
      
A Y U N T A M I E N T O 
       DE 

        31448 URRAUL-BAJO 
       (Navarra) 
            __  
 
 
   Este Ayuntamiento, debidamente autorizado, saca a la venta, 
mediante pública subasta, por el procedimiento de Pliego cerrado, el siguiente 
aprovechamiento forestal: 
 
   Aprovechamiento Único:  
 

 
 
Las zonas de aprovechamiento forestal del Ayuntamiento de Urraúl Bajo son las 
siguientes: 

- 28,5 Ha. De pinares de pino laricio: parcela 409, del polígono 1. Del Término 
Municipal de Urraúl Bajo, en el paraje “El Chaparral”, Rodal 3ª, del Plan Técnico 
de Gestión de los montes comunales forestales de Urraúl Bajo. 

- 0,7 Ha. De choperas: recinto a de la parcela 5, del polígono 15 y recinto b de la 
parcela 4 del mismo polígono, en el Término Municipal de Urraúl Bjo, en los 
parajes “Petxan El Soto” y “Cantera deñ Monte”. Rodal 60ª, del Plan Técnico de 
Gestión de los montes comunales forestales de Urraúl Bajo. 

 



 
Tipo base de licitación: 27.000,00 euros más IVA 
 
   Para tomar parte en las subasta es condición indispensable 
cumplir los requisitos establecidos en el pliego de condiciones económico-
administrativas y presentar la documentación conforme a dicho pliego. Cada licitador 
deberá constituir una fianza provisional, en aval bancario, cheque o metálico, 
equivalente al 2 % del tipo base de licitación (540,00 €). 
 
   Las proposiciones, conforme al modelo que al final se inserta, se 
presentarán en las oficinas Municipales de este Ayuntamiento, sitas en Artieda, antes 
de las doce horas del día 5 de julio de 2021. La apertura de las proposiciones 
económicas se realizará, en acto público, a las 13 horas del día 12 de julio de 2021, en 
el mismo lugar. 
 
   Las condiciones están de manifiesto en las oficinas Municipales 
de este Ayuntamiento y el portal de contratación. 
 
   Urraúl Bajo, 17 de junio de 2021. 
 

La Alcaldesa. 
 
 

Fdo: Ana Jesús Iriarte Equisoain. 
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