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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINSTRATIVAS PARTICULARES
ENAJENACION DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El objeto del contrato es la adjudicación del aprovechamiento forestal, consistente en
aproximadamente 650 Tm de leña de roble, de la parcela 248 del polígono 505, en el paraje de “Los
Peñeros”, cedida en precario a este Ayuntamiento por la Junta de Castilla y León, al integrar, junto a
otras, las “tierras sobrantes” del proceso de concentración parcelaria que se ha llevado a cabo en este
municipio.

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo
4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del aprovechamiento forestal será la subasta, en la que cualquier
interesado podrá presentar una oferta.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a un solo
criterio de adjudicación, que, deberá ser el del mejor precio.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento publicará los
anuncios que considere necesarios en el Perfil de contratante www.cerezal.es.

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación

Se establece un tipo mínimo de licitación de 8,00 €/Tm (IVA no incluido) que podrá ser mejorado
al alza por el candidato.

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación

A la vista del importe del contrato que asciende aprox. a 6.292,00 euros (IVA incluido); el
órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Pleno.

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato

Coincidirá con la nueva autorización o prorroga de la vigente, que conceda, en su caso, la Junta
de Castilla y León, ya que la actual expira el 08-01-2016, a cuya expedición queda condicionado todo el
procedimiento.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Capacidad
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Solo pueden presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas que gocen de la capacidad de
obrar, de acuerdo a lo previsto en el Código Civil. No podrán ser adquirentes las personas que hayan
solicitado o estén declaradas en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento,
estén sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal.

CLÁUSULA OCTAVA. Mesa de Contratación

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros (los que forman la Corporación y el
Secretario-Interventor):

— D. Jesús Javier Calvo Rodríguez, que actuará como Presidente de la Mesa.
— D. Juan Antonio Rodríguez Martín,
— D. Juan Francisco Calvo Hernández
— D. José Ángel Mateos González, Secretario-Interventor, que actuará como Secretario de la

Mesa.

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Oferta y Documentación Administrativa

La oferta se presentará en el Ayuntamiento C/ Humilladero nº 52, en horario de atención al
público, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, sin perjuicio de que también se publique
en el perfil de contratante www.cerezal.es.

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del
objeto del contrato y nombre del licitador.

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no
será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las
cláusulas del presente Pliego.

La oferta se presentará en dos sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del
domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda
«Proposición para licitar la contratación del aprovechamiento forestal de la parcela 248 del polígono 505,
en paraje de “Los Peñeros” sito en Cerezal de Peñahorcada, consistente en aprox. 650 Tm de leña de
roble”. La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
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— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación Técnica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a
la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de
los mismos:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador.

a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad.

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del NIF y la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el
tipo de persona jurídica de que se trate.

b) Documentos que acrediten la representación.

- El que comparezca o firme la oferta en nombre de otro, acreditará la representación de cualquier
modo adecuado en Derecho.

- Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil,
cuando sea exigible legalmente.

- Igualmente la persona que actúe en representación de otro, deberá acompañar fotocopia
compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

c) Solvencia técnica o profesional.

- Documentación que acredite la propiedad o disponibilidad de maquinaria de cadenas para lleva
a cabo la saca de la leña, tal y como establece el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Alta en el IAE en el ejercicio corriente.

d) Declaración responsable de no estar incurso en la prohibición recogida en el artículo 95.2
del  Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y de no incurrir
en ninguna situación de incompatibilidad según la normativa específica aplicable.

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA

a) Oferta económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. _______________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________________, c/ ______________________, n.º ____, con /NIF] n.º ____________,
en nombre [propio o en representación de __________________________ como acredito por
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_________], enterado del expediente para la adjudicación del aprovechamiento forestal de la
parcela 248 del polígono 505, en el paraje conocido como “Los Peñeros”, sito en Cerezal de
Peñahorcada, consistente en aproximadamente 650 Tm de leña de roble, por procedimiento
abierto mediante subasta, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca
número…, de fecha…, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco los Pliegos de
Clausulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas de que sirven de base al contrato y los
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación ofreciendo la cantidad de_____________
€/Tm (IVA NO incluido)».

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,
Fdo.: _________________».

CLÁUSULA DÉCIMA. Apertura de ofertas, adjudicación y requerimiento de
documentación.

La Mesa de Contratación calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A»,
y concederá un plazo no superior a cinco días para que el licitador corrija los defectos u omisiones
subsanables observadas en la documentación presentada.

Posteriormente, en el lugar, día y hora que previamente se haya anunciado en el Perfil de
Contratante www.cerezal.es, y que se comunicara por correo electrónico a los licitadores admitidos, la
Mesa de Contratación procederá a la apertura y examen del sobre «B», clasificando por orden creciente
las ofertas, y propondrá al licitador que haya presentado la mejor oferta.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción del requerimiento,
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido la garantía definitiva o fianza.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Fianza

Con carácter previo a la formalización del contrato, en el plazo de 10 días previsto en la cláusula
anterior, el licitador que haya presentado la mejor oferta, entregará una fianza en metálico, en cuantía
equivalente al 5% del valor estimado total de adjudicación sin I.V.A.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Derechos y Obligaciones del Contratista

Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen de este Pliego, del Pliego de
Prescripciones Técnicas particulares para el aprovechamiento, de la autorización administrativa de fecha
08/01/2014, y en su caso, la que la sustituya o prorrogue, que formarán parte del contrato que se firma,
que tendrán carácter contractual, y del contrato firmado entre las partes, así como los derivados de la
Legislación aplicable.

En cualquier caso, el contratista será responsable frente a cualquier tercero, incluidas otras
Administraciones Públicas, de cualquier incumplimiento o conducta antijurídica que se derive de la
ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Pago

El adjudicatario efectuará el pago en el plazo de un mes desde que reciba la factura que emita el
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Ayuntamiento, en los términos que se determinen en la misma.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato

El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se transcribirán los derechos y
deberes de ambas partes que han sido enumerados en este Pliego.

Cuando el aprovechamiento forestal sea susceptible de poder inscribirse en el Registro de la
Propiedad, deberán formalizarse en escritura pública, para poder ser inscritos. Los gastos generados por
ello serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización, artículo 113.1 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 1280.2 del Código Civil y 2.5 de la
Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946.

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Régimen Jurídico del Contrato

Este negocio jurídico tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo
establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento General, aprobado por Real
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto; los principios extraídos de la legislación contenida en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por la normativa patrimonial de las Entidades
Locales, cuando resulte de aplicación, y las normas de Derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para el conocimiento de las
cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.

En Cerezal de Peñahorcada, a 11 de diciembre de 2015

EL ALCALDE,

Fdo. : Jesús Javier Calvo Rodríguez

DILIGENCIA: la extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que el presente Pliego ha sido
aprobado por Resolución del Alcalde de Cerezal de Peñahorcada en el día de hoy.

Cerezal de Peñahorcada, a 14 de diciembre de 2015
EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

Fdo.: José Ángel Mateos González
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