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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE KORRES

Licitación para la adjudicación de aprovechamiento maderable

De conformidad con el acuerdo válidamente adoptado en sesión de Concejo de fecha 19 
de septiembre de 2021, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la licita-
ción para la adjudicación del aprovechamiento maderable que a continuación se detalla, sito 
en monte catalogado como de utilidad pública, número 391/392-1, 266-1, 389/388-1 y 230-2, 
conforme a los siguientes datos:

I. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.

a) Organismo: Junta Administrativa de Korres.

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Junta Administrativa de Korres.

2. Domicilio: calle San Esteban, 1.

3. Localidad y código postal: 01128 Korres.

4. Teléfono: 615761166.

5. Correo electrónico: g.valencia@hotmail.es.

6. Fecha límite de obtención de documentación e información: último día de presentación 
de ofertas.

II. Objeto del contrato.

a) Tipo: compraventa.

b) Descripción del objeto: enajenación de aprovechamiento maderable localizado en el MUP 
número 391/392-1, 266-1, 389/388-1 y 230-2, detallado como consta.

TITULAR
TÉRMINO

MUP Nº 391/392-1, 266-1, 
389/388-1 230-2

ESPECIE CUBICAC. TIPO CORTA CONSORCIADO 
CON DFA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
KORRES IZKI ROBLE 1.599,00 metros 

cúbicos con corteza A riesgo y ventura NO

Las especies en las que consiste el aprovechamiento son las siguientes: Quercus pirenaica 
y Fagus sylvatica.

c) División por lotes y número de lotes: no.

III. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto, único criterio de adjudicación mejor oferta económica.

IV. Importe del contrato.

a) Importe total: 14.391,00 euros, impuestos no incluidos.
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V. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: la señalada en la 
cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas particulares.

VI. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: el plazo finalizará a los 15 días naturales a contar del si-
guiente al de publicación del presente anuncio en el BOTHA.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: oficinas municipales del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu.

2. Domicilio: calle Estación, número 13.

3. Localidad y código postal: Maestu, 01120.

VII. Apertura de las ofertas.

a) Dirección: Junta Administrativa de Korres.

b) Localidad y código postal: Korres, 01128.

c) Fecha: 7º día hábil tras la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Korres, 1 de marzo de 2022

El Regidor-Presidente
GUSTAVO VALENCIA SAGASTUY
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