
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España
ES416

Tipo de Contrato Patrimonial
Subtipo Autorización demanial
Lugar de ejecución ES416 Segovia Municipio de El
Espinar.

Importe 210.172,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 173.695,9 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)
Observaciones: Los plazos de ejecución serán los
fijados en los pliegos de prescripciones técnicas de
cada Lote a contar desde la notificación de la
adjudicación, siendo el máximo de 24 meses.

Anuncio de licitación
Número de Expediente CP1903
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-03-2019 a
las 11:38 horas.

Enajenación de aprovechamientos maderables: 6 lotes de los MUP 139 y 144.

Clasificación CPV
03410000 - Madera.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sJgnxuzNBKFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Nº de Lotes: 6

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 6

Entidad Adjudicadora

Alcaldia del Ayuntamiento de El Espinar
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.elespinar.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2zqlitbfrUQQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sJgnxuzNBKFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.elespinar.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=2zqlitbfrUQQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución 1
(40400) El Espinar España

Apertura de sobres

Apertura sobre oferta económica
Máximo en los cinco días hábiles siguientes al fin del
plazo de presentación de ofertas.

Recepción de Ofertas

Registro del Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Contacto

Teléfono 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/03/2019 a las 14:00

Alcaldia del Ayuntamiento de El Espinar

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Contacto

Teléfono +34 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Alcaldia del Ayuntamiento de El Espinar

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 22/03/2019 a las 12:00

Dirección Postal

Plaza de la Constitución, 1
(40400) El Espinar España

Dirección de Visita

Plaza Constitución 1
(40400) El Espinar España

Plazo / Horario

De las 10:00 a las 13:00

Contacto

Teléfono +34 921181700
Correo Electrónico contratacion@aytoelespinar.com

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Presupuesto base de licitación
Importe 45.515,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 37.616,4 EUR.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia

Presupuesto base de licitación
Importe 6.388,8 EUR.
Importe (sin impuestos) 5.280 EUR.

Clasificación CPV
03410000 - Madera.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Objeto del Contrato: Enajenación de aprovechamientos maderables: 6 lotes de los MUP 139 y 144.

Presupuesto base de licitación
Importe 210.172,03 EUR.
Importe (sin impuestos) 173.695,9 EUR.

Clasificación CPV
03410000 - Madera.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Observaciones: Los plazos de ejecución serán los fijados en los pliegos de prescripciones técnicas de cada Lote a contar
desde la notificación de la adjudicación, siendo el máximo de 24 meses.

Lugar de ejecución
Municipio de El Espinar.
Condiciones Los plazos de ejecución serán los fijados en los pliegos de prescripciones técnicas de cada Lote a contar desde
la notificación de la adjudicación. Los trabajos forestales necesarios para materializar el aprovechamiento adjudicado habrán
de ser realizados por empresa especializada y bajo la dirección de la Guardería Forestal municipal y de la Junta de Castilla y
León.
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No

Lote 1: Monte del C.U.P. n1 139: NÚMERO 1.- Lote 01OR-20019: LOCALIZACIÓN.- Cuartel 2ªU/ Tramo MEJ/
Rodales 4,5 y 7. COSA CIERTA.- 2.274 pies. VOLUMEN c/corteza.- 660 m3. VALOR TASACIÓN BASE.- 8 i/m3
c.c. 5.280€ IVA aplicable no incluido. (Arcas de la Entidad 85% del importe de adjudicación, Fondo de
Mejoras 15% del importe de adjudicación).

Lote 2: Monte del C.U.P. n1 144: NÚMERO 2.- Lote 010R-2018: LOCALIZACIÓN.- Sección 20/ cuartel C, rodal
127. COSA CIERTA.- 2 pies de 15-20 cm. de diámetro. 8 pies de 20-25 cm. de diámetro. 47 pies de 25-30 cm.
de diámetro. 123 pies de 30-35 cm. de diámetro. 208 pies de 35-40 cm. de diámetro. 188 pies de 40-45 cm. de
diámetro. 163 pies de 45-50 cm. de diámetro. 101 pies de 50-55 cm. de diámetro. 54 pies de 55-60 cm. de
diámetro. 16 pies de 60-65 cm. de diámetro. 4 pies de 65-70 cm. de diámetro. NÚMERO DE TOTAL.- 914 pies.
VOLUMEN APROX.- 1.161 m3. VALOR TASACIÓN BASE.- 32,4i/m3 37.616,40€ IVA aplicable no incluido.
(Arcas de la Entidad 85% del importe de adjudicación, Fondo de Mejoras 15% del importe de adjudicación).



Presupuesto base de licitación
Importe 27.181,44 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.464 EUR.

Clasificación CPV
03410000 - Madera.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Presupuesto base de licitación
Importe 71.541,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 59.125 EUR.

Clasificación CPV
03410000 - Madera.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Presupuesto base de licitación
Importe 52.016,08 EUR.
Importe (sin impuestos) 42.988,5 EUR.

Clasificación CPV
03410000 - Madera.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

Clasificación CPV
03410000 - Madera.

Código de Subentidad Territorial ES416

Lote 3: Monte del C.U.P. n1 144: NÚMERO 3.- Lote 02OR-2018: LOCALIZACIÓN.- Sección 20/ Cuartel B, Rodal
106. COSA CIERTA.- 9 pies de 15-20 cm. de diámetro. 45 pies de 20-25 cm. de diámetro. 103 pies de 25-30 cm.
de diámetro. 142 pies de 30-35 cm. de diámetro. 159 pies de 35-40 cm. de diámetro. 208 pies de 40-45 cm. de
diámetro. 154 pies de 45-50 cm. de diámetro. 100 pies de 50-55 cm. de diámetro. 41 pies de 55-60 cm. de
diámetro. 15 pies de 60-65 cm. de diámetro. 4 pies de 65-70 cm. de diámetro. NÚMERO DE TOTAL.- 980 pies.
VOLUMEN APROX.- 1.165 m3. VALOR TASACIÓN BASE.- 36,90i/m3 c.c. 42.988,50€ IVA aplicable no incluido.
(Arcas de la Entidad 85% del importe de adjudicación, Fondo de Mejoras 15% del importe de adjudicación).

Lote 4: Monte del C.U.P. n1 144: NÚMERO 4.- Lote 01OR-2019: LOCALIZACIÓN.- Cuartel 2ªC/ Tramo MEJ/
Rodal 133. COSA CIERTA.- 6 pies de 20-25 cm. de diámetro. 28 pies de 25-30 cm. de diámetro. 37 pies de
30-35 cm. de diámetro. 62 pies de 35-40 cm. de diámetro. 88 pies de 40-45 cm. de diámetro. 106 pies de 45-50
cm. de diámetro. 108 pies de 50-55 cm. de diámetro. 89 pies de 55-60 cm. de diámetro. 48 pies de 60-65 cm.
de diámetro. 26 pies de 65-70 cm. de diámetro. 6 pies de 70-75 cm. de diámetro. NÚMERO DE TOTAL.- 604
pies. VOLUMEN APROX.- 1.075 m3. VALOR TASACIÓN BASE.- 55i/m3 c.c. 59.125€ IVA aplicable no incluido.
(Arcas de la Entidad 85% del importe de adjudicación, Fondo de Mejoras 15% del importe de adjudicación).

Lote 5: Monte del C.U.P. n1 144: NÚMERO 5.- Lote 02OR-2019: LOCALIZACIÓN.- Cuartel 1ªC/ Tramo MEJ/
Rodal 34. COSA CIERTA.- 15 pies de 10-15 cm. de diámetro. 209 pies de 15-20 cm. de diámetro. 272 pies de
20-25 cm. de diámetro. 294 pies de 25-30 cm. de diámetro. 237 pies de 30-35 cm. de diámetro. 179 pies de
35-40 cm. de diámetro. 139 pies de 40-45 cm. de diámetro. 85 pies de 45-50 cm. de diámetro. 57 pies de 50-55
cm. de diámetro. 19 pies de 55-60 cm. de diámetro. 17 pies de 60-65 cm. de diámetro. 2 pies de 65-70 cm. de
diámetro. NÚMERO DE TOTAL.- 1.525 pies. VOLUMEN APROX.- 936 m3. VALOR TASACIÓN BASE.- 24i/m3
c.c. 22.464€ IVA aplicable no incluido. (Arcas de la Entidad 85% del importe de adjudicación, Fondo de
Mejoras 15% del importe de adjudicación).

Lote 6: Monte del C.U.P. n1 144: NÚMERO 6.- Lote 03OR-2019: LOCALIZACIÓN.- Cuartel 2ªB/ Tramo MEJ/
Rodal 90. COSA CIERTA.- 6 pies de 10-15 cm. de diámetro. 210 pies de 15-20 cm. de diámetro. 147 pies de
20-25 cm. de diámetro. 105 pies de 25-30 cm. de diámetro. 120 pies de 30-35 cm. de diámetro. 78 pies de
35-40 cm. de diámetro. 53 pies de 40-45 cm. de diámetro. 30 pies de 45-50 cm. de diámetro. 10 pies de 50-55



Presupuesto base de licitación
Importe 7.528,62 EUR.
Importe (sin impuestos) 6.222 EUR.

Clasificación CPV
03410000 - Madera.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Segovia
Código de Subentidad Territorial ES416

cm. de diámetro. 2 pies de 55-60 cm. de diámetro. NÚMERO DE TOTAL.- 761 pies. VOLUMEN APROX.- 366
m3. VALOR TASACIÓN BASE.- 17i/m3 c.c. 6.222i IVA aplicable no incluido. (Arcas de la Entidad 85% del
importe de adjudicación, Fondo de Mejoras 15% del importe de adjudicación).

Condiciones de Licitación

Importe Máximo Gastos de Publicidad 400 EUR.

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 3 %

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Solvencia Requerida

5º) Resguardo acreditativo de la constitución de la/s garantías provisional/es.

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - 1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia auténtica
del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los
estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. La capacidad de obrar de
los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 2º) Documentos acreditativos de la
representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de
quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los
apoderados. 3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los casos en que varios
empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que,
para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante
la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda
en la UTE.
No prohibición para contratar - 4º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - 6º) Documentación adicional exigida
a todas las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,



deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Preparación de oferta

Sobre Sobre nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATISTA (acreditada como se indica en los criterios de admisión de licitadores). - Domicilio y persona de contacto:
Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones y número de teléfono y/o fax y correo
electrónico así como nombre y dos apellidos de la persona de contacto designada por el licitador.

Preparación de oferta

Sobre Sobre nº 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Evento de Apertura Apertura de sobres
Descripción El SOBRE B contendrá únicamente la OFERTA ECONÓMICA, presentándose tantas proposiciones económicas
como lotes se quieran ofertar, se presentará conforme al siguiente modelo: “Don ................, con domicilio en ............. y
documento nacional de identidad número ......, en nombre propio (o en representación de ......), enterado del anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número ... correspondiente al día ...... y de las condiciones y requisitos que se
exigen para tomar parte en el procedimiento abierto de los aprovechamientos maderables del Ayuntamiento de El Espinar
correspondientes a los años 2018 y 2019; presenta oferta 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. -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. -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 pliegos de condiciones técnicos y
administrativos y demás documentos del expediente; en particular, el firmante se compromete a ejecutar el aprovechamiento
del lote o lotes que eventualmente se le adjudicaran de acuerdo con lo establecido en la cláusula 3ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares. (lugar, fecha y firma del proponente)”.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio más alto ofrecido por cada Lote.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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