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CUADRO RESUMEN
DE CARACTERÍSTICAS DE LA SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN DE UN
APROVECHAMIENTO MADERABLE EN EL RODAL 2 i) DEL MONTE 03D DEL ELENCO
DENOMINADO “RASA DE LUCES”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE COLUNGA.
EXPEDIENTE AMA-9/2020

a) Objeto : El objeto del aprovechamiento está constituido por 4.413 pies de
Eucalyptus globulus ubicados sobre una superficie de 7,70 ha. el sector 2 i) del monte
nº 03D del Elenco, denominado Rasa de Luces (Colunga) cuyo volumen se estima en
1.738,79 m3.
Título jurídico que habilita la enajenación de este aprovechamiento
maderable:
Consorcio suscrito entre el Ayuntamiento de Colunga y la Diputación Provincial en
1924.
b) Precio de la subasta:
Considerando como precio unitario el de 26 €/m3, el importe del aprovechamiento
asciende a cuarenta y cinco mil doscientos ocho euros con cincuenta y cuatro
céntimos (45.208,54 €) mas el 12% de cantidad compensatoria de IVA.
Sistema de contrato: A riesgo y ventura
c) Pago del precio de adjudicación: El pago de la adjudicación se efectuará en
tres plazos: el primero, por importe del 25% del precio de adjudicación, antes de la
firma del contrato; el segundo, por el mismo importe, a los dos meses de la firma del
Acta de Entrega, y el tercero, por importe del 50%, a los cuatro meses de dicha
fecha.
Fianza provisional: Asciende a novecientos cuatro euros con diecisiete céntimos
(904,17 €).

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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