Gobierno del Principado de Asturias
Consejería de desarrollo rural agroganadería
y pesca

Dirección General de
Planificación,
Infraestructuras Agrarias y Montes
Servicio de Montes

CUADRO RESUMEN
DE CARACTERÍSTICAS DE LA SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN DE UN
APROVECHAMIENTO MADERABLE EN EL RODAL “BERZANA” DEL MONTE Nº 405O DE
CONVENIO DENOMINADO CURISCADA Y CETRALES, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
TINEO. EXPEDIENTE AMA-8/2020

a) Objeto : La cosa cierta del aprovechamiento es la superficie de corta, de
20,89 ha., que está constituida por siete rodales sobre los cuales se ubica un número
estimado de 10.445 pies de pino radiata, con un volumen, también estimado de 4.160
m3, en el sector Berzana, del monte Loma de Tamallanes y la Llama (Tineo).
Título jurídico que habilita la enajenación de este aprovechamiento
maderable:
Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Tineo y el Principado de Asturias en
fecha 14 de julio de 1989.

b) Precio de la subasta:
Considerando como precio unitario el de 15 €/m3, el precio de licitación asciende a
sesenta y dos mil cuatrocientos euros (62.400 €) mas el 21% de IVA.
Sistema de contrato: A riesgo y ventura
c) Pago del precio de adjudicación: El pago se efectuará en dos plazos por
importe, cada uno de ellos, del 50% del precio de adjudicación: el primero, antes de
la firma del contrato y el segundo cuando, a juicio del representante de la
administración en el aprovechamiento, se haya cortado la mitad del arbolado.
Fianza provisional: Asciende a mil doscientos cuarenta y ocho euros (1.248 €).

d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de doce (12) meses.
e) Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días hábiles a partir del día
siguiente hábil al de la publicación del anuncio en el BOPA.
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