
lunes, 8 de agosto de 2016  •  Núm. 88

1/2

2016-02773

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LLANTENO

Subasta pública de aprovechamiento forestal

Por acuerdo adoptado por la Junta Administrativa de Llanteno en reunión de concejo de 
fecha 5 de octubre de 2014 y con la debida autorización de la Diputación Foral de Álava, se 
anuncia subasta pública del siguiente aprovechamiento forestal:

1. Entidad adjudicadora, objeto del contrato y base de licitación.

Junta Administrativa de Llanteno:

— Lote número 1: Udote y Abiega (consorcio con vecinos), monte de utilidad pública nú-
mero 752: 1.437 pinos insignis, con un volumen de 944,35 m3 a la 1/4 y 252,86 estéreos.

Aprovechamiento mediante corta a matarrasa.

— Lote número 2: Bardojaran (consorcio con Papresa SA) monte de utilidad pública número 
752: 4.945 pinos insignis, con un volumen de 6.716,76 m3 a la 1/4 y 511,75 estéreos.

Aprovechamiento mediante corta a matarrasa.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: subasta pública.

3. Tipo de licitación:

— Lote número 1: 43.945,32 euros (IVA no incluido).

— Lote número 2: 331.051,37 euros (IVA no incluido; el 40 por ciento del lote subastado se 
cobrará con un IVA del 21 por ciento y el resto con el IVA correspondiente).

4. Fianzas provisional y definitiva:

Provisional: para cada lote la correspondiente al 3 por ciento del aprovechamiento total.

Definitiva: para cada lote la equivalente al 5 por ciento del precio tipo de subasta.

5. Condiciones de pagos: se negociará el modo de pago con la junta administrativa, siem-
pre teniendo en cuenta que antes de empezar la corta se habrá abonado el 100 por ciento del 
total final.

6. Plazo del aprovechamiento: hasta el 31 de diciembre de 2016.

7. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

8. Obtención de documentación e información de las condiciones de licitación:

Ayuntamiento de Ayala, sito en barrio La Iglesia, número 2, 01476, Respaldiza, teléfono: 945 
399013, fax: 945 399331, info@aiarakoudala.eus, en horario de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 
horas desde el día siguiente a aquel en que aparezca el anuncio en el BOTHA y hasta el plazo 
de presentación de proposiciones.
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9. Presentación de proposiciones:

1. Lugar y fecha de presentación: las proposiciones se presentarán en sobre cerrado e in-
dicando el lote correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento de Ayala, en horario 
de 9:30 a 14:00, de lunes a viernes, durante los quince días naturales, contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca el anuncio en el BOTHA. Si el último del plazo para la pre-
sentación de proposiciones fuera sábado o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta las 14:00 
horas del primer día hábil siguiente.

2. Modelo de proposición y documentación a presentar: los licitadores deberán presentar 
sus ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas y económicas y aportaran los documentos que 
en el mismo se señalan. Dicho pliego se encuentra en el Ayuntamiento de Ayala.

10. Apertura de plicas: en la sede de la Junta Administrativa de Llanteno, el primer día hábil 
siguiente (no sábado) al de conclusión del plazo señalado para la presentación de proposicio-
nes y a las 10:00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Llanteno, a 18 de julio de 2016

El Presidente en funciones
JON ANDER ALONSO UDAETA
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