
M.A.M.Exp.17/10 C.P.PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LAENAJENACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE APROVECHAMIENTOSMADERABLES: DOS LOTES DE LOS M.U.P. 138 Y 144. PLAN FORESTALEXTRAORDINARIO DE 2017.(SEGUNDA LICITACIÓN).1.- OBJETO DEL CONTRATO. Este Pliego regula las condicioneseconómico administrativas para la contratación medianteprocedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, eldel precio más alto, de los aprovechamientos maderables de 2lotes de los M.U.P. 138 y 144 correspondientes al Plan forestalextraordinario del Ayuntamiento de El Espinar de 2017, que hansido recogidos en los pliegos técnico facultativos elaborados porel Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castillay León que serán de aplicación, los lotes numerados para esteprocedimiento y su descripción son:Monte del C.U.P. nº 138:NÚMERO 1.- Lote 01EX (Plan Anual 2017):LOCALIZACIÓN.- Cuartel 1ªC/ Tramo REG/ Rodal 3.COSA CIERTA.- Pinus sylvestris.VOLUMEN.- 982 m3.Nº PIES.- 1.129196 pies de 10-20 cm. de diámetro.344 pies de 20-30 cm. de diámetro.373 pies de 30-40 cm. de diámetro.176 pies de 40-50 cm. de diámetro. 40 pies de 50-60 cm. de diámetro.VALOR TASACIÓN BASE.- 25.632€ IVA aplicable no incluido.(Arcas de la Entidad 85% del importe de adjudicación, Fondo deMejoras 15% del importe de adjudicación).Monte del C.U.P. nº 144:NÚMERO 1.- Lote 01EX (Plan Anual 2017):LOCALIZACIÓN.- Cuartel 1ªC/ Tramo PREP/ Rodal 43 y 44.COSA CIERTA.- Pinus sylvestris.VOLUMEN.- 2.625 m3.Nº PIES.- 3.043320 pies de 10-20 cm. de diámetro.   1.140 pies de 20-30 cm. de diámetro.942 pies de 30-40 cm. de diámetro.442 pies de 40-50 cm. de diámetro.156 pies de 50-60 cm. de diámetro. 43 pies de 60-70 cm. de diámetro.VALOR TASACIÓN BASE.- 68.250€ IVA aplicable no incluido.(Arcas de la Entidad 85% del importe de adjudicación, Fondo deMejoras 15% del importe de adjudicación).2.- TIPO DE LICITACIÓN. Corresponderá al valor tasaciónbase señalado en el apartado anterior para cada lote, en el queNO está incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.El adjudicatario abonará por cuotas de I.V.A. el importeque resulte de aplicar el tipo aplicable al precio deadjudicación de cada lote.



3.- PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución delcontrato será de ocho meses (8) durante el periodo hábilcomprendido entre el 15 de septiembre y el 30 de junio.Los trabajos forestales necesarios para materializar elaprovechamiento adjudicado habrán de ser realizados por empresaespecializada y bajo la dirección de la Guardería Forestalmunicipal y de la Junta de Castilla y León.4.- GARANTÍAS EXIGIBLES.Provisional: 3% del valor base de tasación.Definitiva: Los licitadores que resulten adjudicatarios dealgún lote deberán prestar una garantía del 5% del importe de laadjudicación, sin incluir el IVA.La garantía definitiva deberá constituirse y acreditarseen el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al quese efectúe el requerimiento por el órgano de contratación (art.151 TRLCSP).Podrán constituirse en las formas previstas en el artículo96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 denoviembre (en adelante TRLCSP).Finalizada la saca de la madera, el adjudicatario deberácomunicarlo al Guarda del Servicio de Montes con el fin delevantar el Acta de Reconocimiento Final en base a la cual seresolverá sobre la cancelación de la garantía a petición delinteresado.Complementaria: No se exigirá garantía complementaria. 5.- PAGOS DEL ADJUDICATARIO. El pago del 100% del importetotal de la adjudicación incluidos impuestos, si los hubiere,deberá realizarse dentro del plazo de diez días naturalesanteriores a la obtención de la preceptiva licencia que otorgael Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castillay León y que marcará el inicio de la Corta. De no realizarse éstaen los 12 meses siguientes a la adjudicación, deberá abonar el100% del precio de adjudicación incluido impuestos. Los adjudicatarios quedan obligados a abonar el importe delos anuncios y todos los gastos inherentes al procedimiento y alpropio aprovechamiento, asumiendo igualmente todas lasobligaciones y responsabilidades derivadas de la normativasectorial de aplicación y la legislación laboral y de seguridadsocial.6.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.La documentación para las licitaciones se presentará en sobrescerrados, identificados, en su exterior, con indicación de lalicitación a la que concurran (especificando nº de orden en lasubasta y lote-año) firmados por el licitador o la persona quelo represente e indicación del nombre y apellidos o razón socialde la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar enhoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.Los sobres se presentarán en el Registro General delAyuntamiento, dentro del plazo de quince días contados a partirdel siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP. Si elúltimo día del plazo fuese sábado, domingo o festivo, seprorrogará al primer día hábil siguiente.De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas por



correo dentro de dicho plazo. En tal caso, el empresario deberájustificar la fecha de imposición del envío en la oficina deCorreos y anunciar al órgano de contratación la remisión de laoferta mediante telefax, fax o telegrama en el mismo día.Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitidala documentación si es recibida por el órgano de contratación conposterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazoseñalado en la solicitud de la oferta.Transcurridos, no obstante, dos días hábiles siguientes ala indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta noserá admitida en ningún caso.Las proposiciones se presentarán en las oficinasmunicipales dentro del plazo señalado, en un sobre cerrado en elque constará el nombre del licitador con la inscripciónAPROVECHAMIENTOS FORESTALES. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR, ycontendrá a su vez dos sobres, A y B.El SOBRE A contendrá la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LAPERSONALIDAD JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA, deconformidad con lo que dispone el artículo 146 del TRLCSP, lasiguiente documentación que deberá reunir los requisitos deautenticidad previstos en las Leyes:1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI; losempresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos enque conste la constitución de la entidad y los estatutos por quese rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en elque corresponda.La capacidad de obrar de los empresarios no españoles quesean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea seacreditará por su inscripción en el registro procedente deacuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos,o mediante la presentación de una declaración jurada o uncertificado, en los términos que se establezcanreglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitariasde aplicación.Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar sucapacidad de obrar con informe de la Misión DiplomáticaPermanente de España en el Estado correspondiente o de la OficinaConsular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de laempresa.2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuandola proposición no aparezca firmada por los licitadores deberáincluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscribanla proposición junto con una copia auténtica del DocumentoNacional de Identidad del o los apoderados.3º) Documento de compromiso de constituir una UniónTemporal de Empresas: En los casos en que varios empresariosconcurran agrupados en unión temporal aportarán además undocumento, que podrá ser privado, en el que, para el caso deresultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Estedocumento deberá ir firmado por el representante de cada una delas empresas y en él se expresará la persona a quien designanrepresentante de la UTE ante la Administración para todos losefectos relativos al contrato, así como la participación que a



cada uno de ellos corresponda en la UTE.4º) Documento acreditativo de no estar incurso enprohibición de contratar que incluirá la manifestación dehallarse al corriente del cumplimiento de las obligacionestributarias y con la Seguridad Social impuestas por lasdisposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificaciónacreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de laadjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vayaa efectuar ésta.5º) Resguardo acreditativo de la constitución de la/sgarantías provisional/es.6º) Documentación adicional exigida a todas las empresasextranjeras. Las empresas extranjeras, en los casos en que elcontrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar unadeclaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados ytribunales españoles de cualquier orden, para todas lasincidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir delcontrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccionalextranjero que pudiera corresponder al licitante.7º) Domicilio y persona de contacto: Todos los licitadoresdeberán señalar un domicilio para la práctica de notificacionesy número de teléfono y/o fax y correo electrónico así como nombrey dos apellidos de la persona de contacto designada por ellicitador.El SOBRE B contendrá únicamente la OFERTA ECONÓMICA,presentándose tantas proposiciones económicas como lotes sequieran ofertar, se presentará conforme al siguiente modelo: “Don ................, con domicilio en ............. ydocumento nacional de identidad número ......, en nombre propio(o en representación de ......), enterado del anuncio publicadoen el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número ...correspondiente al día ...... y de las condiciones y requisitosque se exigen para tomar parte en el procedimiento abierto de losaprovechamientos maderables extraordinarios del Plan forestal delAyuntamiento de El Espinar correspondiente al año 2017; presentaoferta por el/los lote/s:-NÚMERO ... Lote .../Año ..., en la cantidad de euros.................(en letra y número). IVA excluido.-NÚMERO ... Lote .../Año ..., en la cantidad de euros.................(en letra y número). IVA excluido.La presente oferta se realiza con sujeción a los pliegosde condiciones y demás documentos del expediente; en particular,el firmante se compromete a ejecutar el aprovechamiento del loteo lotes que eventualmente se le adjudicaran de acuerdo con loestablecido en la cláusula 3ª del pliego de cláusulasadministrativas particulares.(lugar, fecha y firma del proponente)”.7.- APERTURA DE OFERTAS. En el salón de actos delAyuntamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes al dela finalización del plazo de presentación de proposiciones seprocederá a la apertura del sobre A (documentación). El actopúblico de apertura del sobre B (oferta económica) será mediahora después de ese mismo día, salvo que se observasen defectosu omisiones subsanables en la documentación presentada.



8. MESA DE CONTRATACIÓN. Para la calificación de losdocumentos y el examen y la valoración de las ofertas sedesignarán las personas que compondrán la Mesa de contrataciónde conformidad con lo establecido en la disposición adicionalsegunda, apartado 10, del TRLCSP, en relación con el artículo21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.La calificación de la documentación presentada a que serefiere el artículo 146.1 del TRLCSP se efectuará por la Mesa decontratación.Si se observasen defectos u omisiones subsanables en ladocumentación presentada, se comunicará verbalmente a losinteresados, sin perjuicio de que estas circunstancias se haganpúblicas a través de anuncios del órgano de contratación,concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para quelos licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa decontratación.De lo actuado se dejará constancia en el acta quenecesariamente deberá extenderse.Una vez calificada la documentación y subsanados, en sucaso, los defectos u omisiones de la documentación presentada sedeclararán admitidos a la licitación a los licitadores que hayanacreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicadosen el artículo 146 de la Ley haciendo declaración expresa de losrechazados y de las causas de su rechazo.Realizadas estas actuaciones, se procederá a laadjudicación valorando las ofertas económicas presentadas.En caso de que algún lote resulte desierto en esteprocedimiento de licitación, se declarará así mediante resoluciónde Alcaldía en la que se fijará un nuevo plazo para lapresentación de ofertas y la apertura del procedimiento deadjudicación.9.- RÉGIMEN JURÍDICO. En lo no previsto en estos artículosse estará a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases deRégimen Local, en la Ley y en el Reglamento de Montes, en elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y enel Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, enlos Pliegos que establecen las condiciones técnico facultativaspara los aprovechamientos.10.- JURISDICCIÓN. Las cuestiones que puedan plantearsedurante el desarrollo del contrato serán resueltas por el órganode contratación. Los acuerdos adoptados para su resoluciónpondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados antela Jurisdicción contencioso-administrativa. Diligencia de aprobación.- Este Pliego que regula lascondiciones económico administrativas para la contratación deaprovechamientos maderables extraordinarios del Ayuntamiento deEl Espinar del año 2017 han sido aprobados por la Junta deGobierno Local, reunida en sesión ordinaria de fecha ocho deagosto de 2017. El Secretario,



Fdo.: Ramón J. Rodríguez Andión.




