
   
 

SUBASTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL EN EL MONTE COMUNAL DE BERRIOZAR 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
1.- OBJETO DE LA SUBASTA Y PLAZO Y LUGAR PARA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 
 Adjudicación del aprovechamiento de 849 árboles de pino laricio de 
Austria, 63 árboles de pino alepo y 211 cipreses, con un volumen total 
entre tronquillo y embalaje de 894 metros cúbicos, sitos en recinto 4 de la 
parcela 145 del polígono 19 del Comunal de Berriozar o masas 165 y 
1064 del estudio de pinares de la Cuenca de Pamplona 
  
 El plazo para la presentación de ofertas finalizará a las catorce 
horas del quinceavo día hábil siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. 
             
           La ofertas se entregarán en el Registro municipal del Ayuntamiento 
de Berriozar o en las dependencias habilitadas para ello en la normativa 
administrativa. 
 
2.- CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA EXPLOTACIÓN 
 
El precio base de la licitación será de 7.900 euros, más el IVA 
correspondiente, no aceptándose ofertas por una cantidad inferior. No 
obstante, el precio del aprovechamiento será el que resulte del precio·m3 
ofertado por el adjudicatario multiplicado por la medición real que resulte 
de la ejecución  del aprovechamiento. Se fija el siguiente factor de 
corrección que deberá tenerse en cuenta en la explotación del monte: 1 
estereo=0’70 m3. 
En el caso de que el volumen total de madera que resulte de la 
explotación fuera menor al volumen del monte cubicado en el Pliego, el 
precio final del aprovechamiento se reduciría en un porcentaje 
proporcional al del defecto del volumen. Producida esta situación, el 
precio final a pagar por la empresa en ningún caso será inferior al 90% del 
precio de adjudicación, asumiendo la empresa, como riesgo de la 
explotación, las diferencias superiores a ese 10% que pudieran existir en 
el cubicaje de la madera. 
 
3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EXPLOTACIÓN 
 
El aprovechamiento forestal objeto de esta subasta se realizará conforme 
a las determinaciones de este Pliego de Condiciones Económico-



   
Administrativas y de acuerdo a las condiciones técnicas aprobadas por 
Resolución 97/2016, de 5 de febrero, del Director del Servicio de Montes 
del Gobierno de Navarra, que se adjunta a este. 
 
4.- CONDICIONES PARA EL CONTROL DEL APROVECHAMIENTO  A 
RESULTAS 
 
La ejecución de los aprovechamientos se controlará mediante las 
operaciones de reconocimiento final y, en su caso, de contado en blanco, 
reconocimientos parciales o similares que se establezcan. Los productos 
se apilarán para su medición en los parques de madera o cargaderos que 
se habiliten para ello en el comunal, no pudiendo retirarlos el rematante 
sin que previamente hayan sido recepcionados, acto que se realizará 
entre el adjudicatario y la representación de la entidad propietaria del 
monte, y que se reflejará en el contado en blanco. 
 
 
5.-  CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBAST A 
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO 
 

Para participar en la subasta será preceptiva la presentación en 
dos sobre (sobre nº 1 y sobre nº 2) con  la siguiente documentación: 

 
Primero .-  El sobre nº 1 contendrá: 

 
a) Documento de calificación empresarial vigente. 

 
b) Numero de Identificación Fiscal de la empresa y Documento 

Nacional de Identidad de la persona apoderada para la firma de 
documentación. 

 
c) Documentación acreditativa de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo 
y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

 
d) Certificado expedido por la Tesorería Territorial de la Seguridad 

Social que acredite que se está al corriente en el pago de cuotas a 
la Seguridad Social. 

 
e) Justificante de estar al corriente en el pago de Impuesto de 

Actividades Económicas o de la Licencia Fiscal o sus equivalentes. 
 

f) Certificado, expedido por el Departamento de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Navarra, de hallarse al corriente en el 
pago de las obligaciones tributarias. 

 



   
g) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en las causas 

de incompatibilidad establecidas en la Ley Foral 6/2006 de 9 de 
Junio, de Contratos Públicos. 

 
h) Depósito de fianza provisional mediante talón o cheque del 2% del 

precio de licitación del aprovechamiento, es decir de 158 euros. 
 

i) Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones. 
 

Segundo .- El sobre nº 2 contendrá la Oferta económica. Se 
presentará mediante PLIEGO CERRADO, según modelo que se 
determina en cláusula nº 10 de este Pliego. 

 
Toda la documentación deberá ser original o compulsada notarial o 

administrativamente. 
 

6.- ADJUDICACIÓN Y ABONO DEL PRECIO DE VENTA DE LOS  
APROVECHAMIENTOS  
 
 Una vez finalice el plazo para la presentación de ofertas se 
procederá en régimen interno al examen de la documentación 
exceptuando las ofertas económicas. 
 
 La apertura de las ofertas económicas se realizará en acto público 
a las trece horas del séptimo día natural siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas. No obstante dicho día y hora se 
anunciara en el tablón municipal y se comunicará a los licitadores. 
 
 Una vez finalizado el acto de apertura de la oferta económica  se 
efectuará la propuesta de adjudicación.  
La postura a cuyo favor haya recaído  la propuesta de adjudica ión podrá 
ser mejorada con el aumento de la sexta parte de su importe, como 
mínimo. El procedimiento del sexteo se ajustará a las normas 
establecidas en el artículo 229.6 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra 
 
 El pago del lote de adjudicación del aprovechamiento se efectuará 
de la siguiente forma: El primero 50% a la entrega del lote. El segundo 
50% cuando se haya sacado el 50% de la madera.  
Los ajustes en positivo o negativo del resultado de la medición se harán 
efectivos en el plazo de diez días contados a partir de la medición 
resultante de la madera. 
 

Si el rematante se negar a pagar o aplazase deliberadamente el 
pago requerido podrá este Ayuntamiento paralizar toda actividad, no 
siendo responsable bajo ningún aspecto, de los perjuicios que pudieran 
sobrevenir como consecuencia de tal paralización (deterioro de la madera, 
pérdida de peso, alteración de su calidad, devaluación en el mercado, 



   
paro laboral del personal empleado, maquinaria, etc.).  
 

Todo aplazamiento de pago devengará a favor del Ayuntameinto un 
interés igual al fijado por las entidades bancarias en operaciones 
normales de crédito.  
 

Correrán a cargo del adjudicatario los gastos e impuestos que 
puedan existir en la actualidad y los que puedan crearse durante el 
periodo de explotación del aprovechamiento, e igualmente el IVA 
correspondiente. 
 
7.- FIANZA DEFINITIVA. Y OTROS GASTOScpnómico-Administ rativo 
 
El que resulte adjudicatario deberá presentar en depositaría municipal 
fianza definitiva del 4% del importe de la adjudicación en el plazo de diez 
días contados a partir del día de la notificación de la adjudicación 
definitiva. 
El adjudicatario vendrá obligado a abonar los gastos ocasionados en 
concepto de anuncios, certificaciones, o daños que ocasione en caminos 
públicos o en fincas. 
 
8.- CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN. 
 

a) El adjudicatario deberá proveerse de la licencia de corta. 
b) A los quince días a partir de la adjudicación definitiva se deberá 

comenzar el aprovechamiento y deberá estar finalizado en el 
plazo de dos meses. 

c) Los daños que por arrastre de madera, tránsito de camiones o 
tractores o por cualquier otra causa que origine el rematante en 
las pistas forestales, caminos, cierres, senderos turísticos o en 
fincas particulares, serán de cuenta del adjudicatario, debiendo 
abonarse dichos daños antes de levantar la madera. 

d) El adjudicatario deberá dejar el terreno usado en el 
aprovechamiento limpio de latas, basuras, bidones, plásticos y 
otros desperdicios, asimismo deberá eliminar los restos de la 
corta y dejar limpia la zona objeto del aprovechamiento. 

 
 
9.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Las infracciones serán tipificadas y sancionadas con arreglo a los artículos 113 y 
siguientes del Reglamento de Montes de protección y desarrollo del patrimonio 
forestal de Navarra. 
 
 
10.- MODELO DE PROPOSICIÓN  
 

 
Don..........,........ con D.N.I. número............. 



   
(en su caso, en representación de ........), vecino de....., 
domiciliado en........., telefono…………correo electrónico……….ofrece por: 
 
 -Lote Único la cantidad de.............(poner en letra y número) 
 
 Conforme a  las condiciones establecidas en los Pliegos Económico-
Administrativos y Técnicas, las cuales conoce y acepta.  
 
    (Fechado y firmado por el licitador) 
 
 
 

Berriozar 17 de marzo de 2016  
 
 
 

El Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: Raúl Maiza González 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 


