ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D…………………..…...................................................................................................... en nombre
propio y/o en representación de …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……… que ostenta
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr.
D…………………………………….
DECLARA
PRIMERO.- Que está enterado del anuncio publicado por la Administración en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava, por lo que se convoca la licitación de aprovechamientos forestales en
varios montes consorciados entre la Diputación Foral de Álava y las respectivas entidades públicas
propietarias, convocada por la Excma. Diputación Foral de Álava.
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SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato.
TERCERO.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se refiere la cláusula I.2
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
CUARTO.- Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin
variación todos los documentos y textos legales y reglamentarios a los que se refieren,
respectivamente, los apartados anteriores 2 y 3.
QUINTO.- Que se compromete a llevar a cabo la ejecución total del aprovechamiento forestal en el
plazo establecido en cada respectivo Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y con la siguiente
oferta económica:
 LOTE 1: Aprovechamiento “a riesgo y ventura” en el Término “Ermita de San Bernabé”, en el
MUP nº 458 “Aramanzarri” de la pertenencia del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia,
consorciado con la Diputación Foral de Álava (parte del Consorcio nº 30), mediante corta a
hecho de 3,30 ha de arbolado de Pinus radiata , Pinus sylvestris y Pinus nigra, con una
medición de 1.007,44 m3 de madera a la real de Pinus radiata y 52,32 m3 de madera a la real
de Pinus nigra y Pinus sylvestris.
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

 LOTE 2: Aprovechamiento a “riesgo y ventura” en el Término “Armuegi”, en el MUP nº 323
“Arbolarán y Txaraduia” de la pertenencia del pueblo de Hermua, consorciado con la

1/4

Diputación Foral de Álava (Consorcio nº 96), mediante corta a hecho en una superficie total de
2,27 ha, con una medición del volumen a extraer de 1.542,64 m3 a la real de madera con corteza
y 33,19 m3 de rollizo de pino insignis (Pinus radiata).
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

 LOTE 3: Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, de la chopera de Populus x euroamericana,
clon I-214, consorciada entre la Diputación Foral de Álava y la Junta Administrativa de
Manzanos (Consorcio nº 270), en las parcelas catastrales 1145 y 1152 del polígono 1 del
municipio de Ribera Baja, de la pertenencia de la Junta Administrativa de Manzanos, mediante
corta a hecho de 447,15 m3 cc de pies maderables y 2,52 m3 cc de pies leñosos en una superficie
de aproximadamente 0,76 ha.
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

 LOTE 4: Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, de la chopera de Populus x euroamericana,
clon I-214, consorciada entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Armiñón
(consorcio nº 257), en parte de la parcela catastral 247 del polígono 1 del municipio de Armiñón,
mediante corta a hecho de 57,83 m3 cc de pies maderables y 2,40 m3 cc de pies leñosos en una
superficie de aproximadamente 0,26 ha.
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

 LOTE 5: Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, de la chopera de Populus x euroamericana,
clon I-214, consorciada entre la Diputación Foral de Álava y la Junta Administrativa de Armiñón
(consorcio nº 287, parcial), en la parcela catastral 1033 del polígono 1 del municipio de
Armiñón, mediante corta a hecho de 163,27m3 cc de pies maderables y 5,10 m3 cc de pies leñosos
en una superficie de aproximadamente 0,28 ha.
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

 LOTE 6: Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, de la chopera de Populus x euroamericana,
clon I-214, consorciada entre la Diputación Foral de Álava y la Junta Administrativa de
Ribaguda (consorcio nº 284), en la parcela catastral 2030 del polígono 1 del municipio de
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Ribera Baja, mediante corta a hecho de 217,29 m3 cc de pies maderables y 4,64 m3 cc de pies
leñosos en una superficie de aproximadamente 0,60 ha.
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

 LOTE 7: Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, de la chopera de Populus x euroamericana,
clon I-214, consorciada entre la Diputación Foral de Álava y la Junta Administrativa de
Zambrana (Consorcio nº 289 total y Consorcio nº 214 parcial), en las parcelas catastrales 1047
(parcial), 1048 (parcial), 1252, 1301, 1261 y 1263 del polígono 1 del municipio de Zambrana, de
la pertenencia de la Junta Administrativa de Zambrana, mediante corta a hecho de 1.726,30 m3
cc de pies maderables y 43,11 m3 cc de pies leñosos en una superficie de aproximadamente 5,41
ha.
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

 LOTE 8: Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, de las choperas de Populus x euroamericana,
clon I-214, consorciadas entre la Diputación Foral de Álava y la Junta Administrativa de
Leciñana de la Oca (consorcios nº 209, 244 y 261), en las parcelas catastrales 791, 792 y 810 del
polígono 3 del municipio de Ribera Alta, mediante corta a hecho de 1.045,56 m3 cc de pies
maderables y 50,33 m3 cc de pies leñosos en una superficie de aproximadamente 3,97 ha.
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

 LOTE 9: Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, de la chopera de Populus x euroamericana,
clon I-214, consorciada entre la Diputación Foral de Álava y la Junta Administrativa de Hereña
(Consorcio nº 223), en las parcelas catastrales 1041, 1052, 1071 y 1072 del polígono 5 del
municipio de Ribera Alta, de la pertenencia de la Junta Administrativa de Hereña, mediante
corta a hecho de 334,47 m3 cc de pies maderables y 33,88 m3 cc de pies leñosos en una
superficie de aproximadamente 2,38 ha.
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

 LOTE 10: Aprovechamiento “a riesgo y ventura”, de la chopera de Populus x euroamericana,
clon I-214, consorciada entre la Diputación Foral de Álava y la Junta Administrativa de Santa
Cruz del Fierro (consorcio nº 215), en la parcela catastral 1280 del polígono 1 del municipio de
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Zambrana, mediante corta a hecho de 775,10 m3 cc de pies maderables y 10,30 m3 cc de pies
leñosos en una superficie de aproximadamente 1,83 ha.
Oferta excluido IVA

IVA

Precio total

Dicho importe incluye todos los tributos, tasa y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así
como cualquier otro gasto que se derive de la prestación o que se origine para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los Pliegos
En………………… a, ………………………. de ……………………… de 2020

Fdo…………………………………………………………………….
DNI/NIF…………………………
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