
ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD FORESTAL ARAGÜES DEL PUERTO JASA
4836 

ANUNCIO

 
Por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de noviembre de 2021, ha sido aprobada la enajenación
por subasta del aprovechamiento del monte de utilidad pública n.º 204 de la provincia de
Huesca, denominado “Izquierda del río Osia” de pertenencia de la Mancomunidad Forestal
de Aragüés del Puerto-Jasa, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 
Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, por plazo de quince días, el
anuncio de licitación del contrato de enajenación del aprovechamiento referenciado por
subasta, cuyo contenido es el siguiente:
 
1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad Forestal de Aragüés del Puerto – Jasa.
 
2. Objeto del contrato: Subasta del aprovechamiento de 2.600 unidades de pino silvestre,
según el desglose y ubicación previstos en los señalamientos de maderas, realizados por el
Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, y en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Subasta
 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 31.194,72 € (sin IVA)
 
5. Garantía definitiva: 10 % del importe de adjudicación.
 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mancomunidad forestal de Aragüés del Puerto - Jasa
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1
c) Teléfono: 974371447
d) Correo electrónico: secretaria@araguesdelpuerto.es
e) www.araguesdelpuerto.es
     www.jasa.es
 
7. Visita al aprovechamiento:
El día 23 de noviembre de 2021, está prevista la visita al aprovechamiento con personal
funcionario del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón con los licitadores para inspeccionar  in situ el aprovechamiento. (salida a las11:30 h
desde Plaza Mayor n. º 1 Aragüés del Puerto)
Caso de condiciones climatológicas adversas, se fijará nueva fecha que será notificada a los
licitadores que hayan trasladado su interés en asistir a través de la dirección de correo
electrónico: secretaria@araguesdelpuerto.es
 
8. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 2021 a las 12:00 horas.
 
Aragüés del Puerto, 15 de noviembre de 2021. El Presidente, Ángel Casajús Gil.
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