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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, OFERTA ECONÓMICA MÁS
VENTAJOSA, UNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN AL MEJOR PRECIO (SUBASTA) DEL CONTRATO DE
ENAJENACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE CORCHO EN LOS MONTES Nº 20 Y 21 DE U.P. “EL LANCHAR” Y
“MONTES DE SAN PABLO”, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO)

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

Conforme a la legislación vigente, se procederá a la contratación del aprovechamiento del
corcho en los montes nº20 y nº21 de U.P “El Lanchar” y “Montes de San Pablo”, de titularidad
municipal, cuya descripción se realiza en el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas elaborado por
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Tipo de contrato: ADMINISTRATIVO ESPECIAL
Objeto del contrato: APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CORCHO
Procedimiento de contratación: abierto
Presupuesto base de licitación IVA excluido:
92.757,39 €
Presupuesto base de licitación IVA incluido: 112.236,44 €

Tipo
de
tramitación:
urgente
IVA 21%: 19.479,05 €

Se establece un precio de tasación es de 0,05 €/kg, para el corcho bornizo y refugo, y
0,90€/kg, para el corcho segundero y siguientes, lo que arroja un valor total del aprovechamiento de:
Segundero y reproducción: 2.227,2 Qc 41,40 €/Qc= 92.206,08 € Bornizo y Refugo: 239,7 Qc 2,3
€/Qc= 551,31€.
El número estimado de pies de Quercus suber (alcornoque) a descorchar es de 6440
distribuidos por toda la superficie del monte. 4.290 pies tienen corcho de reproducción, 50
segundero y 2.100 bornizo.
La cuantía estimada de corcho es de 2227,2 Quintales Castellanos de corcho segundero y de
reproducción, y 239,7 Qc. de bornizo. 2.466,9 Qm. en total (1 Quintal Castellano = 46 kg).
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, tal y como establecen
los artículos 41.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha y 25.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE. y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Este contrato administrativo especial se regirá por lo establecido en sus propias normas
administrativas, y para lo no previsto en él, serán de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público
9/2017 de 8 de noviembre; la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas; el Real Decreto 1372/1986, de 13 junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
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Entidades Locales, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la Ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, las Normas de Derecho administrativo y las
Normas de Derecho privado que sean de aplicación.
El contrato se ejecutará de acuerdo con el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares y de conformidad con lo establecido el pliego de condiciones técnico-facultativas
particulares elaboradas por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento abierto, tramitación urgente
debido a que, de acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, el descorche se debe
dar entre el 1 de junio y el 31 de agosto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo
156 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa, se atenderá al único criterio de adjudicación que será el precio más alto, al alza sobre el
precio de salida fijado.
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta
o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones
que se regulan en la página web Plataforma de Contratación del Sector Público, Perfil contratante, San
Pablo de los Montes, cuyo enlace es:
https://contrataciondelestado.es

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación al alza.

El tipo de licitación al alza es el de noventa y dos mil setecientos cincuenta y siete euros con
treinta y nueve céntimos (92. 757, 39 ), más diecinueve mil cuatrocientos setenta y nueve euros con
cinco céntimos (19.479,05€) en concepto de IVA (21%), ascendiendo el importe total a ciento doce
mil doscientos treinta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (112.236,44€).
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El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación y deberá indicar como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio del contrato no se incluye los tributos, tasa
y cánones de cualquier índole, así como todos los gastos que se origine para el contratista adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego
CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación

A la vista del importe del contrato que asciende a noventa y dos mil setecientos cincuenta y
siete euros con treinta y nueve céntimos de euro, más diecinueve mil cuatrocientos setenta y nueve
euros con cinco céntimos de euros en concepto de IVA (21%), el órgano competente para efectuar la
presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, será el ALCALDE, puesto que la
duración del contrato no es superior a cuatro años, ni su importe supera el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto.

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato

La duración del contrato, será desde la firma del contrato en junio al 30 de agosto de 2022.

No obstante, si el corcho se da bien y las condiciones climatológicas son favorables, se podrá
prorrogar la fecha de descorche hasta el día 15 de septiembre, si el adjudicatario lo solicita de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible y al Ayuntamiento, y estos acceden a la petición.

CLÁUSULA SEPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.
1.La capacidad de obrar de los licitadores se acreditará:
a. Los licitadores 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 licitadores que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de
Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente.
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No obstante, si el corcho no se da bien debido al retraso en el estado vegetativo provocado por la
sequía, etc., se podrá solicitar su descorche durante el mismo periodo en el año siguiente al
de
adjudicación, previa solicitud de prórroga ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible,
siempre que se considere que la cantidad que falte por descorchar es pequeña o así lo considere este
organismo. Para ello, en cualquier caso, deberá liquidar la totalidad del aprovechamiento antes del
inicio de la prórroga.
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c. Los licitadores no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditaran 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 61 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 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.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de
las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido
aquéllas (art. 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público).

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:
1) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Cuando
le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos
efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de
la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente.
2) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a las
posibles responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato de aprovechamiento, cubriendo los
daños que se causen tanto a la Administración como a terceros por la ejecución del mismo. Límites
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3. La solvencia del empresario o persona física:
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mínimos de la póliza: Responsabilidad Civil General 300.000 euros por siniestro; Responsabilidad
Civil Patronal: 150.000 euros por víctima.
Dicho contrato de seguro deberá estar suscrito con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones si se quiere acreditar la citada solvencia con dicho medio.

3) Certificación de entidad bancaria que avale que el licitador posee capacidad para hacer
frente al pago de la cantidad del precio del contrato, más el IVA correspondiente.
3.2. La solvencia técnica y profesional se acreditará por uno o varios de los siguientes
medios:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente.
b)

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Licitaciones y Documentación Administrativa

Cada entidad licitadora o empresario no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por
él suscritas.
Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos con arreglo a lo establecido en el punto tercero de la Disposición adicional decimoquinta de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. Además, este Ayuntamiento no dispone de medios técnicos ni humanos para la
tramitación electrónica.
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento con domicilio en Plaza de la Constitución, nº 5 de
San Pablo de los Montes (Toledo), en horario de 9:00 a 14: horas de lunes a viernes, dentro del plazo
de 8 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
Perfil de contratante, página web y sede electrónica. El teléfono para información es el 925 415 181
Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Cód. Validación: 4TG9CP7KE3Y72PJHFAJH547DS | Verificación: https://sanpablodelosmontes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 23

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de las cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo o se presenten en un registro distinto al del Excmo.
Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envió
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta al correo electrónico
registro@aytosanpablodelosmontes.es o mediante comunicación en el registro electrónico del
Ayuntamiento 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 anuncio expuesto en el párrafo anterior 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.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de
las cláusulas del presente Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas particulares y en el Pliego de
Condiciones Técnicas, que regulan el presente aprovechamiento sin salvedad ni reserva alguna.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre único, firmado por el
licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en el que se hará constar la leyenda
«Proposición para licitar a la contratación del aprovechamiento de corcho en los montes nº 20 y 21
de u.p. “el lanchar” y “montes de san pablo”», y en el que se incluirán otros dos sobres cerrados y
firmados.

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 o persona física.
b)

Documentos que acrediten la representación.

—

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán

copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito

en el Registro

Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente, la persona con poder bastanteado

a efectos de representación, deberá

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento
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La denominación de estos sobres y los documentos a incluir en cada sobre deberán ser
originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
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nacional de identidad.
C) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
La declaración responsable se presentará conforme al siguiente modelo incluido
en el Anexo I del presente pliego.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las
que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando
todas y cada una la correspondiente declaración responsable.

d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional (3% del
presupuesto base de licitación 2.782,72€).
e) Declaración responsable de empresas que liciten pertenecientes a un mismo
grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
artículo 42 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.

f) Declaración Tratamiento de datos de carácter confidencial. Anexo IV.
Tal y como prevé el artículo 133 LCSP, los licitadores deben indicar, si es el caso,
mediante una declaración complementaria conforme al modelo que se adjunta como
Anexo IV, que documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá,
además, reflejarse claramente (sobreimpresa al margen del documento o de cualquier
otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial
cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos,
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en
las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no
aportarse esta declaración, se considerará que ningún documento o dato posee carácter
confidencial.
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También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la
integran. Esta declaración se presentará de conformidad al Anexo III que se adjunta en
el presente pliego.
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SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Se presentará conforme al siguiente modelo anexo II
Las ofertas de los contratantes deberán indicar como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido. En la proposición económica no se entenderán incluidos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica por cada uno de los lotes, no
siendo admitidas aquellas cuyo importe sea inferior al presupuesto de licitación. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión temporal si ya ha presentado una propuesta individual. La contravención de
este principio dará lugar automáticamente a la inadmisión de todas las proposiciones por el presentadas,
de acuerdo con el artículo 139.3 LCSP.

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional
de las cláusulas y condiciones de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna. Los licitadores no podrán
retirar su proposición durante el plazo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Dicho plazo quedará ampliado en quince días cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere
el artículo 149 LCSP relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada
indebida de una proposición será causa que impedirá al licitador contratar con las Administraciones Públicas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2.a LCSP y supondrá la incautación de la garantía
provisional.
CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional

En atención a las circunstancias concurrentes, ya que la Entidad Local tiene especial interés
económico y medioambiental en que el contrato se lleve a efecto, de acuerdo con los principios de
eficiencia y eficacia, y para evitar que la licitación no se lleve a buen fin, para concurrir a esta licitación
se deberá acreditar la constitución previa por parte de licitador, o de un tercero a su favor, de una
garantía provisional a favor del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 106 LCSP, por el importe de 2.782,72€.
La garantía provisional queda afecta al mantenimiento por los licitadores de sus ofertas hasta la
adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía responderá también
del cumplimiento de las obligaciones que le impone la LCSP.
La garantía provisional se depositará especificando “Garantía provisional aprovechamiento de
Corcho nº 20 y 21 del C.M.U.P.” en cualquier cuenta bancaria de esta entidad local.
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En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras prevalecerá
esta. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.
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La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía provisional será
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva e incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. El adjudicatario no podrá
aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, por lo que procederá a la constitución de una
nueva garantía. La garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la
definitiva.
Si algún licitador retirara su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el licitador
cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación no constituyese la garantía definitiva o,
por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse en plazo el contrato, se procederá a la
incautación de la garantía provisional. El reconocimiento por parte del licitador de que su proposición
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada injustificada
de la proposición.

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular
del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea
inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán
suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretaria una funcionaria
de la Corporación.
La composición de la Mesa de Contratación es la siguiente:
- Presidente: Dª Mª Eva García Azaña (Alcaldesa-Presidenta).
- Secretario: Dª Gloria Herrera Díaz (Funcionario del Ayuntamiento).
- Vocales:
- D. Neftali García Gil (Personal laboral del Ayuntamiento).
- Titular de la Secretaría e Intervención del Ayuntamiento.
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La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y
calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 y en el 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, desarrollando las funciones que en
estos se establecen.
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CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA. Apertura de Proposiciones y Clasificación de las Ofertas

La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas, salvo que éste sea un sábado, en ese caso se
prorrogaría al siguiente día hábil. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres
«A».
La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.
A continuación, si no fuera necesario dar plazo de subsanación, se procederá a la apertura de los
sobres «B». La apertura de las proposiciones se efectuará en acto público, se clasificará por orden
decreciente las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales. Para realizar dicha clasificación, como el único criterio a considerar es el precio, se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más alto.
Cuando se produzca un empate entre ofertas, se aplicarán los siguientes criterios específicos para
resolver los empates de la puntuación final:
1º. Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas, tengan un menor porcentaje de contratos temporales adscritos al contrato.

A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la
documentación pertinente a las empresas afectadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 LCSP, la mesa de contratación, tras la lectura y
examen de las proposiciones que habrá de ser pública, formulará la correspondiente propuesta de
adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para
efectuar la selección del adjudicatario. Dicha propuesta se remitirá al órgano de contratación, junto con el
acta, y en la misma figurarán clasificadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la proposición
económica presentada por cada una de ellas e identificando la oferta económicamente más ventajosa. La
propuesta de adjudicación no crea ningún derecho a favor del licitador propuesto frente a la
Administración. No obstante, de acuerdo con el artículo 157.6 LCSP, cuando el órgano de contratación se
separe de la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Requerimiento de Documentación Justificativa
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2º. Si persiste el empate, se tendrán en cuenta las proposiciones presentadas por las empresas que,
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan un mayor número de porcentaje de
trabajadoras adscribibles al contrato.
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El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en el que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que
hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de disponer efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 76.2, y
de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
La documentación a presentar es la siguiente:
a) La documentación justificativa de la personalidad jurídica y capacidad del empresario, así como
la solvencia financiera, económica y técnica de los licitadores, tal y como establece este Pliego, así como
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir para la
ejecución del contrato, conforme al artículo 76.2 de la LCSP.
b) Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
c) Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de que se encuentra
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

f) El licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar seguro de responsabilidad civil para
hacer frente a las posibles responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato de aprovechamiento,
cubriendo los daños que se causen tanto a la Administración como a terceros por la ejecución del mismo.
Límites mínimos de la póliza: Responsabilidad Civil General 300.000 euros por siniestro; Responsabilidad
Civil Patronal: 150.000 euros por víctima.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía Definitiva
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d) Garantía Definitiva del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
e) Acreditación de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente.
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El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía
definitiva de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido. La constitución de la garantía se realizará de conformidad con lo establecido en la LCSP en alguna
de las siguientes formas:
a) En efectivo, en cualquier cuenta bancaria de esta entidad local o en valores, que en todo caso
serán 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, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se
celebren en el extranjero.
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.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
y transcurrido 6 meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más
demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado
artículo 110.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación del Contrato

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. La notificación deberá contener, en todo caso,
la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. La notificación se hará por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
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La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente
al de apertura de las proposiciones.
Sólo con anterioridad a la adjudicación del contrato, la Administración podrá renunciar a su
celebración o desistir del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152 del L.C.S.P.
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.
Estará prohibida la cesión o transmisión del derecho de aprovechamiento por parte del
adjudicatario a terceros. Si se produce este hecho implicará la resolución automática del contrato.
El pago del aprovechamiento se realizará obligatoriamente en el plazo de 5 días hábiles desde la
adjudicación definitiva del aprovechamiento siendo los impuestos a pagar resultantes por cuenta del
adjudicatario y en todo caso el resultante del IVA, en cualquiera de las cuentas municipales
abiertas en las entidades financieras de la localidad.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido.
En ningún caso, se formalizará el correspondiente contrato, si el adjudicatario no presenta el
justificante de pago del aprovechamiento, ha constituido la garantía definitiva y presente las
correspondientes declaraciones de estar al corriente con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social
y con la Hacienda Local.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. - Ejecución del contrato

RIESGO Y VENTURA.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, que no podrá reclamar cantidad
alguna, ni solicitar reducción en el importe del aprovechamiento por sequía, daños catastróficos, etc.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
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La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince
días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
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La ejecución del contrato comenzará con el acta de entrega, que será firmada por ambas partes y
remitida un ejemplar al órgano de contratación. Será válida a estos efectos el acta de señalamiento de la
superficie de descorche levantada por Agente Medioambiental.
El Ayuntamiento podrá designar una persona acreditada que le represente para la vigilancia de
la ejecución de los trabajos del aprovechamiento en colaboración con los agentes medioambientales
de la zona o resto de personal designado por el Servicio de Medio Natural.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que, en interpretación técnica de los mismos,
diere al adjudicatario el responsable o facultativo de la Administración Contratante responsable del
aprovechamiento. Dichas instrucciones podrán ser verbales, pero deberán ser ratificadas por escrito en el
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes (art. 238.2 del LCSP).
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social, de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales, sin que, en caso de
incumplimiento, se derive responsabilidad para el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes.
Efectuar el pago de los gastos que ocasione el aprovechamiento.

Asimismo, está obligado a seguir cuantas instrucciones le sean comunicadas por la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
siendo directamente responsable de su incumplimiento.
A hacerse cargo de la indemnización de daños y perjuicios que se causen a terceros y a la propia
Administración por la ejecución del contrato, salvo que sean como consecuencia de una orden directa e
inmediata de la Administración.
No extraer ningún otro aprovechamiento de MUP.
No traspasar el contrato, bajo ningún concepto a ninguna otra persona física o jurídica.
Devolver al ayuntamiento el monte en perfecto estado de conservación. En caso contrario se
evaluarán por técnicos municipales y propios de la Delegación, indemnizando al ayuntamiento por
tal concepto, con independencia de las sanciones que pudieran interponer los técnicos de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
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El adjudicatario podrá realizar instalaciones provisionales necesarias para la ejecución del
aprovechamiento, cuidando de no perjudicar cualquier elemento del MUP, notificándolo por escrito
previamente al ayuntamiento y retirándolas a la finalización de los trabajos.
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Proporcionar cobertura legal al adjudicatario para los trabajos de aprovechamiento del corcho.
Los que correspondan al ayuntamiento como propietario del monte.
Fiscalizar la actividad del adjudicatario en los términos de este pliego.
El Ayuntamiento no será responsable de deterioros o robos que puedan producirse sobre
propiedades del adjudicatario.
Las propias derivadas de las presentes bases, del acuerdo de adjudicación y de la naturaleza del
contrato.

RECEPCION Y PLAZO DE GARANTÍA

Si durante el plazo de garantía, que se fija en 6 meses desde el acta de recepción formal, se
acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación
tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. Terminado el plazo de garantía sin
que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados
anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma
prevista en la subsección 4ª del Capítulo I del Título I del Libro II de la LCS y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207. En estos
casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas.

RESOLUCIÓN
Son causas de resolución del contrato las previstas en el art. 211 del LCSP. Además, se resolverá el
contrato, considerándose por culpa del contratista, por:
a) El abandono del aprovechamiento, que se entenderá producido cuando el
aprovechamiento no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios necesarios para la

Cód. Validación: 4TG9CP7KE3Y72PJHFAJH547DS | Verificación: https://sanpablodelosmontes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 23

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. En todo caso,
su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de conformidad dentro del
mes siguiente a la realización del objeto del contrato. A tal fin, con una antelación mínima de diez días
hábiles el adjudicatario comunicará por escrito a la Administración contratante la fecha prevista para la
terminación del mismo. En dicho acto, con presencia del contratista si asistiese, la Administración
determinará si la prestación realizada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de
los defectos observados con ocasión de su recepción, fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el adjudicatario no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, con las consecuencias inherentes.
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ejecución del contrato en el plazo fijado. Se requerirá al contratista para que regularice la situación en
el plazo de cinco días.
b) Incurrir el contratista en las prohibiciones de contratar o en incompatibilidades.
c) El incumplimiento, después de haber sido requerido el contratista, de cualquiera de las
condiciones impuestas en este pliego y en el pliego de Prescripciones Técnico Facultativas Particulares,
referentes al tiempo y forma de efectuar los aprovechamientos.
d) El descorche indiscriminado de ejemplares o sin ajustarse a las prescripciones técnicas y a la
adecuada gestión forestal, siempre que afecte al menos al 15% de la superficie y exista informe o acta de
facultativo que así lo califique.
e) El subarrendamiento o transmisión del derecho de aprovechamiento por parte del
adjudicatario a terceros.
f) La realización de cualquier otro aprovechamiento no permitido en el presente pliego de
condiciones.
g) Por mutuo acuerdo entre adjudicatario y ayuntamiento.
h) Por resolución judicial.
En todos estos casos procederá además la indemnización de daños y perjuicios a la
Administración.

Contra el presente pliego puede interponerse los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación
o publicación.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Protección de Datos de Carácter Personal

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento
de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso
de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas
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RECURSOS Y JURISDICCIÓN
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de
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45120 San Pablo de los Montes (Toledo)
e-mail: registro@aytosanpablodelosmontes.es

técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento
general de protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya
finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en
el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de
carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
En relación con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de los
siguientes datos:

Finalidad

Gestión del contrato

Información Adicional
Ayuntamiento de San Pablo de los
Montes
Gestión del contrato

Tal y como prevé el artículo 133 LCSP, los licitadores deben indicar, si es el caso, mediante una
declaración complementaria conforme al modelo del Anexo IV que se adjunta junto a los pliegos, qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales.
Esta circunstancia deberá, además, reflejarse claramente (sobreimpresa al margen del documento o
de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados
por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a
terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección
de Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración, se considerará que ningún documento
o dato posee carácter confidencial.
De acuerdo con lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 122.2 de la LCSP, el
adjudicatario del presente contrato asume expresamente la obligación de respetar la normativa vigente en
materia de protección de datos.
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Responsable

Información
Básica
Ayuntamiento de San Pablo
de los Montes

Ayuntamiento
Montes

de

San

Pablo

de

ANEXO I (SOBRE «A»)

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Y CONDICIONES PARA CONTRATAR Y GARANTÍA PROVISIONAL
D./Dª.
, con NIF nº
, actuando en nombre y
representación de la empresa
, con NIF nº
, y con domicilio a efectos de notificaciones en
,
c/
nº
, con NIF nº
, a efectos de su participación en la
licitación para la contratación del APROVECHAMIENTO DE CORCHO EN LOS MONTES Nº 20 Y Nº 21 DE
U.P “EL LANCHAR” Y “MONTES DE SAN PABLO”, perteneciente al Ayuntamiento de San Pablo de los
Montes.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
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PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitación para el APROVECHAMIENTO DE CORCHO
EN LOS MONTES Nº 20 Y Nº 21 DE U.P “EL LANCHAR” Y “MONTES DE SAN PABLO”

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de servicios, y en concreto:
- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
- Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- Que se somete 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
licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras]
- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es

TERCERO.- Que se aporta documento acreditativo de haber constituido garantía provisional por
importe de
(3% del presupuesto base de licitación)

CUARTO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace
referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario
del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En

,a

de

de 2022.
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Fdo:

ANEXO II (SOBRE «B»)

PROPOSICIÓN
ECONÓMICA
D./Dª.
, con NIF nº
, actuando en nombre y
representación de la empresa
, con NIF nº
, y con domicilio a efectos de notificaciones en
,
c/
nº
, con NIF nº
, a efectos de su participación en la
licitación para la contratación del APROVECHAMIENTO DE CORCHO EN LOS MONTES Nº 20 Y Nº 21 DE
U.P “EL LANCHAR” Y “MONTES DE SAN PABLO”, perteneciente al Ayuntamiento de San Pablo de los
Montes.
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-
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Que en el procedimiento que se sigue en orden a la adjudicación del aprovechamiento indicado, se
compromete a llevar a cabo la ejecución del mismo, con sujeción al pliego de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas facultativas, que declaro conocer y aceptar en su
integridad, formulando oferta en los siguientes términos:

DESGLOSE OFERTA:
- PRECIO (BASE IMPONIBLE IVA EXCLUIDO) (EN NÚMERO Y LETRA):

- I.V.A. 21% (EN NÚMERO Y LETRA):

- IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) (EN NÚMERO Y LETRA):

,a

Fdo.:

de

de 2022.

___________________________

ANEXO III (SOBRE «A»)

MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS (ART. 70
LCSP)
D./Dª.
, con NIF nº
, actuando en nombre y
representación de la empresa
, con NIF nº
, y con domicilio a efectos de notificaciones en
,
c/
nº
, con NIF nº
, a efectos de su participación en la
licitación para la contratación del APROVECHAMIENTO DE CORCHO EN LOS MONTES Nº 20 Y Nº 21 DE
U.P “EL LANCHAR” Y “MONTES DE SAN PABLO” DECLARO:

□

Que no existen empresas vinculadas con la empresa oferente.
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En
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□

Que son empresas vinculadas con la empresa oferente, dentro del sector de actividad
objeto de la presente contratación, las incluidas en la relación adjunta, entendiéndose por tales las que
se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio:
Nombre o razón social

NIF

(Márquese lo que proceda)

En

,a

de

de 2022.

ANEXO IV (SOBRE «A»)
MODELO

DE

DECLARACIÓN

DE

CONFIDENCIALIDAD

DE

DATOS

Y DOCUMENTOS

DDOCUMENTODOCUMENTOS
D./Dª.
, con NIF nº
, actuando en nombre y
representación de la empresa
, con NIF nº
, y con domicilio a efectos de notificaciones en
,
c/
nº
, con NIF nº
, a efectos de su participación en la
licitación para la contratación del APROVECHAMIENTO DE CORCHO EN LOS MONTES Nº 20 Y Nº 21 DE
U.P “EL LANCHAR” Y “MONTES DE SAN PABLO”, a los efectos del artículo 133 de la Ley de Contratos del
Sector Público, DECLARO:
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Fdo:
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Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre
que considera de carácter confidencial son los que a continuación se
relacionan:

-

-

-

En

,a

de

de 2022.
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