
EXPTE.	CH/01/17	
PLIEGO	DE	CLÁUSULAS	ADMINISTRATIVAS	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	LICITACIÓN	MEDIANTE	SUBASTA	DE	LA	

ENAJENACIÓN	DE	MADERA	DE	CHOPO	EN	PARCELAS	DE	PROPIEDAD	MUNICIPAL.	
	
PRIMERA.	OBJETO	DE	CONTRATACIÓN.	
Constituye	el	objeto	del	presente	contrato	la	enajenación	del	aprovechamiento	forestal	en	un	lote	(madera	de	chopo)	
de	una	parcela	rústica	propiedad	del	Ayuntamiento	de	Manganeses	de	la	Polvorosa,	lote	que	se	enajena	como	cuerpo	
cierto,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	presente	pliego	de	condiciones.			
	
La	 adjudicación	 se	 realizará	mediante	 procedimiento	 abierto	 bajo	 la	 fórmula	 de	 la	 subasta.	 El	 aprovechamiento	
forestal	a	enajenar,	como	lote	de	madera	de	chopo,	se	encuentra	situado	en	la	parcela	municipal	con	la	siguiente	
descripción:		
	
Finca	rústica	situada	en	el	polígono,	con	una	superficie	total	de	14.272	m2.	Calificada	como	bien	patrimonial,	con	
referencia	catastral	49122A001054590000RG.	
LOTE	 CERTIF.	 	 	 PIES	MADERABLES	 TASACIÓN	UNITARIA	 	 TASACIÓN	TOTAL	 	
1	 PEFC/14-21-000	08	 	 467	 	 50	€	 	 	 23.350	€	
	
SEGUNDA.	CONDICIONES	DE	LA	LICITACIÓN.	
La	 adjudicación	 se	 realizará	mediante	 procedimiento	 abierto	 bajo	 la	 fórmula	 de	 subasta,	 con	 un	 tipo	mínimo	de	
licitación	de	23.350	euros,	mejorables	al	alza,	IVA	y	demás	impuestos	excluidos.			
	
TERCERA.	FINALIDAD	DE	LA	ADJUDICACIÓN.	
El	adjudicatario	adquiere	el	aprovechamiento	forestal	consistente	en	madera	de	chopo	de	la	parcela	municipal.		
	
CUARTA.	INCUMPLIMIENTO	Y	RESOLUCIÓN	DEL	CONTRATO.	
El	 incumplimiento	 por	 parte	 del	 adjudicatario	 de	 las	 cláusulas	 del	 presente	 pliego	 dará	 lugar	 a	 la	 resolución	 del	
contrato	y	supondrá	automáticamente	la	pérdida	de	la	garantía	definitiva	depositada	para	la	correcta	ejecución	del	
mismo,	en	tiempo	y	forma.		
	
QUINTA.-	FORMA	DE	PAGO.	
Una	vez	realizada	la	adjudicación	definitiva,	el	rematante	procederá	al	pago	del	importe	total	de	la	adjudicación	del	
lote	deduciendo	el	 importe	abonado	en	el	momento	de	 la	adjudicación	como	garantía	definitiva,	antes	del	31	de	
agosto	de	2017,	y	en	todo	caso,	en	su	totalidad	antes	de	comenzar	la	corta.	
	
SEXTA.-	FIANZAS	Y	GARANTÍAS.	
Garantía	definitiva.	La	fianza	definitiva	se	constituirá	con	anterioridad	a	la	firma	del	contrato	de	aprovechamiento,	y	
alcanzará	el	15%	del	 importe	de	adjudicación	del	aprovechamiento	(más	IVA),	siendo	depositada	en	 la	cuenta	del	
Ayuntamiento	de	Manganeses	de	la	Polvorosa	proporcionada	al	adjudicatario	para	tal	efecto.	
	
Garantía	para	 limpieza	de	 finca.	Asimismo	se	constituirá	una	garantía	del	5%	del	 importe	de	 la	adjudicación	para	
asegurar	la	correcta	limpieza	y	la	eliminación	de	los	restos	de	la	corta	de	la	parcela.		
	
De	no	cumplirse	este	requisito	por	causa	imputable	al	adjudicatario	se	declarará	resuelta	la	adjudicación.	
	
SÉPTIMA.-	CRITERIOS	PARA	LA	PARTICIPACIÓN	EN	LA	SUBASTA,	DOCUMENTACIÓN	Y	PLAZOS.		
Además	de	los	generales	exigidos	en	cualquier	tipo	de	contratación	pública,	el	criterio	necesario	para	la	participación	
en	la	subasta	es	que	los	interesados	deberán	estar	al	corriente	de	sus	obligaciones	fiscales	con	el	Ayuntamiento	de	
Manganeses	de	la	Polvorosa,	con	la	Seguridad	y	Social	y	con	la	Agencia	Tributaria.	
	
El	plazo	de	presentación	de	proposiciones	para	optar	a	la	subasta	comenzará	con	la	publicación	de	este	anuncio	en	
el	BOP	de	Zamora	y	finalizará	a	las	13,30	horas	del	día	25	de	abril	de	2017.	Las	proposiciones	deberán	enviarse	al	
Ayuntamiento	de	Manganeses	de	la	Polvorosa,	Plaza	de	la	Iglesia	3,	49694,	Manganeses	de	la	Polvorosa,	Zamora.	
	
Los	licitadores	deberán	presentar	la	siguiente	documentación:	

-	Documento	Nacional	de	Identidad	o	Pasaporte	del	proponente	y	número	de	identificación	fiscal.	
	 -	En	el	caso	de	personas	jurídicas,	escritura	de	constitución	o	modificación,	en	su	caso,	debidamente	inscrita	
en	el	Registro	Mercantil	o	registro	oficial	correspondiente.	
	 -	La	acreditación	de	no	estar	incurso	en	ninguna	de	las	causas	de	incapacidad	o	prohibición	para	contratar	
con	la	Administración,	según	modelo	que	se	adjunta	como	Anexo	I.	
	 -	Certificación	de	hallarse	al	corriente	de	pago	de	sus	obligaciones	tributarias	y	de	la	Seguridad	Social.	
	 -	Proposición	económica,	según	modelo	que	se	adjunta	como	Anexo	II.	
	



Con	 anterioridad	 a	 la	 fecha	 de	 celebración	 de	 la	 subasta,	 la	mesa	 de	 contratación	 se	 reunirá	 para	 proceder	 a	 la	
calificación	 de	 los	 documentos.	 Los	 defectos	 materiales	 observados	 en	 la	 documentación	 presentada	 que	 se	
consideren	 subsanables	 por	 la	 mesa,	 serán	 objeto	 de	 comunicación	 a	 los	 interesados	 para	 su	 rectificación	 con	
anterioridad	a	las	13,30	horas	del	día	26	de	abril	de	2017.	
	
En	todo	caso,	el	órgano	contratante	se	reserva	la	facultad	de	declarar	desierta	la	subasta.	
	
OCTAVA.-	CONSTITUCIÓN	DE	LA	MESA,	REALIZACIÓN	DE	LA	SUBASTA	Y	ADJUDICACIÓN.	
La	 apertura	 de	 plicas	 de	 los	 licitadores	 admitidos	 tendrá	 lugar	 a	 las	13,30	 horas	 del	 día	 27	 de	 abril	 de	 2017	en	
Manganeses	de	la	Polvorosa,	en	el	Salón	de	Actos	del	Ayuntamiento,	Plaza	de	la	Iglesia	3,	y	el	acto	será	público.	
	
La	Mesa	de	contratación	que	presidirá	la	subasta	estará	integrada	del	siguiente	modo:	

• El	Sr.	Alcalde	de	la	Corporación.	
• Al	menos	dos	Concejales	de	la	Corporación.	

	
El	tipo	mínimo	de	licitación	del	aprovechamiento	forestal	se	fija	en	23.350	€,	mejorables	al	alza.	La	mesa,	con	el	acta	
y	las	observaciones	que	estime	pertinentes,	elevará	propuesta	de	adjudicación	al	órgano	de	contratación,	que	será	el	
Pleno	de	la	Corporación	Municipal,	que	adjudicará	el	contrato	a	la	proposición	más	ventajosa.	
	
En	el	caso	de	renuncia	del	adjudicatario	del	aprovechamiento,	o	resolución	del	contrato	por	las	causas	indicadas	en	
el	presente	pliego,	la	adjudicación	recaerá	en	el	interesado	que	hubiere	formulado	la	proposición	económica	más	alta	
inmediatamente	anterior	a	la	seleccionada	inicialmente.		
	
NOVENA.-	NOTIFICACIÓN	DE	LA	ADJUDICACIÓN.	
En	 el	 plazo	 de	 cinco	 días	 desde	 la	 adjudicación	 definitiva,	 se	 formalizará	 el	 contrato	 de	 aprovechamiento	 previa	
presentación	de	copia	del	seguro	de	responsabilidad	civil	por	un	importe	mínimo	equivalente	al	doble	del	valor	de	
adjudicación	del	lote,	así	como	el	resguardo	acreditativo	de	haber	abonado	el	15%	del	importe	de	adjudicación	del	
aprovechamiento	(más	IVA)	en	la	cuenta	del	Ayuntamiento	de	Manganeses	de	la	Polvorosa	proporcionada	a	cada	
adjudicatario	para	tal	efecto.	
	
Asimismo	se	constituirá	una	garantía	del	5%	del	importe	de	la	adjudicación	para	asegurar	la	correcta	limpieza	y	la	
eliminación	de	 los	restos	de	 la	corta	de	 la	parcela.	Dicha	garantía	será	devuelta	al	adjudicatario	una	vez	se	hayan	
realizado	las	comprobaciones	oportunas	tras	la	corta	y	retirada	del	aprovechamiento.	
	
DÉCIMA.-	OBLIGACIONES	DEL	AYUNTAMIENTO.	
El	Ayuntamiento	aportará	 la	parcela	al	adjudicatario	poniendo	a	disposición	de	éste	 los	 terrenos	desde	el	mismo	
momento	en	se	solicite	la	realización	de	la	corta,	una	vez	se	cuente	con	los	permisos	y	autorizaciones	administrativas	
necesarias	para	proceder	a	 la	misma	(Servicio	Territorial	de	Medio	Ambiente	y	CHD),	que	en	todo	caso	serán	por	
cuenta	del	adjudicatario.	
	
UNDÉCIMA.-	OBLIGACIONES	DEL	CONTRATISTA.	
Serán	 obligaciones	 del	 adjudicatario,	 además	 de	 las	 señaladas	 anteriormente,	 proceder	 a	 la	 corta	 y	 retirada	 del	
aprovechamiento	forestal	antes	del	30	de	septiembre	de	2017.	
	
Una	vez	realizada	la	adjudicación	definitiva,	el	rematante	procederá	al	pago	del	importe	total	de	la	adjudicación	del	
lote	deduciendo	el	importe	abonado	en	el	momento	de	la	adjudicación	al	propietario	(15%),	antes	del	31	de	agosto	
de	2017,	y	en	todo	caso,	en	su	totalidad	antes	de	comenzar	la	corta.	
	
El	apeo	y	saca	de	la	madera	así	como	la	eliminación	de	los	restos	de	la	corta	han	de	ser	ultimados	antes	del	30	de	
septiembre	de	2017.	
	
DUODÉCIMA.-	DERECHO	SUPLETORIO.	
El	contrato	que	regulan	las	presentes	cláusulas	tiene	naturaleza	jurídica	de	contrato	privado	de	la	Administración,	de	
acuerdo	con	lo	previsto	en	el	Real	Decreto	Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	
Refundido	de	 la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público,	 siendo	el	 régimen	 jurídico	aplicable,	en	 lo	no	previsto	en	el	
presente	Pliego	de	Cláusulas,	de	acuerdo	con	la	citada	normativa,	en	cuanto	a	su	preparación	y	adjudicación,	por	sus	
normas	administrativas	específicas,	y	en	su	defecto	por	dicha	Ley	y	sus	disposiciones	de	desarrollo;	y	en	cuanto	a	sus	
efectos	y	extinción,	por	las	normas	de	derecho	privado.	
	
DECIMOTERCERA.-	TRIBUNALES	COMPETENTES.	
En	 todas	 las	 cuestiones	 litigiosas	 que	 se	 deriven	 del	 contrato	 se	 someterán	 las	 partes	 al	 fuero	 del	 domicilio	 del	
Ayuntamiento	de	Manganeses	de	la	Polvorosa.	
 



 
 
 

ANEXO	I	
EXPTE.	CH/01/17	

MODELO	DE	DECLARACIÓN	RESPONSABLE	RELATIVA	A	NO	ESTAR	INCURSOS	EN	PROHIBICIONES	E	
INCOMPATIBILIDADES	PARA	CONTRATAR	CON	LA	ADMINISTRACIÓN	

	
D.	/D.ª	.……………………………………………………,	con	DNI/NIE	…………..………	en	nombre	propio	o	en	representación	de	la	
empresa	……………………..…………………,	con	NIF/CIF	nº	….……………,	en	calidad	de	………………………...…………………....………	
	
EXPONE	
	
Que	enterado	de	las	condiciones	y	requisitos	exigidos	para	la	adjudicación	mediante	procedimiento	abierto,	bajo	la	
forma	de	subasta,	de	la	enajenación	del	aprovechamiento	forestal	de	una	parcela	rústica	propiedad	del	Ayuntamiento	
de	Manganeses	de	la	Polvorosa,	EXPTE.	CH/01/17,	publicada	en	el	BOP	nº......	correspondiente	al	día	……	de	marzo	de	
2017,	
	
MANIFIESTA	
	
1.-	Que	acepta	incondicionalmente	las	cláusulas	del	Pliego	de	Condiciones	que	rigen	el	contrato	y	se	comprometen	a	
la	realización	del	contrato	en	su	totalidad.	
	
2.-	 Que	 declara	 bajo	 su	 responsabilidad	 no	 hallarse	 comprendido	 (1)	 en	 ninguna	 causa	 de	 incapacidad	 e	
incompatibilidad	para	contratar	señaladas	en	el	artículo	60	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público,	Texto	Refundido	
aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre,	y	que	consecuentemente,	está	al	corriente	en	el	
cumplimiento	de	sus	obligaciones	tributarias	y	de	seguridad	social,	reuniendo	todas	y	cada	una	de	las	condiciones	
exigidas	para	contratar	con	la	Administración.	
	

	
(Lugar,	fecha	y	firma)	

Firmado:		
	
	
	

Ante	mí,	D……………………………	
	
	

Fedatario	Público	(2)	
	
	
	

	
	
	
(1)	 Caso	 de	 ser	 persona	 jurídica	 se	 hace	 constar	 que	 no	 está	 incurso	 en	 dichas	 prohibiciones	 ninguno	de	 los	 representantes	 o	
administradores	de	la	empresa.																																																					
(2)	Fírmese	ante	fedatario	público,	el	cual	puede	ser	el	Secretario	del	Ayuntamiento,	autoridad	judicial	o	administrativa	o	notario.	
	
	
Nota:	Esta	declaración	responsable	deberá	ser	suscrita	por	el	órgano	de	dirección	o	representación	competente	de	la	empresa	o	
sociedad,	salvo	que	ésta	opte	por	otro	de	los	medios	previstos	en	el	artículo	73	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público,	texto	
refundido	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre.	

  



ANEXO	II	
EXPTE.	CH/01/17	

MODELO	DE	PROPOSICIÓN	ECONÓMICA	
	
D.	/D.ª	.……………………………………………………,	con	DNI/NIE	…………..………	en	nombre	propio	o	en	representación	de	la	
empresa	……………………..…………………,	con	NIF/CIF	nº	….……………,	en	calidad	de	………………………...…………………....………	
	
EXPONE	
	
Que	enterado	de	las	condiciones	y	requisitos	exigidos	para	la	adjudicación	mediante	procedimiento	abierto,	bajo	la	
forma	de	subasta,	de	la	enajenación	del	aprovechamiento	forestal	de	una	parcela	rústica	propiedad	del	Ayuntamiento	
de	Manganeses	de	la	Polvorosa,	EXPTE.	CH/01/17,	publicada	en	el	BOP	nº......	correspondiente	al	día……	de	marzo	de	
2017,	
	
MANIFIESTA	
	
1.-	Que	formula	la	siguiente	oferta	económica	por	el	aprovechamiento	forestal:	
	
En	número	_____________/			 En	letra	______________________________________________________/	
	

	
(Lugar,	fecha	y	firma)	

Firmado:		
 


