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administración local

Núm. 52

AY U N TA M I E N T O S

Por resolución de alcaldía de fecha 24 de abril de 2019, ha sido aprobada la enajenación
del aprovechamiento forestal de los montes de utilidad pública nº 114, 115 y 116, "comunero
Blanco", "comunero de abajo" y "comunero de arriba" por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes datos:
l. Entidad adjudicadora. datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de cabrejas del Pinar.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
e) obtención de documentación e información:
l. Pza del ayuntamiento nº 1, 42146.
4. teléfono: 975373002.
5. telefax: 975373934.
2. Objeto del contrato: madera ordinaria montes comuneros a riesgo y ventura, excepto los
pinos secos que serán a medición final.
monte 114 "comunero Blanco"
lote 1: 1.594 pinos y 25 cabrios.
so-mad-1266-2019 (1/1).
Volumen: 1.306 m3/cc.
Volumen leñas: 170,00 mc.
localización: cuartel a, rodal 23.
tasación: 50.393,00 €
lote 2: 2.661 pinos y 911 cabrios, corta de clara.
so-mad-1264-2019 (1/1).
Volumen: 1.160 tn.
Volumen leñas: 152,00 mc.
localización: cuartel B, rodales 7.
tasación: 35.827,00 €.
Pinos secos: 270 m3 de pinos secos (a medición final)
so-mad-1351-2019 (1/1)
Volumen: 700 m3/cc.
localización: todo el monte.
tasación: 11.200,00 €.
monte 115 "comunero de abajo".
lote 1: 1.137 pinos, 70 cabrios y 48 varas.
so-mad-1276-2019 (1/1).
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Volumen: 1.112,00 m3/cc.
Volumen leñas: 120,00 mc.
localización: rodales 9 y 10.
tasación: 33.092,00 €.
monte 116 "comunero de arriba"
lote 1: 928 pinos, 44 cabrios y 35 varas.
so-mad-1278-2019 (1/1).
Volumen: 912,00 m3/cc.
Volumen leñas: 107,00 mc.
localización: cuartel a, tramo V, rodales 22, 2, 3 y 4.
tasación: 27.086,00 €.
lote 2: 831 pinos, 33 cabrios y 22 varas.
so-mad-1279-2019 (1/1)
Volumen: 792,00 m3/cc.
Volumen leñas: 138,00 mc.
localización: cuartel B, rodal 13.
tasación: 22.651,00 €.
lote 3: 985 pinos, 85 cabrios y 42 varas.
so-mad-1280-2019 (1/1)
Volumen: 977,00 m3/cc.
Volumen leñas: 150,00 mc.
localización: cuartel c, rodales 49 y 50.
tasación: 29.016,00 €.
3. Garantía provisional: 3% sobre el valor de tasación
4. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: diez días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. si el último día del plazo de presentación fuera sábado, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.
5. Apertura de las ofertas: En el ayuntamiento de cabrejas del Pinar a las doce horas del
quinto día hábil desde el fin de presentación de ofertas.
6. los gastos de derivados de la venta de la citada madera serán de cuenta del comprador.
cabrejas del Pinar, 29 de abril de 2019.– El alcalde, Fidel soria García.
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