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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE TOBILLAS

Licitación aprovechamiento forestal maderable en el término El Llano en el monte de utili-
dad pública 123, perteneciente a la Junta Administrativa de Tobillas, mediante procedimiento 
abierto

1. Entidad adjudicadora:

Junta Administrativa de Tobillas.

2. Objeto del contrato:

Aprovechamiento forestal en el monte de utilidad pública (MUP) 123, El Llano (lote número 1/22 
del expediente número 76/21).

Aprovechamiento a riesgo y ventura en el término El Llano, en el MUP número 123, El Llano, 
perteneciente a la Junta Administrativa de Tobillas, mediante clara intensa en una superficie de 
aproximadamente 12 ha, de 1.349 pies de pino silvestre (pinus sylvestris), con una medición 
del volumen a extraer de 1.141,35 m3 con corteza hasta 7,5 centímetros de diámetro en punta.

3. Precio. El precio de licitación del contrato es el siguiente:

ESPECIE NÚMERO DE ÁRBOLES 
MADERABLES

CUBICACIÓN (METRO CUBICO CON 
CORTEZA A LA REAL HASTA 7,5)

PRECIO EUROS/ 
METRO CUBICO TOTAL (EUROS)

pinus sylvestris 1.349 1.141,35 35 39.947,25

Dicho precio solo podrá ser mejorado al alza.

4. Procedimiento:

Abierto.

5. Plazo de duración:

24 meses desde la formalización del contrato.

6. Garantías:

Definitiva 5 por ciento del precio final ofertado excluido el impuesto sobre el valor añadido:

7. Requisitos:

Los establecidos en el pliego de condiciones técnico-facultativas.

8. Examen del expediente:

El expediente de esta contratación, así como el pliego de condiciones técnico-facultativas, se 
encuentran en las oficinas de la Junta Administrativa de Tobillas (carretera de Bóveda, número 12) 
en horario de 9:00 a las 15:00 horas.

9. Presentación de las proposiciones:

Las proposiciones, cuya documentación se describe en la cláusula novena del pliego, se 
presentarán en la Junta Administrativa de Tobillas en horario de 9:00 a las 15:00 horas, de lunes 
a viernes, hasta las 15:00 horas de los 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación del anuncio en el BOTHA (presidente: Alfredo Molinuevo Sobrón, teléfono: 609733992).
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10. Apertura de proposiciones:

La apertura de las proposiciones se efectuará el miércoles siguiente al día de la finalización 
del pazo para presentar proposiciones, a las 12:00 horas, en la Sala de Concejo de Tobillas.

11. Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Tobillas, 28 de septiembre de 2022

El Presidente
ALFREDO MOLINUEVO SOBRÓN
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