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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de lamuño, salamir y artedo

AnunCio. Subasta del aprovechamiento ordinario en el Monte Sierra de Argoma y Pascual.

la Parroquia rural de lamuño, salamir y artedo va a proceder a la subasta del aprovechamiento ordinario, incluido 
en el Plan anual de aprovechamientos en montes de utilidad Pública, en el monte sierra de argoma y Pascual.

objeto de la subasta:

lote de 524 pies de Pinus Pinaster con un volumen estimado de 477 m³ y 3 pies de eucaliptus Globulus con un vo-
lumen estimado en 7 m³ en el monte sierra de argoma y Pascual (sureste enclavado P), con el n.º 310 del catálogo de 
esta provincia

Entidad propietaria:

Parroquia rural de lamuño, salamir artedo. Concejo de Cudillero. asturias

Plazo de ejecución:

Nueve meses a partir de la adjudicación definitiva.

Forma de pago:

dos plazos.

Tasación base:

la tasación base será de 12.100,00 €, a lo que hay que añadir el 10% de iVa que asciende a la cantidad de 1.210,00 € 
por lo que el importe total iVa incluido es 13.310,00 €.

Tasación índice:

la tasación índice será de 15.125,00 € a lo que hay que añadir el 10% de iVa que asciende a la cantidad de 1.512,50 € 
por lo que el importe total iVa incluido es de 16.637,50 €.

Fianza provisional:

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

Fianza definitiva:

La fianza definitiva será de un 6% del precio de adjudicación.

El rematante ha de actuar con estricta sujeción al pliego de condiciones vigentes en el Servicio de Planificación Fo-
restal, a estas condiciones reglamentarias, facultativas y especiales que han de regir la subasta y ejecución del aprove-
chamiento han de agregarse las de carácter económico que obligan al rematante a ingresar a esta entidad el importe del 
precio del remate sin cuyo requisito no será librada la correspondiente licencia del disfrute.

esta entidad podrá adjudicarse el aprovechamiento por derecho de tanteo, si la subasta quedara desierta, o si en la 
misma no ofrece ningún licitador un precio igual o superior al señalado como índice.

Proposición económica y documentación complementaria:

Los interesados en participar en la subasta deberán presentar dos sobres cerrados y firmados con sus respectivos 
títulos y el nombre del licitante en ambos.

El sobre A Documentación de la empresa, acreditando la personalidad jurídica, la clasificación, resguardo acredita-
tivo de la fianza provisional y declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y seguridad 
social.

el sobre B oferta económica.

Presentación de proposiciones:

En las oficinas de la Parroquia Rural, en Lamuño, durante los 20 días naturales siguientes al de la fecha de la pu-
blicación en el BoPa. en caso de que el último día coincidiera con sábado o festivo se prorrogará hasta el siguiente día 
hábil.

la apertura de los sobres se realizará en el Centro social y Cultural de lamuño a las 20 horas del primer día hábil 
siguiente al que finalice el plazo de presentación.
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Gastos de publicación del anuncio:

los gastos derivados de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias serán abo-
nados por el adjudicatario del aprovechamiento maderable.

lamuño, a 17 de junio de 2011.—la Presidenta.—Cód. 2011-17034.
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