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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de agones (Pravia)

AnunCio. Aprovechamiento maderable en el monte de utilidad pública “Santa Catalina”.

La Presidencia de la Parroquia Rural, a la vista de la autorización remitida por el Servicio de Planificación y Gestión 
Forestal de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, mediante escrito de fecha 
24 de febrero de 2011, R.S. 201171400009459 de fecha 28/02/2011, para el aprovechamiento ordinario en el monte 
“santa Catalina”, número 312 del catálogo de esta provincia, resolvió:

 1.— Entidad adjudicadora:
a) organismo: Parroquia rural agones.
b) dirección: agones, s/n.
c) Población y código postal: Agones, 33129.
d) Teléfono: 606.36.62.08.

  2. 
a) modalidad de adjudicación elegida: subasta, procedimiento ordinario.
b) Contenido del Contrato Objeto de la Licitación: Aprovechamiento maderable ordinario de 476 pies de pinus 

pinaster con 358,63 m³ de madera y 151 pies de eucaliptus globulus con 98 m³ de madera en Monte Santa 
Catalina.

  3.
a) lugar de ejecución: monte de utilidad Pública denominado “santa Catalina”, número 312 del catálogo de 

esta provincia.
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características generales: Tala de maderas de pino pinaster y 

eucalipto glóbulus, según Pliego Especial de condiciones técnico-facultativas de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

 4.— Plazo de ejecución: 
  Nueve meses (9 meses), contados a partir del día siguiente hábil al de la firma del Contrato de las superficies 

de corta y los árboles objeto del aprovechamiento.

5.
a) Nombre y dirección del Servicio al que pueden solicitarse el Pliego de Condiciones y los documentos 

complementarios:
— Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaría.
— dirección: Plaza marquesa de Casa valdés, 1, 33120 Pravia.

  6.
a) Fecha límite de recepción de ofertas: El día vigésimo sexto natural siguiente a la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

— Ayuntamiento de Pravia.
— registro general de documentos.
— Plaza marquesa de Casa valdés, 1.
— 33120 Pravia.

  7.
a) Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas:

— Hora: 13.00 horas.
— Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas (excep-

to si fuera sábado, en cuyo caso se pasará al inmediato día hábil siguiente), para la apertura del 
sobre relativo a documentación, sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “B” (de no poder efectuarse el mismo día), vendrá señalado en el anuncio publicado en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Pravia.

— lugar: Casa Consistorial, plaza marquesa de Casa valdés, 1.

8.—Garantías exigidas:
a) Provisional: 192,20 €.
b) Definitiva: 5% sobre el importe de la adjudicación definitiva.

9.—Modalidades básicas de financiación y de pago:
  El precio base es de nueve mil seiscientos diez euros (9.610,00 €), I.V.A. 10%, novecientos sesenta y un euros 

(961,00 €) y el índice de doce mil doce euros con cincuenta céntimos (12.012,50 €), I.V.A. 10%, mil doscientos 
un euros con veinticinco céntimos (1.201,25 €).
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  Las proposiciones económicas, que se formularán al alza, deberán cubrir al menos el precio base de la licitación 
del aprovechamiento, siendo rechazadas las que no lo alcancen.

  El pago del precio de adjudicación se formulará en un único pago al formalizar el correspondiente contrato.
a) El importe del 85% del precio de remate en la Caja de la Parroquia Rural de Agones.
b) El Importe del 15% del precio de remate ante la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de As-

turias, con destino a mejoras del monte.
c) Las tasas por prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia forestal y de montes (D.L. del 

Principado de Asturias 1/98, de 11 de junio), ante la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de 
asturias.

10.—Gastos:
  serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos que se ocasionen por el cumplimiento del con-

trato y el importe de los anuncios de la convocatoria de la licitación.

Agones, 17 de junio de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-12517.
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