BOP TE Número 60

28 de marzo de 2017

5

c) Localidad y código postal. Alcorisa 44550
d) Fecha y hora. No se indica
10. Gastos de Publicidad. No
En Alcorisa a 6 de marzo de 2017.- LA ALCALDESA, Fdo. Julia Vicente Lapuente

Núm. 72.356
BEZAS

ANUNCIO DE SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE MADERA, DE LA PERTENENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BEZAS
1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- Este Ayuntamiento, en virtud de Orden de Enajenación emitida por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, acuerda proceder a la contratación del aprovechamiento forestal a que hace referencia el presente.
2.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.- Expediente ordinario, por procedimiento abierto, mediante la forma
de SUBASTA.- Aprobado el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas que han de regir la subasta, el mismo junto con el de Condiciones Facultativas, queda expuesto al público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse
reclamaciones. Simultáneamente se anuncia SUBASTA, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.3.- OBJETO DEL CONTRATO.- Será la adjudicación independiente del siguiente aprovechamiento, con las
condiciones facultativas que constan en el expediente:
A) Aprovechamiento de MADERAS POR PESO, consistente en 1817 pies de PINO RESINERO, con un número de unidades de 225, precio unitario 18,00 euros, importe de la TASACIÓN, en el Monte nº 14 denominado "EL
PINAR”, de los propios de este municipio: TASACIÓN BASE: 4.050,00 Euros (No incluido el IVA aplicable).
PRECIO ÍNDICE 5.062,50 Euros (No incluido el IVA aplicable) TASAS Euros Se devengaran las tasas que fije el
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente según el resultado de la adjudicación y tarifas
vigentes. CONDICIONES FACULTATIVAS COMUNES A LOS APROVECHAMIENTOS: Regirá el vigente Reglamento de Montes, el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas General (Resolución de 24 de Abril de 1975,
B.O.E de 21 de Agosto de 1975), y el Pliego Especial de Condiciones Técnico-Facultativas para aprovechamientos maderables (Resolución de 6 de Mayo de 1975, B.O.E de 20 de Agosto de 1975). 4.- TIPO DE LICITACIÓN.Servirá de tipo de licitación, al alza, la tasación técnica de cada uno de los aprovechamientos.
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Será de 30/06/2018
5.- RIESGO Y VENTURA.- El contrato se adjudicará a riesgo y ventura del adjudicatario, quien por ninguna
causa podrá pedir alteración de precio ni indemnización alguna, quedando para la exacción y defensa de los
intereses contratados, subrogado este Ayuntamiento en todos los derechos y acciones que las disposiciones
vigentes le otorgan, previas las formalidades y requisitos legales
6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento en los días laborables, hasta las CATORCE horas del día en que se cumplan VEINTISÉIS NATURALES
contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio de subasta en el Boletín Oficial. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o telegrama dentro del plazo previsto para la presentación de proposiciones
7.- APERTURA DE PROPOSICIONES: Tendrá lugar en acto público, a las trece horas del jueves siguiente al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones o, en caso de no formularse proposiciones por correo,
a la misma hora del día en que finalice el plazo de presntación.
8.- FORMA DE PAGO.- Para iniciar el aprovechamiento deberá proveerse el adjudicatario de la correspondiente Licencia en la Unidad Forestal. El pago íntegro se realizará en la Caja Municipal en el plazo de quince días
posterior a la notificación de la adjudicación definitiva, si bien, podrá solicitarse de la Corporación posponer la
entrega del cincuenta por ciento del importe mediante presentación de AVAL BANCARIO con plazo máximo de 6
meses.
10.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.- Podrán tomar parte en la subasta las personas naturales o jurídicas,
que, teniendo plena capacidad jurídica y de obrar, no se hallen comprendidas en algunos de los caso de incapacidad o incompatibilidad para contratar previsto en el 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
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11.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL. El contratista se
obliga a cumplir las obligaciones tributarias y de seguridad social, laborales y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.
12.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- Las causas de resolución del contrato serán las previstas y con los
efectos determinados en el 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. En caso de incumplimiento, la Administración podrá optar
entre exigir el cumplimiento de la obligación o la resolución del contrato, en ambos casos, con el resarcimiento
por daños y abono de intereses.
13.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.- Las proposiciones se presentarán en
sobre cerrado. Dentro de un sobre mayor se contendrán dos sobres “A” y “B”. El sobre A se subtitulará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” y contendrá exclusivamente la proposición ajustada al siguiente modelo: PROPOSICIÓN.- D............................................................................... ........, con domicilio en ...................., municipio....................(Código Postal..............) y D.N.I. nº ...................... expedido en ................. en fecha...............,
comparece.... (en nombre propio, o en representación de ......., según acredita con ................) , enterado del Pliego de Condiciones, toma parte en la Subasta del aprovechamiento de MADERAS consistente en PINO RESINERO LOTE 28/2017 EN EL MUP 14 DEL AYUNTAMIENTO DE BEZAS, anunciada en el Boletín Oficial nº ... de
fecha ............., ofertando la cantidad de .............(en letra y número) ................ euros si le es adjudicada a su
favor. Al propio tiempo manifiesta que conoce y acepta sin salvedad alguna los Pliegos de Condiciones y que no
se encuentra incurso en causa de incapacidad ni incompatibilidad que le impida presentar Proposición en la presente Subasta. Lugar, fecha y firma. El sobre “B” se subtitulará “Documentación Administrativa” y contendrá los
siguientes documentos, los cuales deberán ser originales o copias que tengan el carácter de auténticas:
Documento Nacional de Identidad.
Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otra persona.
Escritura de constitución de Sociedad Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil y Número de Identificación
Fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
Los que acrediten la clasificación o justifiquen la solvencia económica, financiera, técnica o profesional del
contratista.
Declaración responsable, ante notario, autoridad judicial o administrativa de no estar incurso en prohibiciones
de contratar, conforme al 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
Resguardo acreditativo la constitución de la Garantía Provisional.
Las empresas extranjeras, despacho de su Embajada acreditativo del cumplimiento de los requisitos de contratación.
Los que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.
En el caso de agrupación temporal de empresas deberá cumplirse lo dispuesto en el 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
14.- SEGUNDA SUBASTA.- En el caso de resultar desierto alguno de los Lotes en la Primera Subasta, se celebrará una segunda con las mismas condiciones, comenzando a contarse los plazos a partir del día siguiente al
de la celebración de la apertura de pliegos de la primera.
BEZAS A 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- EL ALCALDE, Fdo: Alejandro Alonso Martínez

Núm. 72.295
ALACÓN

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Alacón, de fecha 14 de febrero de 2017, se aprueba la convocatoria del IV PLAN DE CREACION Y APOYO AL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE ALACON (TERUEL) así como las
normas reguladoras y los impresos anexos.
Alacón a 6 de marzo de 2017.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, D. RAUL LAZARO LAZARO
ANEXO I
NORMAS REGULADORAS DEL IV PLAN DE CREACION Y APOYO AL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE
ALACON (TERUEL) 2017.I.- ESTABLECIMIENTO COMO TRABAJADOR AUTONOMO.PRIMERA.- Normativa aplicable.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

