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En la Villa de Peñacerrada-Urizaharra, y en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, siendo las diecinueve horas quince minutos del día DIECISIETE DE ENERO DE 

DOS MIL VEINTITRÉS, se reunió esta Corporación Municipal para celebrar SESIÓN 

ORDINARIA DE PLENO, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan José Betolaza 

Pinedo, asistiendo los concejales y concejalas: Dña. Silvia Quintas Barrón, Dña. Edurne 

Ibisate Álvarez de Castañeda y D. Tito Vidal Garcia. 

 

El concejal D. José Luis Armentia Gainzarain del grupo político AMI/UEI no asiste 
disculpando su ausencia. 

El concejal D. Kike González Gutiérrez del grupo político EAJ-PNV se incorpora en el 
2º punto del orden del día. 

 

Y todos ellos asistidos del Secretario Municipal, D. Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.  

 

Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasaron a tratar los asuntos 

incluidos en el orden del día de la sesión.  

 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIONES 
PLENARIAS CELEBRADAS CON FECHA 8 DE NOVIEMBRE, 22 DE NOVIEMBRE Y 20 DE 
DICIEMBRE DE 2022. 

 

Visto y examinado el contenido de las actas de la sesión celebrada con fecha 8 de 

noviembre, 22 de noviembre y 20 de diciembre de 2022, todos los Concejales y Concejalas 

asistentes (5 de los 7 que, por derecho, integran la Corporación), muestran su conformidad 

y aprobación al contenido de las mismas.  

 

 

SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DICTADAS 

DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO. 

 

• Resolución de Alcaldía nº 132/2022, de 4 de noviembre, por la que se concede licencia 
de obras de instalación fotovoltaica de autoconsumo (3KW) en la parcela 1448 Pol.1, 
de Peñacerrada-Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 133/2022, de 8 de noviembre, por la que se concede licencia 
de obras de instalación fotovoltaica de autoconsumo (6KW) en la parcela 607 Pol.1, de 
Montoria. 

• Resolución de Alcaldía nº 134/2022, de 9 de noviembre, por la que se concede licencia 
de obras de reforma interior en la parcela 674 Pol.1, de Payueta/Pagoeta. 
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• Resolución de Alcaldía nº 135/2022, de 10 de noviembre, por la que se concede licencia 
de obras de rehabilitación de cubierta en la parcela 1448 Pol.1, de Peñacerrada-
Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 136/2022, de 10 de noviembre, por la que se concede licencia 
de primera ocupación en la parcela 2524 Pol.1, de Baroja. 

• Resolución de Alcaldía nº 137/2022, de 10 de noviembre, por la que se concede licencia 
de primera ocupación en la parcela 670 Pol.1, de Payueta/Pagoeta. 

• Resolución de Alcaldía nº 138/2022, de 10 de noviembre, por la que se aprueba 
inicialmente estudio de detalle en la parcela 76 Pol.2, de Peñacerrada-Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 139/2022, de 15 de noviembre, por la que se aprueba 
expediente de habilitación de crédito 4/2022. 

• Resolución de Alcaldía nº 140/2022, de 16 de noviembre por la que se aprueba la 
relación contable nº O/2022/27, con un importe de 55.647,45 €. 

• Resolución de Alcaldía nº 141/2022, de 17 de noviembre por la que se convoca Pleno 
en sesión extraordinaria a celebrar el 22 de noviembre de 2022 

• Resolución de Alcaldía nº 142/2022, de 25 de noviembre, por la que se concede licencia 
de obras de reparaciones en tejado en la parcela 44 Pol.2, de Peñacerrada-Urizaharra. 

• Resolución de Alcaldía nº 143/2022, de 25 de noviembre, por la que se concede licencia 
de obras de muretes en parcela privada en la parcelas 624 y 626 Pol.1, de Faido. 

• Resolución de Alcaldía nº 144/2022, de 25 de noviembre, por la que se concede licencia 
de obras sustitución de carpinterías exteriores en la parcela 635 Pol.1, de Faido. 

• Resolución de Alcaldía nº 145/2022, de 25 de noviembre por la que se aprueba la 
relación contable nº O/2022/28, con un importe de 11.794,84 €. 

• Resolución de Alcaldía nº 146/2022, de 28 de noviembre por la que se aprueba la 
relación contable nº O/2022/29, con un importe de 5.583,33 €. 

• Resolución de Alcaldía nº 147/2022, de 29 de noviembre, por la que se autoriza quema 
de residuos vegetales en parcela 2490 Pol. 1 de Payueta/Pagoeta. 

• Resolución de Alcaldía nº 148/2022, de 29 de noviembre, por la que se concede 
autorización de uso de sala del multiusos para actividad programada de yoga. 

• Resolución de Alcaldía nº 149/2022, de 29 de noviembre, por la que se concede 
autorización de uso de sala del multiusos para actividad programada de talla de 
madera. 

• Resolución de Alcaldía nº 150/2022, de 29 de noviembre, por la que se aprueba la 
asignación de número de callejero a la parcela 70 Pol. 1, de Payueta/Pagoeta. 

• Resolución de Alcaldía nº 151/2022, de 29 de noviembre, por la que se estima solicitud 
de información sobre expediente urbanístico. 

• Resolución de Alcaldía nº 152/2022, de 5 de diciembre, por la que se autoriza la 
celebración de matrimonio civil. 

• Resolución de Alcaldía nº 153/2022, de 15 de diciembre por la que se convoca Comisión 
Especial de Cuentas en sesión ordinaria a celebrar el 20 de diciembre de 2022 

• Resolución de Alcaldía nº 154/2022, de 15 de diciembre por la que se convoca Pleno en 
sesión extraordinaria a celebrar el 20 de diciembre de 2022 

• Resolución de Alcaldía nº 155/2022, de 15 de diciembre por la que se aprueba la 
relación contable nº O/2022/30, con un importe de 12.087,51 €. 
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• Resolución de Alcaldía nº 156/2022, de 20 de diciembre por la que se ceden 6 mesas y 
12 bancos municipales a la Junta Administrativa de Loza. 

• Resolución de Alcaldía nº 157/2022, de 22 de diciembre, por la que se autoriza quema 
de residuos vegetales en parcela 715A Pol. 1 de Payueta/Pagoeta 

• Resolución de Alcaldía nº 158/2022, de 29 de diciembre por la que se aprueba la 
relación contable nº O/2022/31, con un importe de 25.629,81 €. 

• Resolución de Alcaldía nº 159/2022, de 30 de diciembre por la que se aprueba la 
prórroga del presupuesto para el año 2023 hasta la entrada en vigor del Presupuesto 
del ejercicio 2023. 
 
 
 

Resoluciones de Teniente de Alcalde 
 

• Resolución de Teniente de Alcalde nº 2/2022, de 25 de noviembre, por la que se archiva 
orden de ejecución por subsanación de situaciones señaladas entre parcelas 766 y 2530 
pol.1, en Payueta/Pagoeta. 

• Resolución de Teniente de Alcalde nº 3/2022, de 25 de diciembre, por la que se 
reconoce ingreso indebido de IVTM por baja de vehículo. 

 

 

TERCERO.- ACUERDO DE CONFORMIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-
URIZAHARRA AL ACUERDO 883/2023 DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA EN EL QUE SE APRUEBA PRORROGAR, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2023, EL MANTENIMIENTO PROVISIONAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES. 

 
Tal como prevé el artículo 42 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios 

Sociales (LSS, en lo sucesivo), es competencia del Ayuntamiento el ejercicio de las 

siguientes funciones:  

(...) 

3) La creación, organización y gestión de los servicios sociales de base previstos en 

el artículo 29. 

4) La provisión de los servicios sociales de atención primaria del Catálogo de 

Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, regulados en el apartado 

1 del artículo 22, salvo el servicio de teleasistencia. 

El artículo 2 de la LSS establece, asimismo, el derecho subjetivo a los servicios 

sociales, que se perfeccionó el 26 de diciembre de 2016. 

Como consecuencia de tales exigencias normativas, el Pleno del Ayuntamiento 

Peñacarrada-Urizaharra constata:  
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a) Que el artículo 42 de la LSS, así como otras referencias normativas recogidas en la 

Ley, disocian lo que es la competencia municipal de la prestación efectiva del servicio.  

b) Que la finalidad clara y determinante de la LSS es que la prestación de los servicios 

sociales de competencia municipal pueda realizarse de forma agrupada (artículo 28.2 y 

artículo 29.4 LSS). 

c) Que esa finalidad es particularmente evidente en el Territorio Histórico de Álava 

donde ninguno de los municipios, salvo Vitoria-Gasteiz, supera el umbral de población de 

20.000 h., como tampoco lo hace el municipio de Peñacerrada-Urizaharra 

d) Que esa prestación compartida se advierte asimismo del artículo 36.5 LSS, cuando 

determina que el Mapa de Servicios Sociales adoptará para su aplicación las delimitaciones 

geográficas que determinen las administraciones forales y locales. Mapa de Servicios 

Sociales del Territorio Histórico de Álava que se aprobó en julio de 2016.  

e) Que, hasta la fecha, la Diputación Foral de Álava viene cubriendo por sí y mediante 

acuerdo del Consejo de Gobierno 904/2016, de 26 de diciembre, prorrogado por Acuerdo 

del mismo órgano 765/2018, de 21 de diciembre, una parte de los servicios municipales, 

cuya prestación a partir de las previsiones establecidas son competencia municipal. 

f) Que la LSS reconoce expresamente el deber de cooperación y coordinación 

interadministrativa, algo inherente a un sistema integrado de servicios sociales como es el 

que se diseña.  

g) Que, asimismo, el artículo 31. 2 a) de la Ley reguladora de las bases de régimen 

local, prevé que uno de los fines de las Diputaciones es “asegurar la prestación integral y 

adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 

municipal”. 

h) Que el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra acordó, en fechas 19 de enero de 

2017, 7 de marzo de 2019, 2 de junio de 2020 y 19 de enero de 2021, mostrar su 

conformidad a los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava 

904/2016, de 26 de diciembre, por el que se aprobó seguir prestando los servicios sociales 

a partir del 26 de diciembre de 2016, en los términos que se venían gestionando por la 

Diputación y por los Municipios del Territorio Histórico de Álava con población inferior a 

20.000 habitantes, de manera provisional, durante un periodo transitorio de 24 meses, 

periodo dentro del cual la Mesa Interinstitucional constituida para la elaboración del Mapa 

propondría los recursos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la efectiva 

prestación de todos los servicios sociales, en el marco competencial que a cada uno 

corresponda, que se iría implantando progresivamente durante el periodo señalado.  Y al 

acuerdo 765/2018, de 21 de diciembre, del mismo órgano, que prorrogó hasta el 26 de 

junio de 2020 el referido acuerdo 904/2016 de 26 de diciembre. Y al acuerdo 222/2020, de 
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26 de mayo, del mismo órgano, que prorrogó el citado acuerdo hasta el 31 de diciembre 

de 2020. Y al acuerdo 720/2020 de 29 de diciembre, del mismo órgano, que prorrogó el 

citado acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2021. Y al acuerdo 845/2021 de 28 de 

diciembre, del mismo órgano, que prorrogó el citado acuerdo hasta el 30 de junio de 2022. 

Así como al acuerdo 396/2022 de 28 de junio, del mismo órgano, que prorrogó el citado 

acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

i) Que dicho proceso no se ha concluido en la actualidad, a excepción del 

correspondiente al servicio de ayuda a domicilio y a los Centros Rurales de Atención Diurna. 

Visto el Acuerdo 883/2022 de 28 de diciembre de Diputación Foral de Álava por el 

que se aprueba trasladar a los Ayuntamientos del Territorio Histórico la propuesta de 

prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023, su acuerdo 904/2016, de 26 de diciembre, que 

aprobaba el mantenimiento provisional de los servicios sociales, en los términos que se han 

venido gestionando por la Diputación y los Municipios del Territorio Histórico de Álava, con 

población inferior a 20.000 habitantes, en los mismos términos acordados en su momento. 

Teniendo en cuenta que se considera necesario seguir trabajando en un marco de 

colaboración, con la finalidad de prestar los servicios que son competencia municipal en la 

forma dispuesta en la Ley de Servicios Sociales, Decreto de Cartera y Plan Estratégico, todo 

ello, desde una perspectiva técnica, jurídica y de suficiencia financiera acorde con el 

Sistema Vasco de Servicios Sociales actual. 

Y, partiendo del dato normativo, que el punto segundo del referido Acuerdo 

establece que la efectividad del mismo queda condicionada respecto de cada Municipio, a 

la adopción, y consiguiente comunicación de certificado a la Diputación Foral de Álava, de 

la correspondiente conformidad por el órgano municipal competente. 

 

El Pleno de la Corporación por UNANIMIDAD de las personas que conforman la 

Corporación asistentes al acto, (6 de las 7 que, por derecho, integran la Corporación), 

ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Mostrar la conformidad del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra 

al acuerdo 883/2022 de 28 de diciembre del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de 

Álava en el que aprueba prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023, su anterior acuerdo 

904/2016, de 26 de diciembre, que aprobaba el mantenimiento provisional de los servicios 

sociales, en los términos que se han venido gestionando por la Diputación y los Municipios 
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del territorio Histórico de Álava, con población inferior a 20.000 habitantes, en los mismos 

términos acordados en su momento. 

 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía, para el desarrollo y la gestión de cuanto se 

dispone en el presente acuerdo. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Álava a los efectos 
previstos en el punto segundo del mencionado texto. 
 

CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE QUE AFECTA A LA 
PARCELA NÚM. 76 DEL POLÍGONO 2 DE LA LOCALIDAD DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA. 

 
Visto el expediente incoado a instancias de D. SERGIO MÉNDEZ MANUEL, referente 

a la nº 76 del polígono 2 de la localidad de PEÑACERRADA-URIZAHARRA, que adapta las 
determinaciones establecidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
Ayuntamiento de Peñacerrada – Urizaharra vigentes y en el Plan Especial de Rehabilitación 
Integrada del Casco Histórico de Peñacerrada, y cuyo objeto es reajustar las alineaciones 
de la parcela nº 76 del polígono 2 de la localidad de PEÑACERRADA-URIZAHARRA. 

 
Resultando que por Resolución de Alcaldía 138/2022, de fecha 10 de NOVIEMBRE 

de 2022 fue aprobado inicialmente el Estudio de Detalle referente a la parcela nº 76 del 
polígono 2 de la localidad de PEÑACERRADA-URIZAHARRA. 

 
Resultando que el expediente ha sido sometido a información pública por plazo de 

veinte días, mediante anuncio publicado en el BOTHA nº 134, de 23 de noviembre de 2022, 
anuncio aparecido en el diario EL CORREO, de fecha 23 de noviembre de 2022 y en el tablón 
de anuncios municipal y se ha notificado personalmente a los propietarios y demás 
interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de 
Detalle. 

 
Resultando que durante el periodo de información pública no se han formulado 

alegaciones. 
 
Considerando que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 

Legislación aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 98.3 de la Ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo y 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 
Considerando la documentación obrante en el expediente,  
 
Tras el debate del asunto,  
 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de las personas Corporativas 

asistentes al acto (6 de las 7 que, por derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 
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PRIMERO. Aprobar definitivamente el Proyecto de Estudio de Detalle presentado 

por presentado D. SERGIO MÉNDEZ MANUEL, referente a la parcela nº 76 del polígono 2 
de la localidad de PEÑACERRADA-URIZAHARRA, que adapta las determinaciones 
establecidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de 
Peñacerrada – Urizaharra vigentes y en el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del 
Casco Histórico de Peñacerrada. 

 
SEGUNDO. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el BOTHA. 
 
TERCERO. Reclamar a D. SERGIO MÉNDEZ MANUEL, el abono que corresponda en 

concepto de publicación del anuncio de aprobación inicial en el boletín oficial y el diario El 
Correo. 

 
CUARTO. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios y demás interesados 

directamente afectados por el Estudio de Detalle, así como, en su caso, ponerlo en 
conocimiento del órgano foral competente en materia de Urbanismo. 

 
QUINTO. Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios para la 

consecución del presente Acuerdo. 

 
QUINTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES EN LOS MUP Nº 185, 191, 196, 202 Y 204, TITULARIDAD DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA, JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
MONTORIA, AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA Y JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE LOZA. 
 

Vista la Orden Foral nº 146, de 8 de abril de 2021, del Diputado Foral de Agricultura, 
por la que se dispone la aprobación del Plan Anual de Aprovechamientos Forestales del 
término municipal de Peñacerrada correspondiente al ejercicio 2021 y la Orden Foral nº 
101, de 1 de marzo de 2022, del Diputado Foral de Agricultura, por la que se dispone la 
aprobación del Plan Anual de Aprovechamientos Forestales del término municipal de 
Peñacerrada correspondiente al ejercicio 2022  en la que se autorizan, entre otros, 
aprovechamientos maderables en los siguientes montes catalogados como de utilidad 
pública: 

 
  

TITULARES MUP RODALES 

Junta 
Administrativa 
de Peñacerrada-
Urizaharra 

 
nº 185 

El Argomal 

J8b, J8d, J8e, J9a, J9c y J10a 

Junta 
Administrativa 
de Montoria 

 
nº 191 
Dehesa 

N2a, N2ab, N2c, N2d, N2e, N3c,N3d, N3e, 
N3h, N3i y N3k 
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Ayuntamineto 
de Peñacerrada-
Urizaharra  

 
nº 196 

Herrera 
 
 

 
 

1d 

Junta 
Administrativa 
de Loza 

nº 202 
Olagurria 

 
nº 204 

Recomendia 

2d, 6d, 9f, 4ª, 4c, 5ª y 2g 

 
 

 
Resultando que tanto la Junta Administrativa de Loza, la junta Administrativa de 

Montoria y la Junta Administrativa de Peñacerrada-Urizaharra, han adoptado sendos 
acuerdos para encomendar la gestión de la tramitación del procedimiento de enajenación 
de los aprovechamientos maderables referidos en el apartado anterior. 

 
Considerando que de conformidad con el art. 32.2 de la Norma Foral 11/2007, de 

26 de marzo, de Montes, la gestión de los montes se realizará por sus respectivos 
propietarios de acuerdo con los instrumentos de ordenación y gestión o planes y 
autorizaciones de aprovechamientos aprobados por el titular y por el Departamento 
competente en materia de montes de la Diputación Foral de Álava que así mismo ejercerá 
el control de dicha gestión. Corresponde a las Entidades Locales titulares de montes 
públicos la administración de los montes de su pertenencia, sin perjuicio de las 
competencias que la Norma Foral atribuye a la Diputación Foral. En este sentido, el art. 
36.1 establece que los aprovechamientos de los montes catalogados, se autorizarán 
anualmente por el Departamento competente en materia de montes de la Diputación Foral 
de Álava y el art. 33.1 establece que el Órgano Foral competente deberá autorizar, en todo 
caso, los aprovechamientos totales o parciales de los montes, bosques o suelos forestales. 

 
Considerando que de conformidad con el artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, están excluidos del ámbito de aplicación de la 
misma, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamientos y demás 
negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de 
contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial, aplicándose, según dispone 
el apartado 2 de este mismo artículo, los principios del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

 
Así, según el art. 26.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y 
en relación al art. 9.2 del citado texto legal, la legislación patrimonial a la que deberemos 
remitirnos, será al RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Bienes de las Entidades Locales, que señala en su art. 112 que las enajenaciones de bienes 
patrimoniales se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa 
reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales. 

 
Visto el precio total, compuesto por la suma de los dos lotes, de la enajenación del 

contrato que asciende a 87.533,20 €, impuestos no incluidos, y del Informe de 
Intervención, el órgano competente para efectuar la contratación y tramitar el expediente, 
de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector 
Público, es el Pleno de la Corporación, puesto que es a éste al que corresponde la 
enajenación del patrimonio cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios 
del presupuesto ni el importe de 3 millones de euros. 

 
Considerando que de conformidad con el art. 40 de la Norma Foral 11/2007, de 26 

de marzo, de Montes, la adjudicación de los aprovechamientos se realizará habitualmente 
por el sistema de subasta salvo que circunstancias físicas del aprovechamiento aconsejen 
el uso de conocimientos técnicos o medios especiales en que se hará por concurso. 

 
Teniendo en cuenta que: 
 

• El aprovechamiento maderable que se pretende enajenar, no precisa de la 
utilización de conocimientos técnicos o medios especiales. 

 
Dadas las características del aprovechamiento, se considera como procedimiento 

más adecuado para la adjudicación el procedimiento abierto (en el que todo persona 
interesada podrá presentar proposición) con un único criterio de adjudicación mejor 
oferta económica. 

 
Visto el contenido del Informe de Secretaría de 12 de enero de 2023. 

 

Visto el contenido del Informe de Intervención de 12 de enero de 2023. 

 

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares para la enajenación, 

mediante procedimiento abierto con 2 lotes, único criterio de adjudicación mejor precio, 

de aprovechamientos maderables en los Montes de Utilidad Pública nº 185,191,196, 202 y 

204, y sus pliegos de prescripciones técnicas. 

 

Vista la tasación facilitada por el Servicio de Montes del Dpto. de Medio Ambiente 
y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava con fecha 29 de junio de 2023, el valor de los 
aprovechamientos forestales que se detalla a continuación, los cuales por sus 
características se dividen en dos lotes: 

 
▪ LOTE 1 MUP nº 185 “El Argomal”, 191 “Dehesa”, 196 “Herrera”: 

59.681,49 €, impuestos NO INCLUIDOS. 
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▪ LOTE 2 MUP 202 “Olagurria” y 204 “Recomendia”: 27.851,71 €, 

impuestos NO INCLUIDOS. 

 
El Sr. Alcalde explica el contenido del expediente de contratación. 
 
El Concejal Sr. González Gutiérrez afirma que el marcaje de los árboles se ha 

realizado gratis por el Servicio de Montes de Diputación Foral de Álava y que el 
aprovechamiento de Montoria no se prevé hasta los ejercicio 2025-2027. Considera que se 
trata de un agravio comparativo respecto a otras juntas administrativas que han pagado el 
marcaje de sus aprovechamientos, como por ejemplo Faido, cuando resulta que existen 
aprovechamientos con retraso desde 2018-2019. 

 
El Sr. Alcalde aclara que el Ayuntamiento no tiene nada que ver con el marcaje de 

los aprovechamientos y que es diferente que el concejal Sr. González Gutiérrez no esté de 
acuerdo con la manera de marcar los aprovechamientos por parte del Servicio de Montes 
y haya rechazado el marcaje por parte de ese Servicio. 

 
El Concejal Sr. González Gutiérrez reitera que el Plan de Ordenación Forestal está 

mal, que en su elaboración no se contó con los agricultores ni ganaderos del municipio. 
Afirma que el monte sufre la desidia y nefasta gestión del Ayuntamiento y de la Diputación 
Foral de Álava. 

 
El Sr. Alcalde afirma que ha solicitado a la Diputación Foral de Álava que dote al 

Servicio de Montes de mayores recursos para que se puedan gestionar los 
aprovechamientos que llevan retraso. 

 
Tras el debate del asunto Pleno de la Corporación, por MAYORÍA de las personas 

Corporativas asistentes al acto (6 de las 7 que por derecho, integran la Corporación, siendo 

el resultado de la votación: 4 votos a favor de las personas corporativas del grupo político 

AMI/UEI Y 2 abstenciones de las personas corporativas del grupo político EAJ-PNV), 

ACUERDA: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación e iniciar la apertura del 

procedimiento de enajenación, mediante procedimiento abierto con 2 lotes, único criterio 

de adjudicación mejor precio, de aprovechamientos maderables en los Montes de Utilidad 

Pública nº 185,191,196, 202 y 204. 

 

Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la 
adjudicación de la enajenación y sus pliegos de prescripciones técnicas (se adjuntan en 
anexo), mediante el procedimiento procedimiento abierto con un único criterio de 
adjudicación mejor oferta económica. 

 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

SEGUNDO.- Nombrar a los miembros de la Mesa de Contratación: 

 

- Presidente, el Alcalde del Ayuntamiento, D. Juan José BETOLAZA PINEDO, o persona 

en quien delegue. 

 

- Vocales, el Secretario-Interventor, D. Iñaki Joseba PRUSILLA MUÑOZ, o quien le 

sustituya llevando a cabo sus funciones, y un técnico del Servicio de Montes del 

Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, que se designe al 

efecto, o personas en quien deleguen. 

 

- Secretaría, el Secretario municipal, D. Iñaki Joseba PRUSILLA MUÑOZ, o quien le 

sustituya llevando a cabo sus funciones o un técnico de la Cuadrilla de Montaña 

Alavesa, que se designe al efecto, o persona en quien delegue, quien actuará como 

Vocal y como Secretario/a. 

 

A tenor de la Disposición Adicional Segunda de la LCSP. 

 

 

TERCERO.- Notificar al Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de la 

Diputación Foral de Álava y a la Cuadrilla de Montaña Alavesa este acuerdo, para la 

designación del / los funcionario /s foral/es que realizará las funciones de vocal / y 

Secretario, en la Mesa de Contratación, y darle traslado del pliego para justificar el 

cumplimiento de las condiciones exigidas en la subvención concedida. Comunicarle 

asimismo que las fechas de apertura de proposiciones serán publicadas, a los efectos 

oportunos, en el perfil del contratante. 

 

SEXTO.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 
 

- Del Departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava 
informando sobre el Punto Único de Concentración de notificaciones de 
Euskadi del que forma parte el Ayuntamiento. 

- Del Departamento de Cultura y Política Lingüística de Gobierno Vasco 
remitiendo la resolución del Vceconsejero de Cultura por la que se conceden 
subvenciones para la promoción de la lectura, concediendo al Ayuntamiento de 
Peñacerrada-Urizaharra 989,00 euros. 

- Del Departamento de Cultura y Política Lingüística de Gobierno Vasco 
remitiendo la resolución del Vceconsejero de Cultura por la que se conceden 
subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos para bibliotecas, 
concediendo al Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra 417,00 euros. 

- De EUDEL remitiendo la Guía práctica para iniciarse en el alineamiento del 
presupuesto municipal con los ODS. 
 

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Primero.- El Sr. Alcalde informa que ya se pueden solicitar autorizaciones de quema 
de residuos agrícolas (podas y limpiezas) en suelo rústico. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veintiuna horas y cinco minutos del 
día señalado en el encabezamiento, por la presidencia se levanta la sesión de la que se 
extiende la presente acta, de lo que yo como Secretario, doy fe.  

 

EL ALCALDE                                                      EL SECRETARIO 

  



 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

ANEXO I DEL ACTA 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

ENAJENACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 2 LOTES, 

ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN MEJOR PRECIO, DE 

APROVECHAMIENTOS MADERABLES EN LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Nº 185,191,196, 202 Y 204 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 

 

El objeto del contrato es la enajenación de los aprovechamientos 

maderables que se detallan a continuación, que conforman DOS LOTES, ubicados en 

los montes catalogados como de utilidad pública (MUP nº 185 “El Argomal”, 

191 “Dehesa”, 196 “Herrera”, 202 “Olagurria” y 204 “Recomendia”), de 

conformidad con el art. 13.1 de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes. 

 

LOTE 1 

 

TITULAR M.U.P. 

 

CUBICAC. SUPERFICIE 

ESTIMADA 

TIPO CORTA 

m3 cc con 

corteza 

Ha. 

Junta 

Administrativa 

de 

Peñacerrada-

Urizaharra 

 

nº 185 

El Argomal 

 

1.057,90 

 

18,10 

 

Clara  

a resultas 

Junta 

Administrativa 

de Montoria 

 

nº 191 

Dehesa 

 

4.228,87 

 

65 

 

Clara  

a resultas 

Ayuntamineto 

de 

Peñacerrada-

Urizaharra  

 

nº 196 

Herrera 

 

 

 

731,01 

 

15 

 

Clara  

a resultas 

  6.017,78 98,10  

 

 

LOTE 2 

 

TITULAR M.U.P. 

 

CUBICAC. SUPERFICIE 

ESTIMADA 

TIPO CORTA 

m3 cc con 

corteza 

Ha. 

Junta 

Administrativa 

de Loza  

nº 202 

Olagurria 

 

nº 204 

Recomendia 

 

 

2.063,09 

 

 

30,86 

 

Clara  

a resultas 

 

• Las especies en las que consiste el aprovechamiento en el Lote 1 son las 

siguientes: Fagus sylvatica. 
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• Las especies en las que consiste el aprovechamiento en el Lote 2 son las 

siguientes: Fagus sylvatica. 

 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado de acuerdo con el 

artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante LCSP), está excluido de la aplicación de esta Ley y se rigen por la legislación 

patrimonial. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

El procedimiento de selección y adjudicación de ambos lotes de los 

aprovechamientos forestales detallados en la cláusula anterior será el procedimiento 

abierto, en el que cualquier persona o entidad interesada podrá presentar oferta. 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación 

(mejor precio), por lo que en este caso será la oferta económica más elevada. 

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 

publicidad, el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra pondrá disposición de las 

personas interesadas toda la documentación en su Perfil del Contratante en la página 

web municipal: www.penacerrada-urizaharra.eus 

 

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de licitación 

 

De conformidad con la tasación facilitada por el Servicio de Montes de la 

Diputación Foral de Álava, el tipo de licitación de cada Lote será de: 

 

LOTE 1 MUP nº 185 “El Argomal”, 191 “Dehesa”, 196 “Herrera”: 

 

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (59.681,49 €), impuestos NO INCLUIDOS. 

 

El cual se desglosa de la siguiente manera: 

 

TITULAR M.U.P. TASACION EUROS 

(Impuestos no 

incluidos) 

Junta Administrativa 

de Peñacerrada-

Urizaharra 

 

nº 185 

El Argomal 

 

13.752,70 

Junta Administrativa 

de Montoria 

 

nº 191 

Dehesa 

 

36.791,17 

http://www.penacerrada-urizaharra.eus/
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Ayuntamineto de 

Peñacerrada-

Urizaharra  

 

nº 196 

Herrera 

 

 

9.137,62 

 

 

 

LOTE 2 MUP 202 “Olagurria” y 204 “Recomendia”: 

 

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y SETENTA Y 

UN CÉNTIMOS (27.851,71 €), impuestos NO INCLUIDOS. 

 

 

Los tipos de licitación tendrá que ser mejorado al alza, no admitiéndose 

ofertas económicas inferiores al mismo. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Período de corta y extracción 

 

La corta y extracción de los aprovechamientos maderables se efectuará en el 

plazo máximo de 24 meses a contar desde la firma del Acta de Entrega del lote, 

siempre y cuando se hubiese hecho efectivo el pago anticipado indicado en la 

notificación de adjudicación de la enajenación correspondiente. 

 

Podrá autorizarse, por parte del Servicio de Montes de la Diputación Foral de 

Álava, la prórroga del aprovechamiento maderable en los casos previstos en el 

punto 2.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

De conformidad con el art. 41.2 de la NF 11/2007 de Montes, al expirar el plazo 

señalado para el aprovechamiento, si no hubiera mediado prórroga, el adjudicatario 

perderá los productos que aún no se hubieran extraído del monte. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Capacidad 

 

Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las 

personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, no se encuentren incluidos en los supuestos de prohibición 

de contratar con las Administraciones Públicas recogidos en la LCSP y acrediten 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Órgano de Contratación 

 

A la vista del importe total de los lotes cuya enajenación se pretende y que 

asciende a la cantidad de 87.533,20 €, impuestos NO INCLUIDOS, el órgano competente 

para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la 

Disposición Adicional Segunda de la LCSP, será el Pleno de la Corporación. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones 

para contratar. 
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1. La capacidad de obrar se acreditará: 

 

a) En cuanto a personas físicas, mediante fotocopia compulsada del 

documento nacional de identidad. 

 

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante 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 actividad, debidamente inscritos, 

en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 

que se trate.  

 

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Ofertas y Documentación 

Administrativa  

 

Las ofertas se presentarán en las oficinas municipales del Ayuntamiento de 

Peñacerrada-Urizaharra (Plaza Fray Jacinto Martínez nº 2, 01212 Peñacerrada), en 

horario de atención al público (de L a V, de 10:00 a 14:00 horas), dentro del plazo 

de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del 

anuncio de licitación en el BOTHA. 

 

Las ofertas podrán presentarse de manera presencial, por correo o en cualquiera 

de los lugares establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Cuando las ofertas se envíen por correo, la persona o entidad licitadora 

deberá justificar la fecha de presentación en la oficina de Correos de su oferta 

ante el órgano de contratación, indicando número de expediente, objeto del contrato 

y nombre del licitador, para lo cual deberá remitir justificante de la presentación en 

correos mediante correo electrónico a apenacerrada@ayto.araba.eus 

 

Sin la concurrencia de este requisito, no será admitida la proposición si es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 

plazo de presentación de ofertas, señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, 

transcurridos los 10 días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 

documentación, ésta no será admitida. 

 

Cada persona o entidad licitadora podrá presentar una oferta en cada Lote, no 

pudiendo presentar más de una oferta en cada uno de ellos. Tampoco podrá suscribir 

ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en 

más de una unión temporal. La presentación de una oferta supone la aceptación 

incondicionada por la persona o entidad licitadora de las cláusulas del presente Pliego. 

 

Las ofertas para tomar parte en la licitación, tanto de Lote 1 como del Lote 2, se 

presentarán en 2 sobres cerrados (sobre A y B), firmados por la persona o 

entidad licitadora y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en 

los que se hará constar: 

 

 

“LOTE 1 Oferta para tomar parte en la licitación de la enajenación del 

aprovechamiento maderable correspondiente a los MUP nº 185 “El Argomal”, 

191 “Dehesa”, 196 “Herrera”. 

 

La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

mailto:apenacerrada@ayto.araba.eus
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— Sobre «B»: Oferta Económica. 

 

 

“LOTE 2 Oferta para tomar parte en la licitación de la enajenación del 

aprovechamiento maderable correspondiente a los MUP 202 “Olagurria” y 204 

“Recomendia”. 

 

La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Oferta Económica. 

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

compulsadas, conforme a la legislación en vigor. 

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica: mediante fotocopia 

compulsada del DNI (personas físicas) o mediante fotocopia compulsada del CIF 

y la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional 

(personas jurídicas). 

 

b) Documentos que acrediten la representación: 

— Las personas que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otra, 

acreditarán la representación mediante copia compulsada del documento de 

apoderamiento. Si la persona o entidad licitadora fuera persona jurídica, este poder 

deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

 

— Asimismo, deberá presentarse fotocopia compulsada o testimonio 

notarial del DNI de la persona representante. 

 

c) Documentos que acrediten la no incursión en causa de prohibición de 

contratar con las Administraciones Públicas: mediante declaración responsable 

de no estar incurso en alguna de las causas que prohíben contratar con el 

sector público (art. 60 LCSP) así como de estar al corriente de pago de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Este último extremo, podrá ser 

acreditado por medio de certificación expedida por la Administración tributaria 

correspondiente y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional: 

 

Solvencia económica y financiera. 

— Se acreditará mediante copia de la póliza de seguro de responsabilidad 

civil con una cobertura mínima de 600.000€ por siniestro así como copia del 

justificante de abono de la correspondiente prima. 

 

Solvencia técnica o profesional. 

— Se acreditará mediante una relación de los aprovechamientos 

maderables realizados en los últimos 3 años, avalada, en su caso, por 

certificados o informes de buena ejecución expedidos por la Administración pública, 

persona jurídica o física privada con la que se contrataron. 
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— y una declaración indicativa del personal, integrado o no en la empresa, 

que efectuará la extracción del aprovechamiento maderable así como de la 

maquinaria disponible para la ejecución del contrato. 

 

SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA  

 

— Oferta económica. Para el LOTE 1 

 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D./Dña. _______________________________________, con domicilio a 

efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con 

NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF 

n.º ___________, enterado/a del expediente para la adjudicación del aprovechamiento 

maderable del LOTE 1 correspondiente a los MUP nº 185 “El Argomal”, 191 

“Dehesa”, 196 “Herrera”, mediante procedimiento abierto único criterio de 

adjudicación mejor precio, anunciado en el BOTHA n.º ___, de fecha ______________ 

y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al 

contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación ofreciendo la cantidad 

total de _________________ euros, desglosada de la siguiente manera: 

 

TITULAR M.U.P. Cantidad ofertada 

Junta Administrativa 

de Peñacerrada-

Urizaharra 

 

nº 185 

El Argomal 

 

 

Junta Administrativa 

de Montoria 

 

nº 191 

Dehesa 

 

 

Ayuntamineto de 

Peñacerrada-

Urizaharra  

 

nº 196 

Herrera 

 

 

 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del/la licitador/a, 

 

Fdo.: _________________». 

 

 

 

— Oferta económica. Para el LOTE 2 

 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D./Dña. _______________________________________, con domicilio a 

efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con 

NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF 

n.º ___________, enterado/a del expediente para la adjudicación del aprovechamiento 

maderable del LOTE 2 correspondiente a los MUP 202 “Olagurria” y 204 

“Recomendia” mediante procedimiento abierto único criterio de adjudicación mejor 
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precio, anunciado en el BOTHA n.º ___, de fecha ______________ y en el Perfil de 

Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 

íntegramente, tomando parte de la licitación ofreciendo la cantidad de 

_________________ euros.  

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del/la licitador/a, 

 

Fdo.: _________________». 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 

 

La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros: 

 

- Presidente, el Alcalde del Ayuntamiento, D. Juan José BETOLAZA PINEDO, o persona 

en quien delegue. 

 

- Vocales, el Secretario-Interventor, D. Iñaki Joseba PRUSILLA MUÑOZ, o quien le 

sustituya llevando a cabo sus funciones, y un técnico del Servicio de montes del 

Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, que se designe al 

efecto, o personas en quien deleguen. 

 

- Secretaría, el Secretario municipal, D. Iñaki Joseba PRUSILLA MUÑOZ, o quien le 

sustituya llevando a cabo sus funciones o un técnico de la Cuadrilla de Montaña 

Alavesa, que se designe al efecto, o persona en quien delegue, quien actuará como 

Vocal y como Secretario/a. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Apertura de Ofertas  

 

La Mesa de Contratación se constituirá el 7º día hábil, tras la finalización del 

plazo de presentación de las ofertas, y procederá a la apertura de los Sobres «A» y 

calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. 

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo de 3 días hábiles para que el 

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 

presentada. 

 

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», que contiene 

las ofertas económicas. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Requerimiento de Documentación 

 

A la vista del criterio de valoración de las ofertas establecido en la cláusula 

segunda de este Pliego (oferta económica más alta), la Mesa de Contratación elevará al 

órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor de la persona o entidad 

licitadora que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, 

dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 

siguiente: 
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— Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo en el supuesto de que se 

hubiesen incluido en la documentación administrativa incluida en el sobre A. 

— Fianza definitiva y fianza complementaria por los importes que se 

detallan en la cláusula siguiente. 

 

De no cumplimentarse el requerimiento en el plazo señalado se entenderá 

que la persona o entidad licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a requerir 

la misma documentación a la siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 

las ofertas. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía definitiva 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107.1 párrafo de la LCSP, y en 

atención a los posibles daños que puedan producirse en la zona señalada para el 

aprovechamiento, en la zona de 200m a su alrededor y en las vías de extracción del 

aprovechamiento, se establece una garantía definitiva de un 5% del importe de 

adjudicación, excluido el IVA. 

 

En virtud de lo dispuesto en el art. 107.2 de la LCSP y teniendo en cuenta que 

en este lote la vía de saca de los aprovechamientos presentan dificultades de acceso 

que elevan las probabilidades de que se produzcan daños en la saca, se establece la 

obligación de presentar, además de la garantía definitiva anterior, una garantía 

complementaria de otro 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

 

Estas garantías podrán prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a) En efectivo en la cuenta bancaria de titularidad del Ayuntamiento de 

Peñacerrada-Urizaharra (KUTXABANK ES28 2095 3212 6510 9522 5685). 

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 

garantía recíproca autorizados para operar en España. 

c) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo.  

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido 

satisfactoriamente el contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación del Contrato 

 

Recibida la documentación requerida, el órgano de contratación deberá adjudicar 

el contrato dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la documentación. 

 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a todos las personas o 

entidades candidatas o licitadoras y se publicará en el BOTHA y en el perfil del 

contratante. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Pago 

 

El pago de los lotes de aprovechamientos maderables se hará de la forma 

siguiente: 

 

La persona o entidad adjudicataria abonará el 60% del precio de enajenación 

en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente en que se produzca 
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la recepción de la notificación de adjudicación efectuada por el órgano de 

contratación y, en todo caso, antes de la formalización del contrato. 

 

El 40% restante (cuyo importe definitivo se calculará en función del resultado 

que se obtenga de la medición final tras la finalización de los trabajos de corta y 

extracción del aprovechamiento maderable) se abonará en el plazo máximo de 10 

días desde la firma del acta de medición final. 

 

Los ingresos deberán ser individualizados a cada titular de los MUP 

correspondientes y a las siguientes cuentas bancarias: 

 

Junta Administrativa de Peñacerrada-Urizaharra. 

KUTXABANK ES09 2095 3218 3810 9522 3946 

 

Junta Administrativa de Loza. 

KUTXABANK ES69 2095 3220 4110 9522 6014 

 

Junta Administrativa de Montoria 

LABORAL KUTXA ES32 3035 0079 2307 9005 5789 

 

Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra 

KUTXABANK ES28 2095 3212 6510 9522 5685 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Contratista 

 

Derechos y obligaciones: 

Los derechos y obligaciones de la persona o entidad adjudicataria son los que 

nacen de este Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas y del contrato firmado entre 

las partes, así como los derivados de la legislación aplicable. 

 

La persona o entidad adjudicataria se obliga al cumplimiento de todas las 

obligaciones que se recojan en la legislación laboral vigente sobre todo en lo 

relativo a la seguridad e higiene en el trabajo y a la prevención de riesgos 

laborales de los trabajadores que participen en la extracción del 

aprovechamiento maderable adjudicado, quedando el Ayuntamiento de 

Peñacerrada-Urizaharra exonerado de toda responsabilidad por estos incumplimientos. 

 

Asimismo, se obliga a indemnizar todos los daños y perjuicios que, por sí, 

por el personal a su servicio o por medios dependientes de ella, se pudieran 

causar a terceros o al propio Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra o a las 

Juntas Administrativas titulares como consecuencia de la ejecución de los 

trabajos de extracción y saca de los aprovechamientos maderables objeto de 

contrato así como por los daños que se produzcan tanto en los MUP nº 

185,191,196, 202 Y 204 por incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato o de la legislación vigente. Por ello, se obliga especialmente a mantener 

durante toda la vigencia de este contrato una póliza de seguro de responsabilidad civil 

cuya cobertura mínima sea de 600.000€ por siniestro. 

  

El adjudicatario deberá satisfacer el importe de los anuncios que, siendo de 

publicación obligatoria, tengan repercusión económica para este Ayuntamiento.  

 

Sanciones: 

Sin perjuicio de las causas de resolución recogidas en el art. 212 de la LCSP, las 

infracciones cometidas por la persona o entidad adjudicataria en la extracción de los 

aprovechamientos maderables objeto del contrato así como las derivadas de hechos 
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ajenos al aprovechamiento autorizado serán sancionadas conforme a lo previsto en el 

capítulo IV de la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de Montes. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA Formalización del Contrato 

 

El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se 

transcribirán los derechos y deberes de ambas partes que han sido enumerados en este 

Pliego. 

 

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter privado de conformidad con el art. 9 de la LCSP, 

estos contratos quedan excluidos del ámbito de la LCSP y se regulan por sus normas 

especiales aplicándose los principios de esa Ley para resolver las dudas y lagunas que 

pudieran surgir. 

 

- En cuanto a su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en 

este Pliego y por la legislación específica que le resulte de aplicación, esto es, capítulo 

II (arts. 35 y 36) y capítulo III (arts. 38 a 42) de la Norma Foral 11/2007, de 25 de 

marzo, de Montes y, para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 43/2003, de 21 

de noviembre, de Montes; la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado 

por el RD 1372/1986, de 13 de junio; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local; los principios extraídos de la legislación contenida en la LCSP 

y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran 

presentarse; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

- En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por la legislación patrimonial de 

las Entidades Locales y las restantes normas de derecho privado. 

 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 

el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y 

adjudicación de este contrato. 

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias 

que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del 

contrato. 
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PLIEGOS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
LOTE 1 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES MUP nº 185 
“El Argomal”, 191 “Dehesa”, 196 “Herrera”: 
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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
LOTE 2 

APROVECHAMIENTO FORESTAL MUP 202 
“Olagurria” y 204 “Recomendia”: 

 
 
























