
   

 

 

LOS ARCOS - VILLAMAYOR DE MONJARDIN 

Aprovechamiento forestal 

Los Ayuntamientos de Los Arcos y Villamayor de Monjardín debidamente autorizados, sacan a 

subasta pública por el procedimiento de pliego cerrado, la adjudicación de los siguientes 

aprovechamientos forestales: 

–Lote 1: Paraje “La Raicilla” , ubicado en el comuna l de Los Arcos, rodales  2901, 2902, 2904, 

2903, 2905 y 2906. 

ESPECIE PARAJE  
RODAL/DIVISIÓN 
DASOCRÁTICA  

Nº 
PIES 

VOLUMEN 
TOTAL (m³) 

VALORACION 
MADERA (€) 

Pino 
Halapensis 

La 
Raicilla  Masa 2901 3.811 664,73 13.294,60 

Pino laricio 
La 

Raicilla  Masa 2902 y 2904 20.235 830,21 * 16604,20 

Pino laricio 
La 

Raicilla  Masa 2903, 2905 y 2906 7.566 2.128,67 ** 42573,40 

 
 
* Madera: Diámetro superior a 18 cm 
  Tronquillo o Papelera: Diámetro inferior a 18 cm de diámetro o la de diámetro superior con  
  graves defectos que impidan su uso industrial que no sea leña o apea de papelera 
  En esta zona no se han contabilizado el volumen de madera correspondiente a la extracción a  
  hecho de las terrazas, una de cada cuatro, para realizar una correcta explotación 
 
** La intensidad de corta es variable según zonas, desde corta a hecho en las vaguadas a 
apenas intervención en las crestas 

 

–Lote 2: Paraje “La Raicilla” , ubicado en el comuna l de Villamayor de Monjardín. 

ESPECIE PARAJE  
RODAL/DIVISIÓN 
DASOCRÁTICA  

Nº 
PIES 

VOLUMEN 
TOTAL (m³) 

VALORACION 
MADERA (€) 

Pino 
Halapensis 

La 
Raicilla  Masa 25510, 25509 y 25508 18.986 1.168,03 23.360,60 

 
 Media total: m3 (1.168,03)x 12,5€/m3= 14.600,37 € 
 
Los precios indicados lo son IVA excluido. 



   

 

 
Fianza provisional 2 % del precio de licitación. 

 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se presentaran en el Ayuntamiento de Los Arcos 

en el plazo de 20 días naturales siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra (hasta 

las 14:00 horas). 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 13:00 horas del viernes siguiente al de finalización del 

plazo para presentar proposiciones. 

Las condiciones técnicas y el pliego de condiciones administrativas se encuentran en la Secretaría 

Municipal del Ayuntamiento de Los Arcos situada en la Calle Fueros, 1 CP 31210 Los Arcos, con el 

siguiente horario de atención: miércoles de 09:00 horas a 14:00 horas. 

Los Arcos, 10 de Marzo de 2014.–El Alcalde, Jerónimo Gómez Ortigosa. 

 


