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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de Trevías

AnunCio de subasta.

Autorizado por el Servicio de Planificación y Gestión Forestal de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado 
de Asturias, en el que se aprueba por Resolución de 24 de febrero de 2011 el Plan Anual de Aprovechamiento en Montes 
de Utilidad Pública para el año 2011, denominado Riaño, Fervencia, Riega del Agua y Otros, número 334 del Catálogo de 
ésta provincia y que se encuentra integrado en la Unidad de Certificación Forestal Regional del Principado de Asturias, 
n.º PEF/14-21-00003, perteneciente y administrado por esta Parroquia Rural de Trevías, se sacan a subasta:

•  647 pies de Pino Pinaster, con una cubicación estimada de 642 m³ con una superficie aproximada de 1,95 
has.

•  La tasación base del aprovechamiento será de 14.124,00 euros, con 10% de IVA incluido.

•  La tasación índice del mismo será de 17.655,00 euros, con 10% de IVA incluido.

•  El plazo de ejecución será de seis (6) meses.

El plazo de presentación de las ofertas será de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación en el BOPA, 
en el domicilio social de la Parroquia Rural de Trevías, en Secretaría, en horario de 10 a 12 horas, los días lunes, miér-
coles y viernes laborables.

La apertura de plicas será a las 20 h. del segundo día laborable siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

La fianza provisional será de un 2% sobre el precio de la tasación base.

La fianza definitiva será de un 4% sobre el precio de adjudicación.

A las condiciones reglamentarias, facultativas y especiales que han de regir en la subasta y ejecución del aprove-
chamiento han de agregarse las de carácter económico que obligan al rematante a ingresar a la entidad propietaria, sin 
cuyo requisito no será librada la correspondiente licencia de disfrute, el pago del importe del precio del remate, del cual 
corresponde a esta Entidad el 75% conforme al artículo 55.2 de la Ley 3/2004, y el 25% al Fondo de Mejoras o en su 
caso el porcentaje que proceda según el Convenio.

El importe de este anuncio, será por cuenta del adjudicatario.

Trevías (Valdés), a 26 de julio de 2010.—El Presidente.—Cód. 2011-15344.
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