
 
 

ENAJENACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN 
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA  

(Aprovechamientos Maderables y Leñosos) 
 

 
 

 
 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato y Tipos de Licitación 

 

El objeto del contrato es la enajenación de los aprovechamientos forestales que se 

detallan a continuación, que conforman un LOTE ÚNICO, ubicados en los montes 
catalogados como de utilidad pública (MUP nº 174 “Antuspia”, 177 “Dehesa Vieja” y 178 
“Jaundel”), de conformidad con el art. 13.1 de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de 

Montes. 

 

TITULAR M.U.P. 
 

CONSORCIADO 
CON DFA 

CUBICAC. TIPO 
CORTA 

CERTIF. 
PEFC m3 cc con 

corteza 
Ayuntamiento 

de Lagrán  

nº 174 
Antuspia 

NO 949 2ª clara  

a riesgo y 
ventura 

NO 

Junta 

Administrativa 

de Lagrán 

 
nº 177 

Dehesa 
vieja 

NO 33 2ª clara  a 
riesgo y 
ventura 

NO 

Ayuntamiento 

de Lagrán y 

Junta 

Administrativa 

de Laño 

 

nº 178 
Jaundel 
 

NO 88 2ª clara  a 
riesgo y 
ventura 

NO 

   1.070   
 

Las especies en las que consiste el aprovechamiento son las siguientes: Pseudotsuga 

meziessii, pinus sylvestris, pinus nigra y otras especies. 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el 

art. 4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el RDL 

3/2011, de 14 de noviembre (en adelante LCSP). 
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Período de corta y extracción  

 

La corta y extracción de los aprovechamientos maderables se efectuará en el plazo 

máximo de 18 meses a contar desde la firma del Acta de Entrega de los lotes, siempre y 
cuando se hubiese hecho efectivo el pago anticipado indicado en la notificación de 
adjudicación de la enajenación correspondiente. 

 

Podrá autorizarse, por parte del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava, la 

prórroga del aprovechamiento maderable en los casos previstos en el punto 2.6 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

 

De conformidad con el art. 41.2 de la NF 11/2007 de Montes, al expirar el plazo 

señalado para el aprovechamiento, si no hubiera mediado prórroga, el adjudicatario perderá 
los productos que aún no se hubieran extraído del monte. 

 

 

Procedimiento de Adjudicación 

 

 

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin publicidad, 

en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 

contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 

contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público 

 

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es 

decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la 

realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

 

 Órgano de Contratación 

 

El órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, 

de conformidad con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, será el Alcalde, de 

conformidad con la DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Normas específicas de 

contratación en las Entidades Locales. 
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1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 

competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 

suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión 

de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no 

supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, 

la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 

duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el 

importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 

referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 

señalada. 

 

 

Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para 

contratar. 

 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante 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. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea 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. 

 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 

podrá realizarse: 
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Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140, la 

prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar 

podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 

sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario 

público u organismo profesional cualificado. 

 

Presentación de Proposiciones  

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Lagran C/ Herrería 1, en horario de 

atención al público, en el plazo DE 10 DÍAS NATURALES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA 

INVITACIÓN A PARTICIPAR. SI EL DIA DE VENCIMIENTO FUERA SABADO O FESTIVO, SE 

PRORROGARA AL PRIMER DIA HABIL SIGUIENTE 

 

La oferta podrá presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Cuando la oferta se envíe por correo, el empresario 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 candidato. 

 

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 proposición 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. 

 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, 

los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2015 de 

Contratos del Sector Público. 
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No se podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 

suscritas. 

 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de 

las cláusulas del presente Pliego. 

 

La oferta para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 

firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que 

se hará constar la denominación del sobre y la leyenda “Oferta para tomar parte en la 
licitación de la enajenación del aprovechamiento maderable correspondiente al lote 
único de los MUP nº 174, 177 y 178, sitos en los términos de Antuspia, Dehesa vieja y 
Jaundel”. 

. La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

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

 

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 del empresario.  
Mediante fotocopia compulsada del DNI (personas físicas) o mediante fotocopia 

compulsada del CIF y la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional (personas jurídicas). 

 



 
 
 
 
 

ENAJENACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN 
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA  

(Aprovechamientos Maderables y Leñosos) 
 

 

 6 

 

b) Documentos que acrediten la representación. 
 

— Las personas que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otra, acreditarán la 

representación mediante copia compulsada del documento de apoderamiento. Si la persona o 

entidad licitadora fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

 

— Asimismo, deberá presentarse fotocopia compulsada o testimonio notarial del 
DNI de la persona representante. 

 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 

nacional de identidad. 

 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar 
de las recogidas en el artículo 70 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 
Mediante declaración responsable de no estar incurso en alguna de las causas 

que prohíben contratar con el sector público (art. 71 LCSP) así como de estar al corriente 
de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Este último extremo, 

podrá ser acreditado por medio de certificación expedida por la Administración tributaria 

correspondiente y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica. 

 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 

estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en la Ley 9/2017 de Contratos 

del Sector Público para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

 

e) Dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 
 
  alagran.idazkari@ayto.araba.eus 
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f) Las empresas extranjeras presentarán 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 candidato. 

 

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONOMICA 

 

a) Oferta económica. 
 
Se incluirá en el sobre la oferta económica 

 

Las cuantías económicas que se indiquen en el modelo deberán ser iguales o 

superiores a las que constan como tipo de licitación en este pliego. 

 

MODELO  
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D./Dña. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado/a del 

expediente para la adjudicación del aprovechamiento maderable correspondiente al lote único 
de los MUP nº 174, 177 y 178, sitos en los términos de Antuspia, Dehesa vieja y Jaundel”, 

mediante procedimiento abierto único criterio de adjudicación mejor precio, anunciado en el 

BOTHA n.º ___, de fecha ______________ y en el Perfil de Contratante, hago constar que 

conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la 

licitación ofreciendo la cantidad de ____________ euros.  

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del/la licitador/a, 
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Fdo.: _________________». 

 

 
Respecto a los precios ofertados por los licitadores, estos no incluirán los eventuales 

impuestos que pudieran gravar la enajenación de los aprovechamientos 

 

Mesa de Contratación 

 

Tratándose de un procedimiento negociado sin publicidad, y aunque es potestativa  su 

existencia, será compuesta por: 

El Alcalde o concejal en quien delegue. 

El teniente de Alcalde o concejal en quien delegue. 

El Secretario Interventor Municipal. 

 

Prerrogativas de la Administración 

 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el 

órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 

declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 

suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 

actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos 

y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En ningún caso 

dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación 

a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista 

desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean 

determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato. En tal caso, el órgano 

de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo. 
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Apertura de Proposiciones y procedimiento de negociación 

 

 

La apertura de las ofertas se efectuara el segundo día hábil tras la finalización del plazo 

para presentar las ofertas, a las 10.30 horas en la sede de la casa consistorial. Calificará la 

documentación administrativa contenida en los sobres «A».  

 

Se podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el candidato 

corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Caso de no subsanarse los defectos en el plazo indicado, se excluirá al licitador de la 

negociación. 

 

Posteriormente, una vez se disponga de la documentación completa del sobre A de los 

licitadores, se procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de 

acuerdo con los aspectos fijados en el pliego.  

 

La negociación se realizará mediante comparecencia separada de cada licitador, previa 

notificación realizada con 2 días hábiles mínimos de antelación. En el curso de la 

comparecencia de cada licitador para negociar, se le invitará a mejorar su postura, desde el 

principio de igualdad y transparencia en la negociación y acceso a la información respecto a las 

proposiciones presentadas por otros licitadores. 

 

El Ayuntamiento, a través de las fases o rondas de negociación que estime necesarias, 

irá procediendo a la fijación de la postura definitiva de los licitadores, hasta que queden 

definitivamente fijadas las posturas por parte de todos, tras lo cual concluirá la fase de 

negociación. No obstante si el proceso de negociación, una vez iniciado, se prolongara más de 

siete días naturales por las continuadas mejoras de los licitadores, se procederá a invitar a los 

licitadores que se mantengan en la negociación a que presenten una única y definitiva oferta 

que pondrá fin al proceso de negociación. 

 

La negociación, mediante invitaciones a mejorar y presentación de posturas de 

negociación podrán realizarse por medios electrónicos, a través del correo electrónico facilitado 

por los licitadores. En el curso de la negociación electrónica deberá respetarse igualmente el 

principio de igualdad y transparencia en la negociación y acceso a la información respecto a las 

proposiciones presentadas por otros licitadores. 
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La negociación y adjudicación, en todo caso, se llevará y efectuará EN EL MISMO 

MOMENTO PARA LOS TRES LOTES. 

 

 

Criterios de adjudicación y valoración de la oferta económica más favorable en 
los lotes objeto de negociación 

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato a la oferta económica más favorable 

(más elevada). 

 

 

Requerimiento de Documentación Justificativa 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 

acreditación de ello, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los 

correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

 

 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

 

Garantía Definitiva 

 

El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva por importe equivalente al 5% del 

importe de la adjudicación excluido el IVA. 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
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a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados 

de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 

sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 

establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 

contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 

anterior.  

 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 

operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 

señalados en la letra a anterior. 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público. 

 

Adjudicación del Contrato 

 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 

 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 

que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
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La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

 

 Derechos y Obligaciones. Prescripciones Técnicas  

 
Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen de este Pliego, que 

tendrán carácter contractual, y del contrato firmado entre las partes, así como los derivados de 

la Legislación aplicable. 

 

Serán cuenta del adjudicatario en todo caso los eventuales impuestos que pudieran 

gravar la enajenación 

 

Monte:   
MUP nº 174 “Antuspia”,  

MUP nº 177 “Dehesa Vieja”,  

MUP nº 178 “Jaundel” 

Lote: Único 

Pertenencia (según Catalogo 
de Montes de Utilidad 
Pública): 

. 

 MUP nº 174 “Antuspia”, de la pertenencia de los pueblos de Lagrán 

y Villaverde 

.MUP nº 177 “Dehesa Vieja”, de la pertenencia del pueblo de Lagrán.  

.MUP nº 178 “Jaundel” de la pertenencia de los pueblos de Lagrán y 

Laño. 

 
 

Término municipal:  Lagrán 

Cosa cierta: Metros cúbicos de madera a riesgo y ventura 

Cantón/paraje: 
Cantones 4, 6 y 10, Parajes Manzanillar y Campo de golf. 

Cantones 9 y 3. Paraje Manzanillar. 

Cantones 1. Paraje Torcas de Laño. 
 

Medición estimada: 
(ver anexo I) 

1.070 metros cúbicos con corteza 
 

Superficie. estimada: 11,56 ha 
 

Especie(s):  Pseudotsuga meziessii, Pinus sylvestris, Pinus nigra y otras especies 
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Monte certificado: NO:   
 

Plazo de ejecución: 18 meses desde la firma del Acta de Entrega 

Por importe total de: 22€ X 1070m= 23.540€ (IVA no incluido) 

Obras complementarias: Sin obras complementarias 

Operaciones facultativas  

Sujeto a: Riesgo y ventura 

 
 

 
  

Pago. Liquidación provisional y definitiva 

 

Con carácter previo a la firma del contrato será notificado al adjudicatario el número de 

cuenta en el que debe efectuar el ingreso del 25% del precio de adjudicación (IVA incluido).  

 

Con carácter previo a la extracción de la madera se deberá realizar el 25% del importe 

(IVA incluido) del precio de adjudicación. 

 

Las  labores de extracción finalizarán en el plazo fijado en las cláusulas anteriores, tras 

lo cual  el guarda de montes comunicará lo definitivamente  extraído,  y se procederá al cálculo 

de la liquidación definitiva, la cual se notificará al adjudicatario que abonará en un plazo de 

cinco días. 

 

 

La realización de los ingresos arriba mencionados serán condiciones inexcusables 

para el inicio de las labores de saca, y su impago será causa suficiente para la rescisión del 

contrato 

 

 

 Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de 5 días 

hábiles a contar desde la fecha en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 



 
 
 
 
 

ENAJENACIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN 
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA  

(Aprovechamientos Maderables y Leñosos) 
 

 

 14 

licitadores y candidatos. 

 

 Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo 

establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, en lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; 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 las Normas de Derecho privado. 

 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente 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 Lagrán,  a  31 DE ENERO  de 2019. 

 

 

El Alcalde, 

 

 

Fdo.: José María Martínez Fernández 
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