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1 CONCEPTO, ÁMBITO Y RÉGIMEN JURÍDICO.

El  presente  documento  establece  las  condiciones  económico-administrativas  y  técnicas

particulares de la licitación de ofertas para la venta, mediante la forma subasta, de productos

procedentes de aprovechamientos forestales de montes públicos de titularidad de la Consejería

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Los contratos sujetos al presente documento tienen naturaleza jurídico – privada, y se regularán

por este pliego y por las condiciones particulares del contrato.

En caso de contradicción, las condiciones particulares previstas en los contratos, prevalecerán

sobre las establecidas en el presente pliego.

Para lo no previsto en el presente pliego ni en los contratos, y en cuanto no se oponga a la

naturaleza  jurídica  de  los  mismos,  se  aplicarán  con  carácter  subsidiario  las  vigentes

disposiciones administrativas sobre aprovechamientos forestales así como las de patrimonio.

La formulación de una oferta por los licitadores implicará la aceptación íntegra del presente

pliego y la renuncia a sus condiciones de contratación. Cualquier manifestación en la oferta que

suponga reserva o no aceptación o en parte de alguna condición establecida en este pliego

provocará la inadmisibilidad de la misma.

2 ELEMENTOS PERSONALES.

En el presente documento, las partes reciben la siguiente denominación:

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (en adelante LA AGENCIA); es una agencia

pública empresarial, con domicilio en calle Johan G. Gutenberg, n 1, Isla de la Cartuja, 41092 se

rige, por lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de Octubre,  de la Administración de la Junta de

Andalucía, por el Decreto 104/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban sus Estatutos, por el

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Marzo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por las demás normas generales,

administrativas y privadas, aplicables a las agencias públicas empresariales.
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LA AGENCIA es titular de los aprovechamientos de los que derivan las ventas objeto del presente

contrato y cuya adjudicación se realizará mediante subasta, que se regula a través del presente

pliego  de  condiciones.  La  titularidad  de  los  citados  aprovechamientos  tiene  por  causa  la

correspondiente  resolución  dictada  por  el  titular  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y

Ordenación del Territorio o el de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

que corresponda.

ADJUDICATARIO / COMPRADOR: Significa la persona física o jurídica que resulte adjudicataria de

los contratos objeto de este pliego y titular de los contrato de compraventa que suscriban.

3 OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye  el  objeto  de  la  licitación y  de  los  contratos  que se  suscriban,  la  enajenación de

productos que aparecen identificados en el CUADRO RESUMEN del presente pliego y en sus

anexos.

Se entiende como mera estimación los volúmenes aforados en el CUADRO RESUMEN, si bien el

precio del contrato de compraventa se calculará en función de los volúmenes finales puestos en

pila En consecuencia, los adjudicatarios se obligan a adquirir la totalidad del volumen final del

corcho resultante de la adjudicación que constituye el objeto del contrato.

4 CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podrán concurrir a la subasta, las personas físicas y jurídicas que, teniendo plena capacidad de

obrar, no se hallen comprendidas en algunas de las prohibiciones para contratar establecidas en

el artículo 60 del 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.

5 PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

5.1 FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:

LA AGENCIA anunciará la licitación en su página web.
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Las ofertas deberán ser entregadas antes de la fecha y hora recogida en el CUADRO RESUMEN

en el Registro de los Servicios Centrales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

sito en el Edificio de la Calle Johan G. Gutenberg n 1, Isla de la Cartuja, 41092 de Sevilla en la

fecha y a la hora indicada en el correspondiente anuncio de licitación o en cualquiera de las

Gerencias Provinciales de la Agencia cuya dirección es la  que se publica en la página web:

www.agenciamedioambienteyagua.es.

No se admitirán ofertas cuya recepción sea posterior al plazo y hora establecido o en lugar

distinto a los indicados.

En todo caso, los sobres de oferta irán expresamente dirigidos a la atención de la Subdirección

de Contratación y Gestión Patrimonial.

La presentación de la proposición supone, por parte del ofertante, la aceptación incondicionada y

total del contenido de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Los licitadores presentarán un único sobre grande que, a su vez,  incluya en su interior dos

sobres distintos firmados y cerrados, señalados con los números 1 y 2, cuyo contenido habrá de

ser respectivamente el que más adelante se indica.

En el exterior de cada sobre, se indicarán claramente los siguientes datos: 

a) Nombre o denominación social del licitador.

b) Sólo para los sobres 1 y 2 incluidos en el “sobre grande” se indicará: “Sobre número 1

Documentación Administrativa  ”  o “Sobre número 2, Documentación  Económica” 

c) Número de Expediente: DMAYS y denominación del mismo.

Cada sobre deberá incluir la documentación que a continuación se indica:

5.2 SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

a) Documento acreditativo de haber constituido una garantía provisional a disposición de

LA AGENCIA por el importe o importes indicados en el CUADRO RESUMEN del presente
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pliego. La garantía  podrá constituirse mediante depósito en metálico en la entidad CAJA

RURAL DEL SUR c/c núm. ES10 3187 0812 89 3209098122 en el cual deberá indicar

el concepto de: lote/s ofertado/s, numero del expediente y nombre de la persona física o

jurídica ofertante (por ejemplo: lote 6-7 20151112 RAYCA SL), ó mediante garantía a

primer requerimiento otorgada por entidad de crédito o caución a favor de Agencia de

Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que inexcusablemente deberá estar  redactada

conforme al modelo de garantía previsto en el ANEXO 2 de este Pliego, debiéndose en

tal  caso  acreditar  que  el  apoderado  de  la  entidad  tiene  poder  bastante  para  su

otorgamiento.

En el caso de que así se indique en el CUADRO RESUMEN varios importes referidos a

avales en concepto de garantía provisional, se tendrán que presentar de forma individual

y separada dichas garantías solicitadas.

b) Para las personas físicas será obligatorio la presentación del Documento Nacional de

Identidad / NIF o el que reglamentariamente le sustituya.

c) Si la persona fuese jurídica, deberán presentar copia de la escritura de constitución ó

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

acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar se realizará mediante

copia de la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto

fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos,

en su caso, en el correspondiente Registro oficial. En cualquiera de los casos, deberá

presentarse copia de la escritura de apoderamiento en virtud de la cual el representante

que suscriba la oferta se encuentra facultado para contratar y DNI/NIF del representante

que suscriba la oferta. 

d) Cuando se trate de empresarios extranjeros, declaración de someterse a la jurisdicción

de los Juzgados y Tribunales de Sevilla de cualquier orden, para todas las exigencias

que,  de modo directo  o indirecto,  pudieran surgir  al  contrato,  con renuncia al  fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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e) Tratamiento de datos de carácter personal.

La presente licitación es un procedimiento público, en consecuencia, los licitadores que

concurran  al  mismo,  asumen que  sus  datos  personales  sean procesados  a  efectos

exclusivos del procedimiento regulado por este pliego y su nombre podrá figurar, en su

caso, en los listados provisionales y definitivos de adjudicatarios. 

El licitador podrá presentar denegación de consentimiento para el tratamiento de los

datos de carácter personal conforme al ANEXO 6.

En caso de no presentarse tal denegación con la presentación de la oferta se entenderá

otorgado el consentimiento de forma inequívoca a LA AGENCIA, conforme al artículo 6

de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, para que

ésta  pueda  tratar  los  datos  personales  del  adjudicatario  o  su  legal  representante,

exclusivamente  para  finalidades  compatibles  con  las  actividades  relacionadas  con

futuras licitaciones relativas a actividades forestales. El tratamiento que se prevé realizar

con los datos consistirá en la utilización del teléfono, teléfono móvil o e-mail que sea

facilitado  por  el  licitador  o  por  su legal  representante  para  el  envío  de información,

mediante SMS o e-mail, relativa a la propia licitación, a la ejecución del contrato o a

futuras licitaciones en materia forestal.

El  consentimiento  otorgado  mediante  presentación  de  la  oferta  sin  el  ANEXO 6  de

denegación  podrá  ser  revocado  en  cualquier  momento  mediante  comunicación  por

escrito a LA AGENCIA.

En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección

de  Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD)  los  datos  de  carácter  personal  que  se  nos

proporcionen  serán  incorporados  al  fichero  (gestión  seguimiento  de  expedientes)

titularidad de LA AGENCIA, con la finalidad seguimiento de expedientes de entrada y

salida y gestión de la documentación. Los datos de carácter personal que se solicitan

son  absolutamente  necesarios  para  gestionar  adecuadamente  la  oferta.  Se  podrán

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al

Responsable del Fichero por correo postal a Departamento de Comunicación y Sistemas
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de Información Agencia de Medio Ambiente y Agua Calle Johan G. Gutenberg n1, Isla de

la Cartuja, 41092, Sevilla añadiendo en el sobre la referencia ‘Derechos de afectado –

LOPD’ o por correo electrónico a cau@agenciamedioambienteyagua.es, en ambos casos

aportando una dirección de respuesta, postal o correo electrónico y la documentación

necesaria marcada por ley.

f) Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la seguridad

social, conforme al modelo que se a acompaña como ANEXO 5 del presente pliego o

modelo similar.

g) Para  las  empresas  que  estuviesen  inscritas  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la

Comunidad Autónoma de Andalucía la presentación del Certificado de Inscripción en

dicho Registro de Licitadores emitido por la Consejería de Hacienda y Administración

Pública,  actualizado,  hará  innecesaria  la  presentación  de  la  documentación

administrativa recogida de los puntos c) y d) del punto 5.2.

h) Incluir certificación bancaria de titularidad de número de cuenta bancaria a efectos de

devolución de garantías, según el ANEXO 3 o el modelo propio de la entidad financiera.

i) Documento de datos personales del licitador, a fin de poder contactar con el mismo en

caso de subsanación de errores antes de la subasta conforme al ANEXO 7

5.3 SOBRE NÚMERO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Las empresas licitadoras deberán presentar una proposición económica formulada conforme al

modelo incluido en el ANEXO 1 del presente Pliego.

Los licitadores solo podrán presentar una oferta económica para cada unidad objeto de licitación.

En caso contrario, se tomará como válida la oferta que, habiéndose cumplimentado de forma

correcta, resulte ser la más elevada de las presentadas para el mismo objeto.

5.4 INFORMACIÓN.

Para  cualquier  aclaración  los  licitadores  podrán  contactar  con  las  personas  y  direcciones
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indicadas en el CUADRO RESUMEN.

Además, para cualquier otra consulta, los licitadores podrán trasladar las mismas a través del

servicio de atención al usuario “LA AGENCIA ATIENDE” cuyo acceso se realiza a través de la

página web de LA AGENCIA, donde se realizará el registro, tratamiento y control de las consultas

realizadas.

La dirección del servicio es: http://www.atiende.agenciamedioambienteyagua.es/login.aspx

Los licitadores podrán solicitar del registro de los SS.CC de LA AGENCIA, certificado por el que

se acredite la fecha y hora de entrega de la documentación requerida para la licitación.

6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

“Previa a la fecha indicada en el anuncio de licitación y en el CUADRO RESUMEN, se procederá

a la apertura de los sobres número uno  que cumplan con las condiciones exigidas en materia

de capacidad y solvencia. Discrecionalmente, se podrá otorgar un plazo de hasta 3 días hábiles

para la subsanación de defectos apreciados en la documentación administrativa presentada, si

bien,  se  darán  por  no  válidas,  aquellas  ofertas  que  no  avalen  haber  presentado  la  fianza

provisional exigida.

Asimismo, no serán admitidas aquellas ofertas de licitadores que mantengan deudas con LA

AGENCIA correspondientes a enajenaciones anteriores. 

La Mesa de Contratación estará compuesta por cuatro miembros: uno designado por la División

de Actuaciones en el Medio Natural, otro por la Subdirección de Recursos Financieros, otro por

Servicios Jurídicos y otro por la Subdirección de Contratación y Recursos Materiales.

En la fecha y lugar indicados en el CUADRO RESUMEN, se reunirá la Mesa de Contratación, y en

acto público se procederá a la apertura de los sobres número 2”.

LA  AGENCIA  facilitará  información  a  las  empresas  licitadoras,  sobre  los  importes  de  las

respectivas  ofertas,  a  cuyo  efecto  podrán  requerir  dicha  información  personándose  en  las

oficinas de LA AGENCIA o requiriendo dicha información por escrito vía e-mail. 
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No se admitirán ofertas  por  debajo del  precio índice.  Si  se produjeran coincidencias  en los

precios más ventajosos ofertados esto es, los más elevados, se resolverán mediante una nueva

oferta de mejora, que podrán formular los licitadores en quienes concurran tales circunstancias,

en el plazo de 24 horas desde que se les notifique la apertura de ofertas.

La  adjudicación del  contrato  recaerá  en el  licitador  que haya formulado la  proposición más

ventajosa. No obstante, LA AGENCIA se reserva expresamente el derecho a declarar desierta la

subasta, en función de la valoración de las propuestas formuladas, renunciando los licitadores al

ejercicio de cualquier reclamación por tal motivo, así como a no adjudicar el contrato al licitador

que haya formulado mejor oferta, si este hubiera tenido algún tipo de incidencia negativa con LA

AGENCIA en contratos anteriores.

LA  AGENCIA  resolverá  sobre  la  adjudicación  que  será  notificada  directamente  al/los

adjudicatario/s. El listado de adjudicatarios se hará público en la página web de LA AGENCIA.

Una vez que la adjudicación se haya comunicado al adjudicatario se entenderá perfeccionado el

contrato, con independencia de la suscripción del correspondiente documento contractual, con el

nacimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este pliego para ambas partes. 

En el plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de la comunicación de adjudicación LA

AGENCIA debe haber recibido firmado contrato por parte del adjudicatario, así como la garantía

definitiva  y  anticipos  indicados  en el  mismo.  De  no  ser  así,  se  considerará  incumplimiento

contractual  con  la  correspondiente  incautación  de  la  garantía  provisional  depositada  y

adjudicación al licitador que haya quedado en siguiente lugar.

En el caso de que un licitador renuncie antes de la resolución de adjudicación, este podrá ser

adjudicado  al  licitador  que  haya  quedado  en  el  puesto  siguiente  al  del  renunciante  en  la

tabulación de ofertas realizadas.

En caso de quedar desierto el presente procedimiento, LA AGENCIA procederá a la venta del

mismo mediante la forma de enajenación que estime más adecuada.
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7 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

7.1 GARANTÍA DEFINITIVA. 

El adjudicatario, en el plazo de quince días desde la comunicación de la adjudicación del lote de

corcho al que haya licitado, y siempre antes de la firma del contrato, se obliga frente a LA

AGENCIA, según la opción que elija, a:

a) Opción de pago contado:  constituir  Garantía definitiva mediante depósito o aval  bancario,

conforme al modelo que se acompaña como ANEXO 4 del presente Pliego, por el 25% del

importe total de la adjudicación, según aforo.

b) Opción de pago aplazado:  Constituir  Garantía  definitiva mediante aval  bancario,  a  primer

requerimiento y con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, conforme al

modelo que se acompaña como ANEXO 4 del presente Pliego, por el 100% del importe total

adjudicado, según aforo. 

c) Abonar cuantos impuestos, derechos y tasas hubiere lugar.

Cualquier  incumplimiento  de  plazos  a  la  hora  de  realizar  los  correspondientes  pagos  o

presentación de garantía sobre lo indicado anteriormente, supondrá la anulación automática de

la  adjudicación correspondiente,  lo  que,  además,  conllevará  la  incautación por  parte  de  LA

AGENCIA de la garantía definitiva en concepto de daños y perjuicios. Tanto la anulación de la

adjudicación, como la incautación de la garantía correspondiente derivada del incumplimiento

indicado en el presente apartado, no requerirán de comunicación alguna al adjudicatario.

7.2 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El  contrato  se  formalizará  mediante  documento  privado.  No  obstante,  cuando  lo  solicite  el

adjudicatario, se formalizará en escritura pública, siendo a su costa los gastos derivados de su

otorgamiento, y habiendo de facilitar a LA AGENCIA, dentro de los cinco días siguientes a su

firma, una copia autorizada de la misma. En cualquier caso, deberán incorporarse a él, como

parte esencial del mismo, los restantes documentos contractuales, según se relacionan en punto

1.
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8 CONDICIONES ECONÓMICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El pago del precio de los contratos se deberá realizar por el comprador/es mediante el ingreso

de su importe en la c/c a que se ha hecho referencia en la cláusula 5.2.a). 

El importe total del contrato será el resultante de multiplicar el precio ofertado para cada lote por

la cantidad total de kilogramos de corcho pesados sobre el camión del lote correspondiente. Las

pesadas se realizarán en báscula acordada con el personal de la Agencia de Medio Ambiente y

Agua y el coste de las mismas será asumido por el adjudicatario.

Los adjudicatarios podrán escoger entre las formas de pago contado o pago aplazado, según las

siguientes condiciones:

a. Opción de pago contado:

Los pagos del adjudicatario a LA AGENCIA, se realizarán siempre por anticipado a la retirada del

producto, no pudiendo el comprador retirar del monte corcho que no haya sido abonado con

anterioridad. El primer anticipo se realizará por un importe del 25% del contrato.

Cuando se efectúe el último ingreso, correspondiente a la liquidación del contrato y de no existir

incumplimiento alguno o daños achacables a los adjudicatarios que deban resarcir,  les serán

devueltas  las garantías definitivas (25% del importe de la adjudicación). 

b. Opción de pago aplazado:

El adjudicatario podrá ir retirando el corcho tal y como se vaya poniendo a su disposición en

cargadero  y  dispondrá  de  hasta  un  máximo  de  6  mensualidades  para  realizar  los  pagos

correspondientes, a los cuales se le aplicarán el interés del 5% anual, en la forma en que se

refleje en el contrato. 

Cuando se efectúe el último ingreso, correspondiente a la liquidación del contrato y de no existir

incumplimiento alguno o daños achacables a los adjudicatarios que deban resarcir,  les serán

devueltas las garantías definitivas (100% del importe de la adjudicación).

Una vez  realizado los  pagos  se  remitirán vía  e-mail  copia  de  los  ingresos a  la  atención de

Aprovechamientos Forestales:  productosforestales.amaya@juntadeandalucia.es.  Hasta tanto no
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se reciba esta documentación los técnicos de LA AGENCIA no procederán a poner a disposición

del adjudicatario el corcho correspondiente a ese pago.

9 DEVOLUCIÓN GARANTÍA PROVISIONAL.

En caso de no ser adjudicatario de la licitación, se devolverá la garantía provisional presentada,

en caso de depósito en metálico en la cuenta, al número de cuenta correspondiente que nos

indique en el sobre número uno en el ANEXO 3.

Si un adjudicatario finalmente no abonase el precio ofertado o renunciase a la adjudicación

efectuada a  su favor,  perdería  el  derecho a la  devolución de la  garantía  provisional,  siendo

incautada en concepto de daños y perjuicios causados a LA AGENCIA.

En el  caso de ser el  adjudicatario  se procederá a descontar del importe  total  adjudicado la

garantía provisional presentada, en caso de haberla presentado en metálico, pasando a constituir

parte del pago del importe total ofertado.

10 DEVOLUCIÓN GARANTÍA DEFINITIVA.

Una vez ejecutado el contrato a satisfacción de LA AGENCIA y transcurrido el período de tiempo

indicado en el CUADRO RESUMEN, previo informe del Técnico Responsable del Contrato de LA

AGENCIA sobre la ausencia de deficiencias e infracciones en el cumplimiento de los requisitos

incluidos en el presente pliego y en las condiciones particulares del contrato, se procederá a la

devolución de la garantía definitiva, al número de cuenta cuya titularidad se acredite en el ANEXO

3.

11 CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

11.1 OBLIGACIONES.

El  comprador  deberá cumplir  todas las  obligaciones que,  para la  ejecución del  contrato,  se

establecen en el presente pliego y en las condiciones particulares de los contratos.

11.2 CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO.
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Los licitadores tendrán posibilidad de visitar el patio donde estan las pilas de corcho objeto de

subasta. Para ello se podrá poner en contacto con los Técnicos responsables indicados en el

CUADRO RESUMEN.

A todos los efectos se entenderá que el  comprador conoce las características del  objeto del

contrato, las zonas de actuación, los diferentes cargaderos y las circunstancias locales en donde

se  producirá  el  aprovechamiento,  por  lo  que  no  se  admitirá  reclamación  alguna  por  tales

conceptos.

11.3 REPRESENTANTE.

A los efectos del control de entregas y de retirada, el comprador deberá nombrar en la zona un

representante permanente, con facultades bastantes para acreditar el cumplimiento del contrato,

debiendo comunicar la identidad y localización de dicho representante con anterioridad al inicio

de las entregas.

11.4 ENTREGA Y MEDICIÓN DEL CORCHO OBJETO DEL CONTRATO.

El control de los productos se realizará por medio de la cantidad total de kilogramos de corcho

pesados sobre  camión.  Las pesadas se realizarán en báscula acordada con el personal de la

Agencia de Medio Ambiente y Agua y el coste de las mismas será asumido por el adjudicatario.

El número de Kg. que cada rematante se compromete a adquirir, a precios de adjudicación, será

el total de Kg. pesados que resulten de cada lote.

Una vez vendido el lote de corcho en pila el producto se considerará entregado al comprador,

asumiendo éste todas las responsabilidades posteriores de la carga y transporte; de tal forma,

que LA AGENCIA no se responsabiliza de cualquier daño o pérdida que pueda producirse con

posterioridad al pesaje.

Sin perjuicio de lo anterior, LA AGENCIA se reserva el dominio sobre las mercancías hasta tanto

se produzca el pago efectivo del precio pactado, en los términos previstos en este Pliego.

A efectos de esta licitación se considerarán los siguientes productos:
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- Corcho bornizo. Es el corcho de la primera extracción. Se caracteriza por su espalda rugosa y

color grisáceo y no es apto para  la fabricación de tapones. Se incluye en esta categoría el corcho

recriado.

- Corcho taponable.  Es  el  corcho que  cumple  las  condiciones  de calibre  y  aspecto  para  la

perforación de tapón. En la clasificación, las panas de este tipo de corcho deberán quedar libres

de pegas, garras, zapatas y trozos de bornizo resultante de los realces realizados en la operación

de saca. Se considerará taponable el corcho recriado que presente características idóneas para

la perforación de tapón.

- Refugo. Es el corcho que por su calibre y/o aspecto no cumple con las condiciones para la

perforación  de  tapón.  No  se  considerará  refugo  el  corcho  que  aún  presentando  rastros  de

culebrilla, permita la perforación de tapón. Se inlcuyen las zapatas

Estas definiciones se refieren a efectos de conocimiento y gestión de los lotes

La medición se realizará en la unidad indicada en el CUADRO RESUMEN.

Excepcionalmente y si por circunstancias ajenas a la voluntad de LA AGENCIA, el producto no

pudiera  ser  puesto  a  disposición  del  contratista  en  el  plazo  fijado  para  la  entrega,  podrá

acordarse por las partes una ampliación del referido plazo.

11.5 PLAZOS DE RETIRADA.

El plazo de retirada será el indicado en el CUADRO RESUMEN.

11.6 RETIRADA DEL CORCHO.

La retirada del corcho del patio, deberá realizarse en días laborables y en horario diurno, salvo

autorización expresa de LA AGENCIA. El comprador será responsable de los daños producidos,

como consecuencia del transporte realizado, en las pistas y caminos forestales siendo de su

cuenta su arreglo y los gastos de reparación que se precisen.

Diariamente en el patio, el representante de LA AGENCIA extenderá un albarán de entrega y/o
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una ficha de control de pesadas, que deberá ser conformada por el representante del comprador.

Si el comprador no dispusiera de un representante autorizado en el transcurso de este proceso,

se entenderá que acata la medición realizada por LA AGENCIA, que se verificará en tales casos

por un representante de la Administración Forestal de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Al tiempo de la finalización de las retiradas, deberán, los adjudicatarios, dejar limpios de corcho y

residuos los patios. La falta de retirada del corcho por el comprador, facultará a LA AGENCIA

para su retirada y  depósito  fuera del terreno forestal,  corriendo de cuenta del  comprador la

totalidad de los  costes  satisfechos por  LA  AGENCIA  por  tal  concepto,  quedando  igualmente

facultada LA AGENCIA para proceder a la venta de productos depositados para resarcirse de los

gastos en que hubiere incurrido, si no hubiera podido hacerlo con cargo a la garantía constituida

en cumplimiento del contrato.

12 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO CON RESPECTO AL OBJETO DEL CONTRATO.

El licitador que resulte adjudicatario en la presente subasta se compromete a:

- Cumplir y obligar a cumplir para con sus trabajadores y contratas las vigentes normas de

prevención de riesgos laborales y de materia laboral y de la Seguridad Social.

- Dejar limpios de restos y recortes los diferentes cargaderos.

- Cumplir  todas las condiciones indicadas en el  presente documento y  los  posteriores

contratos que se suscriban.

13 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

LA AGENCIA podrá resolver el contrato cuando concurra alguna de las siguientes causas:

1. La  muerte  del  comprador,  si  fuese  persona física,  o  la  extinción de la  personalidad

jurídica si fuese una Sociedad.

2. La extinción de la personalidad jurídica.

3. El incumplimiento por parte del comprador de las obligaciones que asume en virtud del
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presente contrato, en cuyo caso se procederá a la ejecución  inmediata de la garantía

establecida en cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de cuantos

daños y perjuicios puedan ser reclamados al comprador. 

4. Cualquier acto del comprador o su personal de obstrucción o que inquiete la posesión

pacífica por  LA AGENCIA de los  bienes públicos cuyo uso  resulte necesario  para el

cumplimiento del presente contrato.

5. La suspensión de los trabajos  por un periodo de tiempo superior a un mes sin causa

justificada.

14 FUERO.

Los adjudicatarios se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera

corresponderles, a los tribunales de Sevilla, para cualquier controversia que pudiera derivarse del

incumplimiento, interpretación y resolución de los contratos.
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CUADRO RESUMEN

Expediente Agencia : DMAYS 20170913

Título: VENTA,  MEDIANTE  SUBASTA,  DE  CORCHO  EN PILAS,  EN  EL  MONTE  LA  ALCAIDESA  DEL  TERMINO

MUNICIPAL DE CASTELLAR DE LA FRONTERA EN LA PROVINCIA DE CADIZ DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

ANDALUCÍA 

Producto: Corcho

Perfil  de  contratante: Página  web  de  La  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Agua  de  Andalucía:

www.agenciamedioambienteyagua.es

Objeto del contrato:

Importe de la garantia provisional:
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LOTE PROVINCIA CODIGO JA MONTE T. M. CORCHO AFOROS (kg) EDAD

1 CÁDIZ CA-10061-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera 9.500 9 - 11 AÑOS

2 CÁDIZ CA-10061-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera REFUGO 130.062 9 - 11 AÑOS

3 CÁDIZ CA-10503-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera TAPONABLE 152.681 9 - 11 AÑOS

BORNIZO Y 
RECRIADO

LOTE PROVINCIA CODIGO JA MONTE T. M. CORCHO AFOROS (kg) EDAD

1 CÁDIZ CA-10061-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera 9.500 9 - 11 AÑOS 238 Y

2 CÁDIZ CA-10061-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera REFUGO 130.062 9 - 11 AÑOS 4.877 Y

3 CÁDIZ CA-10503-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera TAPONABLE 152.681 9 - 11 AÑOS 16.795 Y

GARANTIA 
PROVISIONAL (Y)

BORNIZO Y 
RECRIADO



Precio Indice: 
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Plazo de presentación:  miercoles, 27 de septiembre 2017, 12:00 horas

Fecha apertura y procedimiento adjudicación: lunes, 02 de octubre del 2017, 10:00 horas

Plazo de retirada: Antes del 31 de diciembre de 2017

LOTE PROVINCIA CODIGO JA MONTE T. M. CORCHO AFOROS (kg) EDAD

1 CÁDIZ CA-10061-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera 9.500 9 - 11 AÑOS 0,5

2 CÁDIZ CA-10061-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera REFUGO 130.062 9 - 11 AÑOS 0,75

3 CÁDIZ CA-10503-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera TAPONABLE 152.681 9 - 11 AÑOS 2,20

PRECIO INDICE 
(Y/KG SIN IVA)

BORNIZO Y 
RECRIADO



ANEXO 1: PROPOSICION ECONOMICA

Don  ____________________________________________________________  de

______  años  de  edad,  natural  de  __________________________  y  vecino  de

_________________________  Calle

___________________________________________  NUM  __________________,

provisto  de   DNI/NIF  núm.  ___________________________,  expedido  en

_______________________ con fecha  ____________________________, con teléfono

de  contacto  __________________,   en  nombre  propio  /  o  representando  a  la  empresa

_______________________,  C.I.F.  _________________,  con  domicilio  social  en

____________________________________,  en  relación  con  la  enajenación  de  los

productos (1)  ,  acepta el Pliego de Condiciones por el que se rige dicha venta y oferta (I.V.A.

EXCLUIDO), las cantidades que se relacionan:

Posteriormente y a los efectos de transmisión y venta se le aplicará a los precios ofertados el

I.V.A. correspondiente.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA OFERTANTE

Página 21

LOTE PROVINCIA CODIGO JA MONTE T. M. CORCHO AFOROS (kg) EDAD

1 CÁDIZ CA-10061-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera 9.500 9 - 11 AÑOS 0,5

2 CÁDIZ CA-10061-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera REFUGO 130.062 9 - 11 AÑOS 0,75

3 CÁDIZ CA-10503-JA La Alcaidesa Castellar de la Frontera TAPONABLE 152.681 9 - 11 AÑOS 2,20

PRECIO INDICE 
(Y/KG SIN IVA)

PRECIO OFERTADO 
(Y/KG SIN IVA)

BORNIZO Y 
RECRIADO



ANEXO 2: MODELO DE AVAL PROVISIONAL

(El Banco o compañía de Seguros) y en su nombre y representación D. ..................................,

con  poderes  suficientes  para  obligarle  en  este  acto,  según  resulta  de  la  escritura  de

apoderamiento  autorizada  por  el  Notario  de  ...................,  el  día  .....  de  .............  de  ......,

declarada bastante por (el Letrado del Gabinete Jurídico de la Consejería de la Presidencia de la

Junta de Andalucía), con fecha .... de ................. de ....…

GARANTIZA

Ante la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía,  a la entidad mercantil ..................   (o

miembros de entidades sin personalidad jurídica conjunta y solidariamente) por la cantidad de

---------------  euros,  en  concepto  de  garantía  provisional  para  el  exacto  cumplimiento  de  las

obligaciones  derivadas  de  la  participación  en  el  proceso  de  adjudicación  del  expediente  n

……………., correspondiente a la subasta. A tal efecto, se obliga a satisfacer a Agencia de Medio

Ambiente y Agua de Andalucía,  la cantidad expresada en dinero, a primer requerimiento con

renuncia expresa a los beneficios de excusión y división y sin que pueda oponer excepción alguna

basada en la relación jurídica derivada del contrato garantizado.

El requerimiento podrá ser efectuado por cualquier medio de comunicación escrita, debiéndose

efectuar el pago de la cantidad garantizada en el plazo de tres días hábiles, contados desde la

recepción de la comunicación.

Esta Garantía otorgada en virtud de lo previsto en el artículo 1255 del  Código Civil,   tendrá

validez hasta tanto la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía autorice su cancelación,

con motivo de la formalización de los contratos de compraventa con los adjudicatarios de la

subasta.

Fecha y firma de la entidad que otorga la garantía
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ANEXO 3: CERTIFICADO ACREDITATIVO DE TITULARIDAD DE CUENTA BANCARIA A EFECTOS

DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

D./Dª._____________________________, con NIF N_________________, actuando en

nombre  propio  o  como  representante  legal  de  la  firma,  (R.S.)

________________________________________con  domicilio  en  ____________,  C/

_________________________ y CIF  N.__________________,  solicita acreditación de la

titularidad  de  la  Cuenta  que  mantengo  en  esa  Entidad  Bancaria  con  los  datos  que   a

continuación se detallan,  manifestando que las devoluciones que deban efectuarse a mi cuenta

ó a la entidad por mí representada sean abonadas en la siguiente cuenta:

Banco o caja: (Nombre)

Entidad    Oficina DC           N de cuenta 

0000                               0000                    00           0000000000

En la ciudad de _________, a __ de ___________ de 201

Fdo. D./Dña. _________________________________

V B entidad bancaria

(firma y sello).
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ANEXO 4: MODELO DE AVAL DEFINITIVO

(El Banco o compañía de Seguros) y en su nombre y representación D. ..................................,

con  poderes  suficientes  para  obligarle  en  este  acto,  según  resulta  de  la  escritura  de

apoderamiento  autorizada  por  el  Notario  de  ...................,  el  día  .....  de  .............  de  ......,

declarada bastante por (el Letrado del Gabinete Jurídico de la Consejería de la Presidencia de la

Junta de Andalucía), con fecha .... de ................. de .......

GARANTIZA

Ante  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Agua  de  Andalucía,   a  la  entidad

mercantil  ..................  (o  miembros  de  entidades  sin  personalidad  jurídica  conjunta  y

solidariamente) por la cantidad de ---------------  euros, en concepto de garantía definitiva, para el

exacto  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  de  compraventa  de

______________________________________________________________________

______, A tal efecto, se obliga a satisfacer a Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

la cantidad expresada en dinero, a primer requerimiento con renuncia expresa a los beneficios de

excusión y división y  sin que pueda oponer excepción alguna basada en la  relación jurídica

derivada del contrato garantizado.

El requerimiento podrá ser efectuado por cualquier medio de comunicación escrita, debiéndose

efectuar el pago de la cantidad garantizada en el plazo de tres días hábiles, contados desde la

recepción de la comunicación.

Esta Garantía otorgada en virtud de lo previsto en el artículo 1255 del  Código Civil,   tendrá

validez hasta tanto la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía autorice su cancelación,

con motivo de la correcta finalización del contrato definido.

Fdo.
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ANEXO 5: DECLARACIÓN JURADA

Don  ____________________________________________  con  domicilio

en______________________________,

calle_______________________________________,  número________,  provisto  de  DNI

núm.__________________,  en  nombre  propio  /o  representando  a  la

empresa________________________________________,  CIF___________________ y

domicilio  social  en_______________________________,

Calle_______________________________,  número________,  según  escritura  de

constitución  o  de

poderes_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________  en  relación

con “pliego de condiciones técnico-económico y administrativo para el  “procedimiento abierto,

subasta,  del  ____________________________________________________________,

convocado  por  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Agua  de  Andalucía  mediante  la  presente

DECLARO estar  al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social y

Tributarias impuestas en la legislación vigente. 

Y para que surta los efectos oportunos, firmo en____________, a____de__________de 201

Fdo.:

Página 25



ANEXO 6: DENEGACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER

PERSONAL

D…………………………….........................,  con  DNI  ................................actuando  en  su  propio

nombre  y  representación  o  actuando  en  nombre  y  representación  de  la  entidad/empresa

…………................................................., por el presente escrito vengo a dejar constancia de mi

negativa a otorgar consentimiento a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para que

pueda  utilizar  los  datos  de  carácter  personal  que  aporto  para  la  presente  licitación  de

______________________________________________________________________

____, para finalidad distinta de la propia licitación y, en su caso, posterior ejecución del contrato

que me fuera adjudicado.

En Sevilla, a …. de…......................... de 20__

Página 26



ANEXO 7: DOCUMENTO DE DATOS PERSONALES.

DATOS PERSONALES

Deberá rellenar todos los datos:

Nombre: …………………………………………….……………………………………………..

Apellidos:…………………………………………………………………………………………..

D.N.I.:………………………………………………………………………………………………

Razón Social:……………………………………………………………………………………..

C.I.F.:………………………………………………………………………………………………

Dirección:………………………………………………………………………………………….

C.P.:………………………………………………………………………………………………..

Localidad:………………………………………………………………………………………….

Provincia:…………………………………………………………………………………………..

Teléfono contacto:………………………………………………………………………………..

Dirección de correo electrónico:………………………………………………………………...

Firma del titular:

Fecha:…………………

(Imprescindible) 
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