
 
LUZAIDE/VALCARLOS 

    

 
 
SEGUNDA SUBASTA PÚBLICA con rebaja del 10% “a pliego cerrado”                        
DÍA 17 de JULIO 2019 DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL  lote único EN EL 
PARAJE GUARDIANO  de LUZAIDE/VALCARLOS 
 
 

El Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos , en sesión plenaria ordinaria de 13 de Junio de 
2019 , ha acordado : 
 

Habiendo resultado desierta por falta de licitadores, convocar SEGUNDA Subasta 
Pública con rebaja del 10 % , a celebrar en acto público a las 18:00 h. del miércoles día 17 de 
JULIO de 2019 para la venta de 828 pies de piceas en lote forestal único en el Paraje 
GUARDIANO  , por el procedimiento de pliego cerrado , en la Sala de Cine-Multiusos de la 
Casa Consistorial. 
 

• Modalidad : Subasta pública por el procedimiento de pliego cerrado. 
 

• Objeto:  
 

La subasta comprende la venta en lote único de 820 pies de piceas y 8 pies de alerces, que 
cubican 1.647,36 m3, de los que 1.400,26 m3 son de madera, valorados a 35,00 €/m3 por un 
importe de cuarenta y nueve mil nueve euros con siete céntimos (49.009,07 €) y 247,10 m3 son de 
tronquillo, valorados a 10,00 €/ m3 por un importe de dos mil cuatrocientos setenta y un euros con 
cinco céntimos (2.471,05 €). 
 
 Este aprovechamiento forestal ha sido autorizado por Resolución 913/2018 del Director 
del Servicio de Medio Natural del Gobierno de Navarra. 
 

• Plazo de ejecución :   
 

El plazo máximo para explotar el aprovechamiento del lote forestal único que se 
adjudica es de 12 meses, contados desde el día siguiente a la adjudicación definitiva. 

 
Durante el periodo comprendido del 20 de septiembre al 15 de noviembre, no 

podrán realizarse trabajos referentes a este aprovechamiento por motivos cinegéticos, debiendo 
quedar paralizada y suspendida la explotación.  
 

• Precio base de licitación con rebaja del 10 % :   
 

El precio mínimo base de licitación total del lote único asciende a Cuarenta y seis 
mil trescientos treinta y dos euros con once céntimos (46.332,11 €) 
(IVA excluido). 
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El adjudicatario está obligado al pago del doce por ciento (12%) sobre el importe total 
de la Adjudicación Definitiva en concepto de compensación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA.), conforme a lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley Foral 19/92 de 30 de 
diciembre del IVA, o en su caso, porcentaje que sea aplicable en cada momento. 
 

• Presentación de proposiciones : Las proposiciones para tomar parte en la subasta se 
presentarán hasta las 15:00 horas del viernes día 12 de Julio de 2019, en pliego 
cerrado en sobre único, en cuyo interior se contendrán otros dos sobres cerrados , 
sobre número 1 llamado ” Documentación administrativa”  y sobre número 2 
correspondiente a la "Propuesta económica", según el contenido y modelo indicado en 
la claúsula segunda del Pliego administrativo. 

 
• Fianza :  Para tomar parte en la subasta se exige aportar en el sobre nº 1 de 

Documentación administrativa, entre otros documentos, el justificante de haber abonado 
en Depositaría del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos la cantidad equivalente al dos 
por ciento (2%) del precio tipo de licitación del lote únio, en concepto de fianza 
provisional, por cualquiera de los medios legalmente admisibles.  

 
• Subasta pública - Acto público Apertura sobres nº 2 de Proposición económica  : 

Tendrá lugar en acto público que se celebrará a las 18:00h. del miércoles día 17 de 
JULIO de 2019 , en la Sala de Cine-Multiusos de la Casa Consistorial de Luzaide-
Valcarlos. 

 
• Pliego de condiciones :  Se halla a disposición de los interesados en la página web 

www.luzaide-valcarlos.net , Portal de contratación y en Secretaría Municipal. 
 
 
Luzaide/Valcarlos, a veinte de junio de dos mil diecinueve. El Presidente en funciones de la 
Comisión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, Fernando Alzón Aldave. 
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