PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO
ADMINISTRATIVOS ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO ANUAL DE PIÑON DEL MONTE
DENOMINADO “NAVAPOZAS, FUENFRIA Y OTROS” NUMERO 55 DEL CUP, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADY TRAMITACION URGENTE.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1. Régimen jurídico.
El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas
particulares, remitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Para lo no previsto en los pliegos, se regirá, en primer lugar, por su legislación específica,
principalmente, por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y su normativa de desarrollo.
En defecto de dicha normativa específica se regirá por la legislación básica del Estado en materia de
contratos públicos: 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, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre (RGLCAP) y sus normas complementarias. En materia de patrimonio será susceptible de
aplicación lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas y el Real Decreto 1372/1986, de 13 junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
Cláusula 2. Objeto del contrato.
Constituye el objeto del contrato el aprovechamiento anual de PIÑON del monte
denominado “Navapozas, Fuenfria y Otros” número 55 del CUP, a realizar durante la campaña 20142015 de conformidad con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo su explotación a
riesgo y ventura del adjudicatario.
Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de cláusulas
administrativas particulares revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.
Se estima necesario para el interés público el presente contrato para obtener los ingresos
correspondientes por parte de la Administración referidos al correspondiente aprovechamiento

Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad mínima de 1.837,50 €.
Cláusula 4. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través perfil del
contratante de la web municipal: http://www.sanmartindevaldeiglesias.es
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CAPÍTULO II
LICITACIÓN
Cláusula 5. Capacidad para contratar y solvencia de las empresas.
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, y que acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito éste último que será sustituido por
la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea
exigible.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que
se requiera, en su caso.
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos
establecidos en el artículo 55 del TRLCSP.
Cláusula 6. Procedimiento de adjudicación.
El contrato se adjudicará por procedimiento negociado con publicidad y tramitación
Urgente, en aplicación de los artículos 112, 169, 170, 175 y 177 del TRLCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicha ley. Dado que el valor estimado del presente contrato es muy
inferior a los 100.000€ (EUROS)
Las ofertas se solicitarán de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible,
capacitadas para la realización del objeto del contrato.
La solicitud de ofertas se realizará mediante invitación por correo o fax.
Cláusula 7. Criterios objetivos de selección.
Los criterios objetivos de selección con arreglo a los cuales el órgano de contratación cursará
las invitaciones a participar en el procedimiento, son los que se especifican en la cláusula 10 del
presente Pliego.
Cláusula 8. Aspectos del contrato objeto de negociación.
En el presente procedimiento sólo será susceptible de valoración el aspecto económico.
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Cláusula 9. Presentación de solicitudes de participación.
Las solicitudes de participación se presentarán en la forma, lugar y plazo indicados en el
anuncio, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP.
Cada candidato no podrá presentar más de una solicitud de participación. Tampoco podrá
suscribir ninguna solicitud en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente,
o figurar en más de una unión temporal. La contravención de esta prohibición dará lugar a la
inadmisión de todas las solicitudes por él suscritas.
La presentación de solicitudes supone, por parte del candidato, la aceptación incondicional
del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, sin
salvedad alguna.
Cláusula 10. Forma y contenido de las solicitudes de participación.
Las solicitudes de participación constarán de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el
candidato o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
número de referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del candidato o razón
social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, los siguientes
documentos.
1.-

Capacidad de obrar.
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el
Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de
auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del
licitador en el momento de la presentación de la proposición. Los Estatutos, en el caso de
personas jurídicas, deberán de reflejar como objeto de la empresa la actividad
correspondiente
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando
este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la presentación de las
certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP, para los contratos de servicios.
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Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la
prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior,
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública
de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a
regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el
artículo 55 del TRLCSP.
1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al
castellano.
2.-

Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación
declarado bastante por el Secretario, por el Vicesecretario del Ayuntamiento, todo ello en
original o copia compulsada. Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I.
de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento
acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3.-

Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con el
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V al presente
pliego, de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el firmante de
la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP.
Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que
estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.
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4.-

Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada
uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la unión.
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a
dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente
con la del contrato, hasta su extinción.

5.-

Jurisdicción de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberán presentar 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 corresponderles.

6.-

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán
presentar declaración en la que hagan constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

7.-

Correo electrónico o fax para las comunicaciones

B) SOBRE Nº 2 "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE SELECCIÓN"
Para que pueda ser invitada una empresa deberá de cumplir, con carácter previo, los siguientes
requisitos:
Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:
-Conforme al art.75 del TRLCSP, con declaraciones apropiadas de entidades financieras.
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Requisitos mínimos de solvencia:
Se considerará acreditada la solvencia cuando del contenido del informe de las instituciones
financieras quede justificado que opera con normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones sin
la existencia de saldos deudores.
Acreditación de la solvencia técnica:
Documentación recogida en:
Artículo 78 y 79 del TRLCSP:
Por cualquiera de los siguientes medios:
-Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y destinatario público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.
-Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y,
en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato
Requisitos mínimos de solvencia:
Se considerará cumplida la solvencia cuando se acredite cualquiera de las siguientes circunstancias:
-Haber realizado en los últimos tres años al menos un trabajo de similares características al objeto
del presente contrato.
-Acredite una titulación o formación, acreditada conforme a la documentación aportada, suficiente
para la realización del objeto contractual fijado en el presente Pliego.
Cláusula 11. Invitación a presentar proposiciones.
El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia del empresario,
seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase y notificará a los empresarios no seleccionados
su inadmisión.
Simultáneamente, invitará a los admitidos, por escrito, a presentar sus proposiciones,
indicándose en el escrito de invitación el lugar, día y hora de apertura de aquéllas.
Las ofertas se solicitarán de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible,
capacitadas para la realización del objeto del contrato.
Las ofertas constarán de UN (1) SOBRE, cerrado y firmado por el candidato o persona que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la
denominación del contrato, el nombre y apellidos del candidato o razón social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar la proposición económica, del siguiente
modo: Conforme a lo establecido en el Anexo I del presente Pliego.
Cláusula 12. Garantía provisional.
Dadas las características del presente contrato, siendo de escasa cuantía, no se establece
garantía provisional de conformidad con lo establecido en el art. 103 del TRLCSP
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Cláusula 13. Presentación de proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el escrito de
invitación, de conformidad con lo establecido en el art. 80 del RGLCAP.
Los licitadores deberán concurrir en las mismas condiciones y bajo las mismas formas en las que
presentaron sus solicitudes de participación y resultaron seleccionados.
Cláusula 14. Forma y contenido de las proposiciones.
Los seleccionados deberán de presentar su proposición económica de conformidad con lo
previsto en la cláusula 11 del presente Pliego.
La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado, no
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
Proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, no superase el
importe mínimo de tasación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada, sin que sea causa bastante
para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
Será adjudicatario, siempre que presente la documentación prevista en el art. 151 del
TRLCSP, y haya sido admitido, aquél que haga la oferta económica más alta
Cláusula 15. Apertura y examen de las proposiciones.
La Mesa de Contratación tendrá las funciones atribuidas por el art.22 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, actuando en las dos fases establecidas para la selección. Esto es:
-Propondrá al órgano de contratación la admisión de aquéllos participantes que cumplan los
criterios de personalidad y solvencia establecidos en la Cláusula 10 del Pliego
-Elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación.
La Mesa estará constituida por los siguientes miembros:
- Presidente: Presidirá la mesa de contratación el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, que podrá
ser sustituido por el concejal en quien delegue.
- Vocales:
o
El Sr. Secretario del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, D. Alfonso Beceiro
Leboso, que podrá ser sustituido por aquél funcionario que asuma sus funciones.
o
La Sra. Interventora del Ayuntamiento, Dª. Vanesa Pérez Vidal, que podrá ser
sustituido por el funcionario que asuma las funciones de Intervención en su
ausencia.
o
El Jefe de negociado de Recursos Humanos, Ángel Luis González Blázquez, que podrá
ser sustituido por el Arquitecto Técnico del Ayuntamiento, Don Carlos Diéguez Bravo
o
El Concejal-delegado de Medio Ambiente D. Emilio González Deza, o, en sustitución
del mismo el Concejal Delegado de Servicios D. Luis Haro Berlanas.
- Secretario: Actuará como Secretario de la Mesa, el funcionario de la Corporación, Don Daniel
Ponce Molina que podrá ser sustituido por otro funcionario de la Corporación
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La Mesa de contratación se constituirá el primer día hábil siguiente a la fecha en la que
finalice el plazo establecido para presentar las proposiciones, en el salón de Plenos de la Casa
Consistorial (Plaza Real, nº 1 de San Martín de Valdeiglesias). Si el primer día hábil fuese sábado, la
Mesa se constituirá el primer día hábil siguiente que no sea sábado, y el acto público tendrá lugar a
la misma hora.
Se avisará a los participantes mediante fax, correo electrónico, o cualquier otro medio que
permita tener constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
contenido de la comunicación de las sesiones públicas que vaya a realizar la Mesa de Contratación,
fijándose día, hora y lugar.
La Mesa hará pública las propuestas económicas presentadas y dará traslado de las mismas a través
del fax o correo electrónico facilitado por las empresas para que puedan alzar su oferta económica
presentada a la vista de los resultados iniciales, negociando con las empresas dichas ofertas iniciales.
La empresa que desee alzar su oferta económica presentada inicialmente en el plazo de dos hábiles
desde la fecha de envío del fax o correo electrónico a la correspondiente dirección facilitada, podrá
presentar nueva propuesta económica.
La propuesta económica se presentará en sobre cerrado en el Registro General del Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias (Plaza Real,1) en el siguiente horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y los sábados de 9:00 a 12:00 horas, o bien en cualquiera de las formas previstas en el artículo
38.4 de la LPAC.
Si alguno de los licitadores hiciera uso de la facultad de presentar sus ofertas por correo, se estará a
lo que dispone el artículo 80 del RGCAP.
Tras la presentación de las nuevas ofertas se celebrará una nueva convocatoria de la Mesa de
contratación en la que se harán públicas las nuevas propuestas económicas.
Se tendrá en cuenta la propuesta económica más alta presentada por el licitador.
Dicha Mesa resolverá de forma definitiva según las ofertas económicas presentadas, se tendrá en
cuenta la oferta económica más alta presentada por los licitadores en la totalidad de fases.
La Mesa elevará las proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados, al órgano de contratación.
Esto es, será susceptible de negociación el precio del contrato en los términos expuestos.
Cláusula 16. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento.
La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto.
CAPÍTULO III
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
Cláusula 17. Adjudicación del contrato.
La adjudicación se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el art.151 del
TRLCSP, con las modificaciones adoptadas por la Ley 34/2010.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo
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152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados
en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más alto a abonar a la administración
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que presente la 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, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato conforme al artículo 53.2, 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, dentro de los plazos establecidos por el
TRLCSP, teniendo en cuenta lo establecido en el art.112 del TRLCSP
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.
El adjudicatario deberá acreditar ante el órgano de contratación hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dentro del plazo establecido
en el art.151 del TRLCSP. Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con lo siguiente
Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de
su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
13 del RGLCAP.
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Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía
definitiva así como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitación y, en su
caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará
a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a
la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla
custodiando.
Cláusula 18. Garantía definitiva.
Deberá de constituirse, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva.
Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido.
La constitución de esta garantía se realizará en el plazo establecido en el art.151 del TRLCSP.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del
TRLCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 95 a
102 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP,
ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en el anexo a estos
Pliegos
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio
del mismo, se reajustará la garantía de conformidad con lo establecido en el TRLCSP, a efectos de
que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. También
deberá de ser ajustada en el plazo dispuesto en el TRLCSP contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en
la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
Cláusula 19. Perfección y formalización del contrato.
La formalización del contrato deberá efectuarse de acuerdo y en los plazos establecidos en
el art.156 del TRLCSP en relación con el artículo 112 del TRLCSP
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación,
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
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cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un
mes desde su formalización.
CAPÍTULO IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 20. Principio de riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto
por el artículo 215 del TRLCSP.
Cláusula 21. Dirección de los trabajos.
La dirección de los trabajos corresponde al responsable del contrato o, en su defecto, al
representante que designe el órgano de contratación.
Son funciones del responsable del contrato o del representante del órgano de contratación:
a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas conforme a lo que disponga el órgano de
contratación, y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones
oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del contrato
en cada una de sus fases.
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir.
e) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.
f) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos y
su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa
adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma
que tengan alguna intervención en la ejecución del contrato.
Cláusula 22. Plazo de ejecución
El plazo del presente contrato será por una temporada, período comprendido entre el 0111-2014 al 31-3-15 aprovechamiento manual y del 15-11-2014 al 15-03-2015 aprovechamiento
mecanizado.
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Cláusula 23. Prórroga del contrato.
El presente contrato no es susceptible de prórroga.
Cláusula 24. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si
los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso,
será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.
Cláusula 25. Modificación del contrato.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés público, modificaciones en el mismo cuando sean consecuencia de causas imprevistas,
justificándolo debidamente en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las
condiciones esenciales del contrato. En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los
artículos 210, 211, 219 y 306 del TRLCSP .
El procedimiento se ajustará a lo previsto en el artículo 211 del TRLCSP. De conformidad con
lo previsto en el art.106 no será posible modificar el contrato en un porcentaje superior al 20% del
precio del contrato, siendo modificable por razones de interés público y para atender causas
imprevistas, justificando su necesidad en el expediente.
Las modificaciones deberán de respetar lo establecido en los arts. 105 del TRLCSP
Cláusula 26. Suspensión del contrato.
La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la
ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por
el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216 del TRLCSP. Los efectos de la
suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP así como en los
preceptos concordantes del RGLCAP.
Cláusula 27. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
artículo 226 del TRLCSP .
Cláusula 28. Subcontratación.
El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP quedando obligado
al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el artículo 228 del mismo texto
legal. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente
a la Administración.
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El contratista deberá comunicar a la Administración su intención de subcontratar, las partes
del contrato a que afectará y la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratación.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del
subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los
supuestos del artículo 60 del TRLCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante
declaración responsable del subcontratista.

CAPÍTULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cláusula 29. Revisión del canon a abonar
El contratista deberá abonar al Ayuntamiento el canon convenido. El pago del canon a
abonar por el contratista deberá realizarse en los siguientes plazos
o
o

85 por 100, para la Entidad Local el día de la firma del contrato.
15 por 100, del FONDO DE MEJORAS, el día de la firma del contrato.

El incumplimiento en el pago dará lugar a que el Ayuntamiento pueda exigir el mismo en vía
ejecutiva, sin perjuicio de que se proceda a la resolución del contrato.
El canon mínimo anual a abonar es de 1.837,50€, siendo susceptible de ser mejorado.
Cláusula 30. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista la tasa de la Comunidad de Madrid así como los gastos e
impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación,
los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los
bienes objeto del suministro. Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de
la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del
contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como
partida independiente.
En su caso, el importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, en los
Boletines Oficiales o en otros medios de difusión será de 1000,00€
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El contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del contrato.
Cláusula 31. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley
en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen
durante la ejecución del contrato.

CAPÍTULO VI
EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 32. Plazo de garantía.
El plazo de garantía comenzará a contar desde la terminación de la vigencia del presente
contrato, quedando el contratista obligado a reparar los daños causados durante dicho plazo, sin
perjuicio de lo que se disponga en la legislación sectorial que podrá establecer un mayor plazo,
según los daños correspondientes. El plazo de garantía será de tres meses.
Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá del concepto señalado en el artículo
100 del TRLCSP .
Cláusula 33. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.
Transcurrido el plazo de garantía que, en su caso, si no resultasen responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de
cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del RGCPCM.
Cláusula 34. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, así
como las siguientes:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación,
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.
- El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanción
muy
grave.
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-

El incumplimiento grave por el adjudicatario de la normativa de montes, medio
ambiental o de ordenación del territorio
El incumplimiento grave por el adjudicatario de la normativa reguladora de la actividad
apícola
La falta de abono del canon en el período establecido para su pago.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará
efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del TRLCSP
y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 309 del TRLCSP.
Cláusula 35. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes.
De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene carácter
administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de
los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley.
Las resoluciones que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas
serán inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa. Contra éstas, podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

San Martín de Valdeiglesias,

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

SERVICIOS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

15

ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _______________________, con domicilio en ____________________, Municipio
________________, C. P. ______, y DNI n.º ________________, expedido en
______________________, con fecha ______________, en nombre propio [o en
representación
de
________________________,
como
acredito
por
___________________], enterado de la convocatoria para el contrato de aprovechamiento
del monte de utilidad pública denominado “Navapozas, Fuenfria, y otros”, número 55 del
CUP, consistente en el aprovechamiento de Piñón, anunciada en_____________, tomo
parte en la misma comprometiéndome a abonar por el aprovechamiento la cantidad de
_______________________ [letra y número], con arreglo al Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas que acepto incondicionada e íntegramente, sin
salvedad alguna

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
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ANEXO II
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCIÓN)

Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho
público) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los
cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:
Número
valores

Emisión (entidad
emisora), clase de
valor y fecha de
emisión

Código
valor

Referencia
del Registro

Valor
nominal
unitario

Valor de
realización de los
valores a la fecha
de inscripción

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta
garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en
el contrato), contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación
de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervención, el Notario (firma).
Don ..., con DNI ..., en representación de ..... (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripción de la prenda,
(fecha)
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ANEXO III
MODELO DE AVAL
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de
garantía recíproca), CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en …………....….., en la calle/plaza/avenida……………………...…………,
CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)………………….,
…................................................................con poderes suficientes para obligarle en este
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este
documento,
AVALA
A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..……………………..,
NIF/CIF……………………….., en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículos/s que
impone/n la constitución de esta garantía)…………………………para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el
garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato)……………,
ante (órgano administrativo, Organismo Autónomo, o Ente Público) ….……………………
………………por importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento
de San Martín de Valdeiglesias, con sujeción a los términos previstos en la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa
reguladora de la Caja General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) …………
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o
devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y
legislación complementaria.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
número……………………..
………………………….(Lugar y fecha)
…….………(Razón social de la entidad)
...……………(Firma de los apoderados)

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN
Certificado número…………………………..
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ……………….,
calle……..………………,
y CIF…………………debidamente representado por D.
(2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto,
según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento
ASEGURA
A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de
tomador
de
seguro,
ante
(4)………….…………………………………………………………….…………,
en
adelante
asegurado, hasta el importe de (5)………………...…………………………………, (en cifra y
letra)……………..Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos
del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares
por la que se rige el contrato (6)……………………., en concepto de garantía
(7)…………………………., para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos
que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art.
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……….………., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación
complementaria.
En………………………., a……………………de……………….de………..
Firma:
Asegurador
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO
Instrucciones para la cumplimentación del modelo:
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(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro.
(4) Órgano de contratación.
(5) Importe por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato en
virtud del cual se presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el
contrato.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución.
(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER
DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE
VALDEIGLESIAS

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..………
en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa
……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de
………………………...…………………....………

DECLARA:
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 de TRLCSP, en los
términos y condiciones previstos en la misma.
II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en período ejecutivo de pago con EL Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias y, si las tiene, están garantizadas.
En ……………………………………, a …….. de …………………….. de
….

Fdo.:

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 60 del TRLCSP.

SERVICIOS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD
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