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PLIEGO DE CLÀUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICI!LARES PARA LA 

ENAJENACIÓN DE UN LOTE DE LENA. ANO 2021.

CLÀUSULA PRIMERÀ. Objeto del Contrato

Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntam iento 
mediante subasta publica de un lote de lena, de propiedad municipal, que se 
encuentra depositado en el lugar denom inado "Corrai del antiguo matadero 
municipal", en la calle la Cuesta, s/n de està localidad.

El bien a enajenar tiene la condición de no utilizable, que de acuerdo con el 
artlcu lo 7.4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Reai 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio.

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y corno 
establece el articu lo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Publico, por la que se transponen al ordenam iento jurìd ico  espanol las 
D irectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014.

CLÀUSULA SEGUNDA. Procedim iento de Selección y Adjudicación

El contrato se adjudicarà por subasta, en la que cualquier interesado podrà 
presentar una oferta tal y corno prevé el artlcu lo 143 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Adm in istraciones Publicas.

Para la valoración de las proposiciones y la determ inación de la oferta 
econòm icam ente mas ventajosa se atenderà a un solo criterio de adjudicación, que 
deberà ser necesariamente el del mejor precio.

CLAUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la información 
relativa a su activ idad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios 
de publicidad, este Ayuntam iento cuenta con el Perfil de Contratante al que se 
tendrà acceso segun las especificaciones que se regulan en la pàgina web siguiente:
w w w .m om beltran.es.

http://www.mombeltran.es
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CLÀUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación

El presupuesto base de licitación asciende a la cuantfa de trescientos euros 
(300,00 €.).

Las ofertas económ icas se realizaràn al alza, sin que puedan ser inferiores al 
presupuesto base.

CLAUSULA QUINTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podràn presentar ofertas las personas naturales o jurfdicas, espanolas o 
extranjeras, que tengan piena capacidad de obrar y no estén incursas en 
prohibiciones para contratar.

1. La capacidad de obrar se acreditarà:

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

b) En cuanto a personas jurfdicas, mediante la fotocopia compulsada del 
CIF y la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su activ idad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de 
persona jurid ica de que se trate.

CLAUSULA SEXTA. Presentación de Oferta y Documentación  
Adm inistrativa

6.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y 
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el em presario del contenido de la totalidad de sus clàusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada lic itador no podra presentar mas de una oferta.

6.2  L u g a r  y  p la zo  d e  p re se n ta c ió n  de  o fe r ta s

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de



Ayuntamiento de la Villa de Mombeltràn
Plaza del Ayuntamiento, 1 05410 MOMBELTRÀN (Àvila) - Telèfono 920386001 - Fax 920386593 - C.I.F. P-0513200F

Las ofertas se presentaràn en mano en el Ayuntam iento de Mombeltràn, con 
dom icilio en la Plaza del Ayuntam iento, n° 1 de Mombeltràn (Avila), en horario de 
9:00 a 13:00 horas, hasta 27 de abril de 2021, antes de las 13:00 horas.

6.3. Información a los licitadores

Cuando sea preciso so lic itar la información adicional o complementaria a que 
se refiere el artfculo 138 de la LCSP, la Adm inistración contratante deberà 
facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la 
presentación de ofertas, siem pre que dicha petición se presente con una antelación 
m inima de diez dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuarà al 
nùmero de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de 
licitación.

6.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tornar parte en la licitación se presentaràn en un 
sobre cerrado, firm ado por el licitador, en los que se harà constar la leyenda
«Proposición para licitar a la enajenación de un iote de lena de propiedad municipal».

—  Sobre «Ùnico»: Documentación Adm inistrativa y Proposición  
econòmica.

Los documentos a inclu ir en el citado sobre deberàn ser orig inales o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de dicho sobre se incluiràn los siguientes documentos:

a) Documentos que acrediten la personalidad jurfdica del 
em presario, y en su caso, la representación:

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditaràn la 
representación de cualquier modo adecuado en Derecho.

— Fotocopia del documento nacional de identidad.

b) Una declaración responsable de no estar incursa en la prohibición 
de contratar y que comprenderà expresam ente la c ircunstancia de hallarse al 
corriente del cum plim iento de las obligaciones tributarias, incluidas las del 
Ayuntam iento, y con la Seguridad Social impuestas por las d isposiciones vigentes, 
segun el anexo II que se inserta al final.

c) Proposición econòmica, que se presentarà conforme al modelo que se 
inserta en al Anexo I al presente pliego.
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CLÀUSULA SÉPTIMA. Mesa de Contratación

La Mesa de contratación sera el òrgano competente para efectuar la 
valoración de las ofertas y calificar la documentación adm inistrativa, y actuarà 
conforme a lo previsto en el articu lo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenam iento jurid ico 
espanol las D irectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Reai Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarro lla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Publico, desarro llando las funciones que en estos se 
establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la 
D isposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenam iento jurid ico  espanol las 
D irectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, estarà presidida por un m iembro de la Corporación o un 
funcionario de la m isma, y formaràn parte de ella, corno vocales, el Secretano o, en 
su caso, el t itu la r del òrgano que tenga atribuida la función de asesoram iento 
jurid ico, y el Interventor, o, en su caso, el titu la r del òrgano que tenga atribu idas la 
función de control económ ico-presupuestario, asi corno aquellos otros que se 
designen por el òrgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o m iembros electos de la m isma, sin 
que su nùmero, en total, sea inferior a tres. Los m iembros electos que, en su caso, 
formen parte de la Mesa de contratación no podran suponer mas de un tercio del 
total de m iembros de la m isma. Actuarà corno Secretano un funcionario de la 
Corporación.

Su composición se publicarà a través del perfil de contratante al publicar el 
anuncio de licitación o bien se harà publica con caràcter previo a su constitución a 
través de un Anuncio especffico en el citado perfil.

CLAUSULA OCTAVA. Apertura de Ofertas

La Mesa de Contratación se constitu irà el m ismo dia hàbil tras la finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones, a las 13:15 horas, y procederà a la 
apertura del sobre «Ùnico» y calificarà la documentación adm inistrativa contenida 
en los m ismos.

Si fuera necesario, la Mesa concederà un plazo de dos di'as hàbiles para que 
el lic itador corrija los defectos u om isiones subsanables observadas en la 
documentación presentada.

Vii
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A la vista de las ofertas económ icas presentadas la Mesa de Contratación 
propondrà al adjudicatario del contrato.

C LA U SU LA NOVE N A . Garantia

Temendo en cuenta el tipo de contrato, no se exig irà la prestación de fianza 
en metalico.

CLAUSULA DECIMA. Adjudicación del Contrato

El òrgano de contratación, en este caso la A lcald ia, debera adjud icar el 
contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la form ulación de la propuesta 
de adjudicación por la Mesa de Contratación.

En ningun caso podrà declararse desierta una licitación cuando exija alguna 
oferta o proposición que sea adm isib le de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego.

La adjudicación debera ser motivada se notificarà a los candidatos o 
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 
dias.

El adjudicatario debera retirar la lena del luaar donde se encuentra antes del 
dia 30 de iun io de 2021.

CLAUSULA UNDECIMA. Pago

El lic itador que resuite adjudicatario efectuarà el pago del precio derivado de 
este contrato mediante transferencia bancaria a favor de este Ayuntam iento en el 
plazo de cinco dias naturales sigu ientes a la notificación de adjudicación y en todo 
caso, antes de la saca del lote de lena.

En caso de no efectuarse el pago en la forma prevista en el apartado 
anterior el lic itador decaera en su derecho.

CLÀUSULA DUODÈCIMA. Confidencialidad y tratam iento de datos

14.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (corno encargada del tratam iento de datos) y su 
personal en cum plim iento 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 tratam iento no autorizado o 
ilfcito y contra su pérdida, destrucción o dano accidental, mediante la aplicación de 

tdas técnicas u organizativas apropiadas de conform idad con lo establecido en 
Orgànica de Protección de Datos de Caràcter Personal y en el Reglamento

I £
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2016/679 relativo a la protección de las personas fisicas en lo que respecta al 
tratam iento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
generai de protección de datos).

Està obligación es com plem entaria de los deberes de secreto profesional y 
subsistirà una vez form alizado el contrato con el responsable del tratam iento de los 
datos (Ayuntam iento).

14.2 Tratam iento de Datos

En cum plim iento de lo d ispuesto en la Ley Orgànica de Protección de Datos 
de Caràcter Personal y en el Reglamento generai de protección de datos, los 
lic itadores quedan informados de que los datos de caràcter personales que, en su 
caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demàs 
documentación necesaria para proceder a la contratación seràn tratados por este 
Ayuntam iento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenim iento, 
cum plim iento y control del desarro llo del contrato.

Ayuntamiento de la Villa de Mombeltràn

CLÀUSULA DEC1MOTERCERA. Régimen Jurìdico del Contrato

Este contrato tiene caràcter privado, su preparación y adjudicación se regirà 
por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, serà de aplicación la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Adm inistraciones Publicas; el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Reai Decreto 
1372/1986, de 13 de junio y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Publico, por la que se transponen al ordenam iento jurìd ico espanol las 
D irectivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014; supletoriam ente se aplicaràn las restantes normas de derecho 
adm in istrativo y, en su deferto, las normas de derecho privado.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirà por las Normas de Derecho 
privado.

El orden jurisd icciona l contencioso-adm in istrativo serà el competente el 
conocim iento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y 
adjudicación de este contrato.

El orden jurisd icciona l civil serà el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplim iento 
y extinción del contrato.

Mombeltràn, a ^ d e  abril de 2021.

El

r5
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ANEXO I

PROPOSICIÓN ECONÒMICA

D. ______________________________ , con dom icilio a efectos de notificaciones

en ________________, calle________________________ , n.° ____ , con NIF n.°

___________, en nombre propio y/o en representación de la Entidad

_______________________ , con NIF n.° _____________ , y nùmero de telèfono de

co n ta c to _______________________ , enterado del expediente para la enajenación del

lote de lena deposito en el "Corrai del antiguo matadero" en la calle La Cuesta, s/n 

de Mombeltran, mediante subasta anunciado en el perfil de contratante, hago 

constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 

integramente, tornando parte de la licitación y ofertando por el bien la cantidad de 

_______________________ euros (_________ €.)■

En a ___ d e __________ de 20.

Firma del candidato,

Fdo.:
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D._____________________________ , con domicilio a efectos de notificaciones en
_______________, c a l le _______________________ , n . ° ___ , con NIF n.° __________ , en
nombre propio y/o en representación de la Entidad ______________________, con NIF
n .° ____________ , a efectos de su participación en la licitación de la enajenación de un
lote de lena municipal, ante el Ayuntamiento de Mombeltràn,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la enajenación de 
un lote de lena, de propiedad municipal, que se encuentra depositado en el lugar 
denominado "Corrai del antiguo matadero municipal", en la calle la Cuesta, s/n de està 
localidad.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de 
clàusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:

Que no està incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurìdico espanol las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014.]

Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las 
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales espanoles 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. (En el caso de empresas 
extranjeras)

Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es

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

Y para que conste, firmo la presente declaración, en ______________, a
_________ de_____________de 2021.

Firma del declarante,

Fdo .:__________________ .
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