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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE GOIURI-ONDONA

Subasta pública aprovechamiento forestal

Por acuerdos adoptados por la Junta Administrativa de Goiuri-Ondona, en reunión de 
concejo de fecha 15 de octubre de 2021, y la Junta Administrativa de Uzkiano, en reunión de 
concejo de fecha 13 de octubre de 2021, y con la debida autorización de la Diputación Foral de 
Álava, se anuncia subasta pública del siguiente aprovechamiento forestal.

Lote Pino Insignis: término “Sarasola y Otalarrin”-MUP número 93, de la titularidad de la 
Comunidad de Altube.

Monte de utilidad pública número 93, propiedad de la Junta Administrativa de Goiuri-On-
dona y Junta Administrativa de Uzkiano. El aprovechamiento consiste en la corta a hecho en 
masa de Pino Insignis, compuesto por 1.158 pies que cubican 2.179,545 m3 ¼ y un total de 
105,273 estéreos.

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

— Junta Administrativa de Goiuri-Ondona.

— En el MUP número 93, término de “Sarasola y Otalarrin”, 1.158 pies que cubican 2.179,545 m3 ¼ 
y un total de 105,273 estéreos.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

— Tramitación: ordinaria.

— Procedimiento: abierto (oferta económicamente más ventajosa), con un único criterio 
de adjudicación al mejor precio.

— Forma: subasta pública.

3. Tipo de licitación.

Lote mediante corta a hecho en masa de Pino Insignis, cuyo precio base de licitación es de 
108.977,21 euros IVA excluido.

4. Fianzas provisional y definitiva.

— Provisional: equivalente al 3 por ciento de la valoración.

— Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación del lote.

— Fianza por el uso de caminos: 3 por ciento para responder de los daños que pudieran 
ocasionarse en la vía de extracción.

5. Condiciones de pago.

Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Plazo de aprovechamiento.

Durante los 12 meses siguientes a la firma del acta de entrega.

7. Gastos del anuncio.

Por cuenta del adjudicatario.
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8. Obtención de documentación e información de las condiciones de licitación.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pliegos de condiciones facultativas para el apro-
vechamiento estarán expuestos en:

Junta Administrativa de Goiuri-Ondona. sita en Ondona Bidea 4, Código Postal 01449. Te-
léfono: 606648246. E-mail: jgoiuri@gmail.com, en horario de 12:00 a 14:00 horas, de lunes a 
viernes, desde el día siguiente a aquel en que aparezca el anuncio en el BOTHA y hasta el plazo 
de presentación de proposiciones.

9. Presentación de proposiciones.

Lugar y fecha de presentación: Las proposiciones se presentarán en la Junta Administrativa 
de Goiuri-Ondona, situada en Ondona Bidea 4, Código Postal 01449 (teléfono 606648246), en 
horario de 12:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante veinte días naturales siguientes a 
aquél de la publicación del anuncio de licitación en el BOTHA, prorrogándose hasta el primer 
día hábil siguiente si el último día del plazo fuese sábado o festivo.

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.

Se celebrará el tercer día hábil siguiente a aquél en que haya finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, a las 14:00 horas, en la Junta Administrativa de Goiri-Ondona, situada 
en Ondona Bidea, 4, Código Postal 01449 (Álava/Araba).

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Goiuri-Ondona, a 13 de diciembre de 2021

El Presidente
PABLO BASTERRA GOIKURIA
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