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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA MENAGARAI-BEOTEGI
Subasta pública aprovechamiento forestal
Por acuerdo adoptado por la Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi en reunión de
Concejo de fecha 20 de agosto de 2021 y con la debida autorización de la Diputación Foral de
Álava, se anuncia subasta pública del siguiente aprovechamiento forestal.
Lote mediante corta ha hecho del MUP número 40, en el término de Askigorta-Mastondo,
de 4.487 pies de “pino insignis” en 18,40 hectáreas de la unidad de gestión 2.3 y parcelas 2274
y 2275, con un volumen de 4.548 m3 1/4 y tasado en la cantidad de 195.813,33 euros IVA no
incluido, a riesgo y ventura.
1. Entidad adjudicataria, objeto del contrato y base de licitación:
— Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi.
— En el MUP número 40, en el término de Askigorta-Mastondo ,18,40 hectáreas de la unidad
de gestión 2.3 y parcelas 2274 y 2275.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
— Tramitación: Ordinaria.
— Procedimiento: Abierto.
— Forma: Subasta pública.
3. Tipo de licitación:
Lote mediante corta a hecho de “pino insignis” tasado en 195.813,33 euros IVA no incluido,
“a riesgo y ventura”.
4. Fianzas provisional y definitiva:
— Provisional: No es necesario.
— Definitiva: Equivalente al 5 por ciento del precio de adjudicación (IVA excluido).
5. Condiciones de pago:
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. Plazo del aprovechamiento:
Como fecha tope del mismo, 31 de octubre del 2022.
7. Gastos del anuncio:
Por cuenta del adjudicatario.
8. Obtención de documentación e información de las condiciones de licitación:
Los pliegos de cláusulas administrativas y pliegos de condiciones facultativas reguladoras
para el aprovechamiento estarán expuestos en:
• Perfil del contratante de esta Junta Administrativa.
• Ayuntamiento de Ayala, sitio en barrio La Iglesia, número 2, 01476, Respaldiza, teléfono:
945399013, fax: 945399331, info@aiarakoudala.com, 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:
Lugar y fecha de presentación: Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados
y unidos en el registro general del Ayuntamiento de Ayala, en horario de 9:30 a 14:00 horas,
de lunes a viernes, durante los quince días naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca en anuncio en el BOTHA. Si el último del plazo para la presentación de proposiciones fuera sábado o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta las 14:00 horas del primer
día hábil siguiente.
Modelo de proposición y documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar sus
ofertas ajustadas al modelo de proposición previsto en el pliego de cláusulas administrativas
y en el pliego de condiciones facultativas reguladoras.
10. Apertura de Plicas:
A las 10:00 horas de la mañana, en la sede de la Junta Administrativa Menagarai-Beotegi,
sita en el barrio San Pedro s/n (Junto a la iglesia San Pedro), el cuarto día hábil siguiente (no
sábado) al de la conclusión del plazo señalado para la presentación de proposiciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Menagarai-Beotegi, a 20 de agosto de 2021
La Presidenta
Mª CARMEN CAMPO URQUIJO
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