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1.1. Constituye el objeto del contrato Ia enajenación
por este Ayuntamiento mediante subasta pública del- bien
mueble, de propiedad municipal cuyas caracteristicas son
las siguientes:
Traviesas de madera de robl-e procedentes del
minero
desmantel-amiento del- ramal- de f errocarril
"Vil1abl-ino-Vi11aseca", en número aproximado de 9. 110
unidades, de las que existen 2.133 unidades mejor
conservadas y 6.317 unidades peor conservadas.
Dimensiones: 190 x 22 x 12

cm

I.2. El- bien a enajenar tiene Ia condición de no
utilizable, de acuerdo con el articulo 1.4 del Real- Decreto
L312/I986, de 13 de junio, por eI que se aprueba elReglamento de Bienes de las Entidades Local-es.
E1 contrato definido tiene Ia calificación de contrato
privado, tal y como establece el- articulo 4.I.p) del Texto

undido de Ia Ley de Contratos del Sector Públ-i-co,
aprobado por Real- Decreto Legislativo 3/2011', de 1'4 de

Ref

noviembre.

1

forma de ad;udicación

!d

subasta

/

en

l-a

de la enajenación será Ia
que cualquier interesado podrá presentar una

oferta.
Cada licitador

l-as
SC

podrá presentar oferta por el total_ de
traviesas, o bien por cada uno de l-os dos l-otes por
arado

Leza

bien por una unidad o por varias sin necesidad de ajustarse
a un no máximo o minimo, debiendo especifJ_carlo cfaramente
en su of erta conf orme al- model-o que se acompaña en l-a
cl-áusul-a 8'

.

Para l-a determinación de ]a oferta económicamente

más

ventajosa se atenderá al- mejor precio. No obstante se
otorgará preferencia en todo caso, âf l_icitador que oferte
la adquisición de1 total de l-as pi-ezas en primer lugar, y
en segundo lugar, âl que ofrezca la adquisición de un l-ote
completo (de piezas mejor conservadas o del resto).
Cuando se produzca un empate entre l-icitadores,
resolverá por sorteo.

se

Con el- f in de asegurar l-a transparencia y el acceso
público a la información relativa a su activj_dad

contractual, y sin perjuicio de l-a util_i zación de otros
medios de pubJ-icidad, este Ayuntamiento cuenta con el_
Perf i1 de Contratante al- que se tendrá acceso según l_as
especificaciones que se reguJ-an en l-a páglna web siguiente:
I^/wh¡ . aytovil-Iablino . com.
2

Bl tipo de lj-citación al- alza es eI siguiente
a) Piezas mejor conselvadas: Lote completo
disponibles) : 2.733 unidades.
Precj-o por unidad:

(Unidades

euros.
Total precio deI lote completo z 21 .330 euros.
10

ReEto de piezas:
disponibles) : 6.377 unidades.
b)

Lote

completo (unidades

Precio por unidad: 4 euros.
Total precio del- lote completo: 25.508 euros.
TOTAI UNIDADES: 9.110.

Precio base de ]-icitación: 52.838

EttROS

Dichas cantidades irán gravadas con el- IVA según el
tipo impositj-vo vigente que corresponda aplicar.

B1 precio resultante se abonará a Ia firma
contrato en documento administrati-vo.

del-

No obstante, âI amparo del art. 134 de la LPAP, eI
órgano competente de contratación podrá admitir el- pago
aplazado del precJ-o de venta. El periodo no será superior
a 1 año, y siempre que el- pago de las cantidades aplazadas
garantice
se
suficientemente mediante condición
resol-utoria expJ-icita, hipoteca, aval bancario, seguro de
caución u otra garantia suficiente usuaf en el- mercado. El
J

lnterés de aplazamiento no podrá ser inferior

al interés

legaJ- del- dj-nero.

Podrán presentar ofertas, por si mismas o por medio de

representantes, las personas natural_es y juridicas,
españoJ-as o extranjeras, eue tengan plena capacidad para
el-l-o y que no se encuentren incl-uj-dos en fos supuestos de
prohibición recoqidos en el- Texto Refundido de la Lev de
Contratos del Sector Públ-ico, aprobado por Real_ Decreto
LegisJ-ativo 3/2017, de 14 de noviembre.

A l-a vista del importe del contrato, ef órgano
competente para efectuar l-a presente contratación y
tramitar e1 expediente, de conformj-dad con l_a Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de l-a Ley de
Contratos del- Sector Públ-ico, aprobado por el Real_ Decreto
LegisJ-ativo 3/20II, de 14 de noviembre, será el- ALCALDE.

Podrán presentar

juridicas,

españolas

capacidad de obrar
para contratar.

y

ertas las personas natural-es o
o extranj eras, guê tengan pJ-ena
no estén incursas en prohibiciones
of

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará

4

cuanto a personas físicas, mediante Ia fotocopia
compulsada del documento nacional de identidad.
a)

En

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante Ia
fotocopia compulsada del CIF y la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el- acto f undacional, en l-os
que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, eo el Registro público
que corresponda, según el- tipo de persona juridica de que
se trate.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de
Villablin (Avda. Constitución no 23, CP. 24L00), en horario
de atención al público, dentro del plazo de l-0 dias
naturales contados a partir del- día siguiente al de
publicación del anuncio de l-icitación en el- Boletin Oficialde ]a Provincia de l-a Provincia de León.
Las ofertas podrán presentarse' por correo' o
personalmente en cualquiera de l-os lugares establecidos en
el artícul-o 38.4 de fa Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de l-as Administraciones Públicas y del
Procedimi-ento Administrativo Común.
Cuando las ofertas se envien por correo, ef empresario

fa fecha de imposición del- envio en la
deberá justificar
oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de fa oferta medj-ante télex, fax o telegrama en el
mismo dia, consignándose eI número del- expediente, titul-o
completo def objeto def contrato y nombre del licitador.
5

La acreditación de l-a recepc j_ón de1 ref eri_do téJ_ex,
fax o telegrama se efectuará mediante diJ-igencia extendida
en el mismo por el- Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitosr Do será admitida Ia
proposición si es recibida por el- órgano de contratación
con posterioridad a Ia fecha de terminación del plazo
señalado en el- anuncio de ticitación.
En todo caso,
transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se
haya recibido la documentacj-ón, esta no será admitida.
l-icitador no podrá presentar más de una oferta. La
presentación de una oferta supone Ia aceptación
incondicionada por el empresario de las cláusul-as del
Cada

presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en Ia 1ícitación se
present.arán en dos sobres cerrados, firmados por eI
l-icitador y con indicación del domicilio a efectos de
notificacionesr êrf los que se hará constar l-a denominación
del- sobre y la J-eyenda "oferta para l-lcitar la enajenación
de traviesas del- antiguo ramal- del- f errocarril minero
villabrino-vilraseca". La denominación de l-os sobres es l-a
siguiente:
- Sobre
- Sobre

<<A>>:

Documentación general..

<<B>> :

Oferta Económica.

Los documentos a incl-uir en cada sobre deberán
original-es o copi-as autentificadas,
conforme a
J-egislación en vigor.
Dentro

¡ul

l-a

cada sobre, sê incl-uirán l-os s iguientes
documentos asi como una rel-ación numerada de fos mismos:
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de

SOBRE

<<A>>

DOCT'MENTACIóN GENERAJ,

a) Docrrmentos que acrediÈen Ia personalidad juridica
de1 empresario.

b) Documentos que acrediten Ia rePresentación, en

su

caso.

otro,

Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de
acreditarán 1a representaciÓn de cualquier modo

adecuado en Derecho.

Si el licitador fuera persona juridica, este poder
deberá figurar inscrito en eI Registro Mercantil, cuando
sea exigible legalmente.
fgualmente l-a persona con poder bastanteado a
efectos de representación, deberá acompañar fotocopia
compulsada administrativamente o testimonio notarial de su
documento nacional- de identidad.

c) Declaración responsalcle de hallarse a1 corrienùe de
y con la Seguridad Social
sus obligaciones tributarias
(conforme al modelo incluido en el anexo).

d) Resguardo acreditativo de halcer constituido Ia
garantía provisional. por importe del 58 del valor de
tasación del bien (en función de1 n" de piezas a adquirir).

SOBRE

<<B>>

OFERTA ECONóMICA

- Oferta económj-ca.
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Se presentará conforme a1

siguiente

modelo:

, con domicil-io a efectos

<<D.

notificaciones

de

,c/

en

con DNI n.
actuando en su propio nombre y derecho (o en representación
de la Entidad
, con CIF n. "
,
enterado del- expediente para 1a enajenación de traviesas
no

o

t

del- antiguo ramal- de f errocarril_ minero "Vil_l_abl-inoViIlaseca", mediante subasta, anunciado en e1 Bol_etin
Oficial- de J-a Provincia n.o _, de fecha
, y en el
Perfil- de Contratante, hago constar que conozco e1 pliego
que sj-rve de base al contrato y l-o acepto íntegramente,
tomando parte de 1a l-icitación y comprometiéndome a llevar
a cabo el objeto del- contrato en la cantidad y por el
precio siguiente:
No

de

unidades de

adquirir

traviesas

que

deseo

unidades.
unidades pertenecen al- Iote de
unidades a] resto.

De las cuales,
mejor conservadas, y

ofrezco l-os precios siguientes:
- Por las piezas mejor conservadas:
euros
por unidad, más el IVA correspondiente que resul-te
Que

aplicabJ-e.

- Por ef resto

piezas:
euros por unidad, más
fVA correspondiente que resul-te aplicabJ-e
En

de

,a

de

Firma del licitador,

8

de 20

el-

Fdo.

:

La Mesa de Contratación, estará presidida por elPresì-dente, que será la conce¡ a1 t j-tular del área delegada
de economia y hac j-enda y actuará como Secretario un
funcionario de fa Corporación.
parte de el-l-a, los siguientes

Formarán
Conce j

actuará como

al- delegado

PRESIDENTE de

miembros:

de economía y hacienda,

gü€

l-a Mesa.

VOCALES:

- Ef Secretario de l-a Corporaci-ón (o funcionario que
l-e sustituya)
- EI Interventor de la Corporación (o funcionario que
Ie sustituya) .
- El concejal delegado de Obras y Urbanismo.
- Un empleado de l-a of icina técnica deJ- Ayuntamiento.
Un funcionario de Tesoreria.
.

La designación concreta se efectuará mediante Decreto
de Al-cal-dia.

La apertura de fas ofertas deberá efectuarse en
plazo máximo de 10 días contado desde la fecha
finafización del plazo para presentar las ofertas.

e1

de

9

La Mesa de Contratación se constituirá el_ tercer dia
hábil tras l-a f inali zación del- plazo de presentación de 1as
of ertas, procederá a 1a apertura de los Sobres <<A>> y
cali-ficará l-a documentación administrativa contenlda en los
mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo tres
dias naturales para que el l-icitador corrija Ios defectos u
omisiones subsanables observadas en Ia documentación
presentada.

Posteriormente, procederá a l-a apertura y examen
sobre <<B>>, que contienen l-as ofertas económi-cas.

del-

A Ia vista de Ia val-oración de l-as ofertas, la Mesa
Contratación propondrá al- licitador que haya presentado
mejor oferta.

de
1a

E1 órgano de contratación requerirá al_ l_icitador que
haya presentado l-a mejor oferta para gue, dentro del plazo
de DIEZ DÍAS HÁeIlES, a contar desde el- siguiente al- de Ia

recepción del- requerimiento, presente documentación
justificativa de harlarse ar corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con l_a Seguridad Social.
por el órgano de contratación se recabará
de la Tesoreria municj-pa1, certificaclón acreditativa de
hall-arse al corriente de l-as obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento de Vil-l-abl-ino.
De oficio,

En caso de que el- propuesto como adjudicatario
l0

no

dicha documentación en tiempo y forma,
requerirá en los mi-smos términos aI licitador siguiente.

presente

SC

12.I.- Recibida l-a documentación soJ-icitada, el- órgano
de contratación deberá adjudicar eI contrato dentro de los
DT-EZ DÍAS HÁBILES dias hábiles siguientes a la recepción de
l-a documentación.

La adjudicación deberá ser motivada y notificada
adjudicatario. Bn 1a notificación real-izada, se fijará
fecha prevista para la formalización del- contrato

a1
l-a

de

enaj enación.

Se deberá producir la formalización del- contrato en
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO. A l-a fecha de formal-izaciÓn delcontrato, deberá acreditarse por el- adquirente el pago delprecio, salvo en l-os casos en que por el órgano de
contratac j-ón se autorice eI pago apJ-a zado en l-os términos
que se regularán mediante l-a oportuna ResoJ-ución, y de
acuerdo con Io señal-ado en la cÌáusula cuarta.
crÁusur.e DECTMoCUARTA. Ejecución de1 Contrato

l-a carga y
de cuenta def adj udicatario
transporte de los bienes, así como los gastos que elfo le
Serán

genere.

l1

zado el- contrato, la entrega de l_os bienes
adj udicados al- l-icitador se reali zarâ en la f echa que se
establ-ezca al- efecto, mediante comparecencia de aqué1, ef
concejal de obras y el- técnico municipal designado por el
órgano de contratación, procediendo a la identificación de
l-as unidades o piezas objeto deÌ contrato, a su
verificación y recuento, y a l-a firma de acta de entrega
debidamente detal-lada por l-as partes, eu€ se expedirá por
Formaf i

duplicado ejemplar.

Con l-a firma del acta de entrega y recepción, el
comprador adquiere la plena propiedad y posesión de l_os
bienes, siendo de su total y excl-usiva responsabilidad l_as
pérdidas o deterj-oros que suf ran aqué1J-os, âsí como los
daños o perjuj-cios que pueda causar a terceros por razón de
su transporte y tenencj-a, así como por el_ uso y destino
indebido o inadecuado de l-os mismos.

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y
adjudicación se regi-rá por l-o establecido en este Pliego, y
para l-o no previsto en éI, será de aplicación 1a Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de fas
Administraciones Públ-icas; el Real Decreto I312/I986, de 13
de junio, por el- que se aprueba el RegÌamento de Bj-enes de
l-as Entidades Local-es; l-os principios extraidos de l_a
legislación contenida en el- Texto Refundido de l-a Ley de
Contratos del- Sector Públ-ico aprobado por el Real Decreto
Legisl-ativo 3/20L7, de 14 de noviembre y sus disposj-ciones
de desarrollo, para resol-ver fas dudas y lagunas que
pudieran presentarse; supletoriamente se aplicarán fas
restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, 1as normas de derecho privado.
t2

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por
normas de derecho privado.

l-as

El- orden jurisdiccional- contencioso-admj-nistrativo será
e1 competente el conocimlento de l-as cuestiones que se

susciten en relación con la preparación y adjudicación
este contrato.

de

E1 orden jurisdiccional civil- será el- competente para
resol-ver las controversias que surjan entre las partes en

relación con l-os

ef

ectos, cumpJ-imiento y extinción deI

contrato.

ANEXO.

MODELO DE DECI,AR;ACION RESPONSABLE

con

D. /D^

provi-ncia
email

de...............,

/f

cafl-e

ax................... )

,

domicilio
,

provisto

en

ûo...... (Tlf.

de

DNI

.

no
no

actuando en nombre propio, o en representación de la
empresa
, según
, provista de CIF
escritura

ilustre

de apoderamj-ento otorgada ante el notario
CoJ-egio

de.

del

D.

inscrita en el Registro Mercantil de.
, enterado del
procedimiento de enajenación de traviesas deI antiguo ramal
del f errocarril minero "Vilf abf ino-Vil-l-aseca",
DECLARA

bajo su personal responsabilidad y ante ef

órgano

de contratación:

Haffarse al- corriente del cumpJ-imiento de fas obligaciones
(recibos de alta y estar al corriente del- pa9o,
tributarias
o exento del- mi-smo, del Impuesto sobre Actividades
no existencia
de deudas con la
Económi-cas, la
Administración del Estado, con 1a Comunidad Autónoma de
y con
Castilla- León y con ef Ayuntamiento de Viflabfino)
fa Seguridad Social-, impuestas por l-as disposiciones
vigentes.
l3

No encontrarse incurso en l-as prohibiciones para contratar
previstas en eI articul-o 60 del Real Decreto LegisJ-ativo
3/2OLL de t4 de noviembre por el- que se aprueba el Texto
Refundido de l-a Ley de Contratos del- Sector Público.

En

a

de

de

20

Fdo

DILIGENCIA: Para hacer constar que el precedente Pliego fue aprobado a
med¡o de Decreto de Alcaldía de fecha

1

16.

Extiendo la presente en Villablino a 11/02/2016.

Fdo.

l4

