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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TOLBAÑOS DE ARRIBA

Debidamente autorizados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de

Castilla y León y por así haberlo acordado esta Junta Vecinal de Tolbaños de Arriba, se

saca a pública subasta el siguiente aprovechamiento forestal del monte 271 Ahedo y

Dehesa de la pertenencia de esta Junta Vecinal y con carácter de urgencia: 

Lote 1 (MA/271/E/R/2017/06): 2.374 pinos silvestres con 4.428 m3 de madera,

siendo el precio de tasación: 58 euros/m3 los pies mayores y 83 varas a 1,50 euros unidad.

El precio de tasación total al alza es de 256.948,50 euros. Ubicado en el paraje de

«Paulejas», rodales 16 y 17, subrodales 16 h y 17 e. Al precio de tasación se le incrementará

la cantidad de 1.782 euros en concepto de gastos de señalamiento y 11.253 euros en

concepto de recogida de restos en 6,82 hectáreas. 

El IVA será el del 12%.

Tipo de liquidación de los lotes es a riesgo y ventura. Plazo de ejecución 18 meses. 

En la citada subasta regirá el pliego de condiciones facultativas redactado, el primero

por el ICONA y el segundo por el Servicio de Medio Natural de la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Castilla y León, así como el pliego de condiciones económico-

administrativo, redactado por esta Junta Vecinal, el cual está a disposición de los

interesados en la Casa Consistorial de esta localidad, y por espacio de ocho días hábiles,

contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia, pudiendo presentar reclamaciones o alegaciones contra el mismo ante la

Corporación de esta Junta Vecinal. 

Fecha, hora y lugar de celebración de la subasta: El próximo día 19 de mayo del año

2018, a las 13:00 horas y en la Casa Consistorial de la Junta Vecinal de Tolbaños de Arriba,

pudiéndose presentar plicas en sobre cerrado hasta ese mismo momento, la apertura de

las mismas se realizará inmediatamente después. La fianza provisional será del 3% del

precio de tasación y del 5% del precio de adjudicación. 

De quedar desierta el aprovechamiento forestal objeto de subasta, se repetirá en

segunda convocatoria el próximo día 26 de mayo del 2018, en las mismas condiciones. 

En Tolbaños de Arriba, a 7 de abril del 2018. 

El Alcalde, 

David Segura Izquierdo
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