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IV. Administración Local

Parroquias rurales
de somao (Pravia)

AnunCio. Subasta de aprovechamiento de madera.

la Parroquia rural de somao, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de Contratación de las Corporaciones 
locales, ley 3/2004, de 3-2004, de montes y ordenación Forestal, y reglamento de montes, de la ley 22 de febrero de 
1962, saca a subasta,

aprovechamiento ordinario en el monte de utilidad Pública denominado lloreuro y Peñona (ladera norte) n.º 311-iii 
del catálogo de esta provincia integrado en la Unidad de Certificación Forestal Regional del Principado de Asturias n.º 
PeFC/14-21-00003 y perteneciente a la Parroquia rural, se debe de corregir el texto el cual debe decir:

Forma de pago a pagar en 2 plazos uno una vez comunicada la adjudicación definitiva y la otra al inicio de la corta 
de madera.

lote 1: 110 pies de Pino Pinaster con un volumen de 84,07 m³.

 206 pies de eucalipto con un volumen de 110,91 m³.

la tasación base será de 4.494,82, y el precio índice de 5.618,52 € (iva incluido el 10%).

el plazo de ejecución será de 6 meses.

lote 2: 443 pies de eucalipto con un volumen estimado de 420,00 m³.

la tasación base será de 10.164,00 €, y el precio índice de 11.938,32 € (iva incluido el 10%).

el plazo de ejecución será de 9 meses.

Para poder participar en la subasta, aparte del pliego económico, se depositará una fianza provisional del 2% de la 
tasación base.

Una vez adjudicado, se depositará la fianza definitiva, por un importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.

la subasta se celebrará a los 15 días naturales, contados a partir del día siguiente de haber sido publicado en el 
BoPa.

lugar de la subasta: Centro social de somao, a las 11 horas.

el coste del anuncio en el BoPa será abonado por el que resulte adjudicatario de la subasta.

las ofertas se realizarán en sobre cerrado y podrán ser entregados hasta media hora antes de la subasta, asimismo 
se presentarán los documentos que acrediten estar al corriente del pago de la seguridad social, Hacienda estatal y Ha-
cienda del Principado.

el pliego de condiciones económicas se ajustará con arreglo a lo que establece la legislación de la entidad propietaria 
o las de régimen local sobre administración del Patrimonio y Contratación.

en somao, a 2 de septiembre de 2011.—la Presidenta de la Parroquia rural.—Cód. 2011-17314.
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