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AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN

Anuncio convocatoria subasta para la adjudicación del aprovechamiento forestal de montes de utilidad 
pública 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2014, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria de la subasta, para la adjudicación del aprovechamiento forestal de los 
montes de utilidad pública números 304, 305 e 306, conocidos como “Artiga-Pomèro”, “Espitau de Vielha” e 
“Ribèra deth Nere” (rodales A4b, A4q, B3a, A2e, A2g, A5e, A5l, B2a, B2b), sitos en Vielha, conforme a los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información
a) Organismo: Ajuntament de Vielha e Mijaran
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaria
2. Domicilio: C/ Sarriulera, 2
3. Localidad y código posta: Vielha - 25530
4. Teléfono: 973 640 018
5. Telefax. 973 640 537
6. Correo electrónico: info@vielha-mijaran.org
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.vielha-mijaran.org

2. Objeto del contrato
a) Tipo: enajenación 
b) Descripción del objeto: aprovechamiento de pastos

3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto

4. Importe del contrato
a) Importe total: 62.000,00 euros

5. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará
2. No concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Real 
Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
b) Otros requisitos: presentación fianza provisional 9% del precio de licitación. 
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6. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
b) Modalidad de presentación: correo, telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en 
cualquiera de los lugares establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Secretaria
2. Domicilio. C/ Sarriulera, 2
3. Localidad y código postal. Vielha - 25530
4. Dirección electrónica: info@vielha-mijaran.org

7. Apertura de las ofertas
a) Dirección: C/ Sarriulera, 2
b) Localidad y código postal: Vielha - 25530
c) Fecha y hora: el primer día hábil, excepto que sea sábado.

En Vielha, a 17 de febrero de 2014
El alcalde, Alejandro Moga Vidal

———
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