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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE OIARDO

Subasta aprovechamiento forestal

Por acuerdo adoptado por la Junta Administrativa de Oiardo en reunión de concejo de 
fecha de 18 de diciembre de 2017 y con la debida autorización de la Diputación Foral de Álava, 
se anuncia la segunda subasta pública, por haber quedado desierta la primera convocada, 
correspondiente al siguiente aprovechamiento forestal:

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

Junta Administrativa de Oiardo: lote 2. Monte de utilidad pública número 94, término “Can-
tos Canos”. Aprovechamiento mediante corta a hecho en masa de pino insignis, compuesto por 
1.388 pies, con un volumen de 2.075,014 m³ ¼ y de pino laricio, compuesto por 192 pies, con 
un volumen de 63,351 m³ ¼ y un tipo base de licitación de 87.888,41 euros (IVA no incluido).

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Forma: subasta pública.

3. Tipo de licitación Junta Administrativa de Oiardo: lote 2: ochenta y siete mil ochocientos 
ochenta y ocho euros con cuarenta y un céntimos de euro (87.888,41) euros.

4. Fianzas provisional y definitiva: provisional: no se exige.

Definitiva: ascenderá al 5 por ciento (IVA no incluido) del importe de la adjudicación.

5. Plazo del aprovechamiento: el plazo de aprovechamiento finalizará al año a contar de la 
notificación de la adjudicación.

6. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

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

Ayuntamiento de Urkabustaiz, sito en plaza Municipal, 2 – código postal 01440 de Izarra, 
teléfono: 945 437080, fax: 945 437288, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, y 
desde el día siguiente a aquel en que aparezca el anuncio en el BOTHA y hasta el plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de proposiciones:

1. Lugar y fecha de presentación: las proposiciones se presentaran en sobre cerrado en el 
Registro General del Ayuntamiento de Urkabustaiz, en horario de 9:00 a 13:00 horas, de lunes 
a viernes, durante los quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que apa-
rezca el anuncio en el BOTHA.

2. Envío por correo: en las condiciones establecidas en el texto refundido de la ley de con-
tratos del sector público.

3. 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.
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9. Apertura de plicas: en el salón de plenos de la casa consistorial, a las 13:30 horas del 
tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo para la presentación de proposiciones, 
que si fuera sábado o festivo se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oiardo, 5 de febrero de 2018

El Presidente
FÉLIX SÁEZ PORTILLA
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