Anuncio de licitación
Número de Expediente 2021/427
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-02-2022 a
las 10:26 horas.

El objeto del presente contrato es la ejecución del aprovechamiento de pastos y montaneras en su caso, en
régimen extensivo, de distintas zonas del Monte Público MA-50006-AY MONTES DE GAUCÍN periodo
2022-2026

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 100.637,15 EUR.
Importe 100.637,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 100.637,15 EUR.
Plazo de Ejecución
Del 01/01/2022 al 30/12/2026

Tipo de Contrato Patrimonial
Subtipo Otros contratos patrimoniales

Clasificación CPV
03400000 - Productos de la silvicultura y de la explotación forestal.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xCO9vqyKSdB7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Nº de Lotes: 5
Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Entidad Adjudicadora
Alcaldía del Ayuntamiento de Gaucín
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gvFVfAEXxxPnSoTX3 z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza Guzmán el Bueno
(29480) Gaucín España
ES617

Contacto
Correo Electrónico alcalde@gaucin.es

Proveedor de Pliegos
Alcaldía del Ayuntamiento de Gaucín

Dirección Postal
Plaza Guzmán el Bueno
(29480) Gaucín España

Recepción de Ofertas
Alcaldía del Ayuntamiento de Gaucín

Dirección Postal
Plaza Guzmán el Bueno
(29480) Gaucín España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 08/03/2022 a las 14:00 [1]

Proveedor de Información adicional
Alcaldía del Ayuntamiento de Gaucín

Dirección Postal
Plaza Guzmán el Bueno
(29480) Gaucín España

Objeto del Contrato: El objeto del presente contrato es la ejecución del aprovechamiento de pastos y
montaneras en su caso, en régimen extensivo, de distintas zonas del Monte Público MA-50006-AY MONTES
DE GAUCÍN periodo 2022-2026
Valor estimado del contrato 100.637,15 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 100.637,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 100.637,15 EUR.
Clasificación CPV
03400000 - Productos de la silvicultura y de la explotación forestal.
Plazo de Ejecución
Del 01/01/2022 al 30/12/2026
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal
España

Lote 1: Localización 1: Corchado y Farsana. Superficie: 236,77Has. Pliego de Prescripciones Técnicas: N.
17-1-2021/29/LREGLOCAL
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Presupuesto base de licitación
Importe 21.278 EUR.
Importe (sin impuestos) 21.278 EUR.
Clasificación CPV
03400000 - Productos de la silvicultura y de la
explotación forestal.

Lote 2: Localización 2: Herriza. Superficie: 98 Ha Pliego de Prescripciones Técnicas: N. 17.2-2021/29/
LREGLOCAL
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Presupuesto base de licitación
Importe 8.811,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.811,2 EUR.
Clasificación CPV
03400000 - Productos de la silvicultura y de la
explotación forestal.

Lote 3: Localización 3: Zahara y Pasadallana. Superficie: 351,12Has Pliego de Prescripciones Técnicas: N.
17-3-2021/29/ REGLOCAL y 3/2021/29/LREGLOCAL
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Presupuesto base de licitación
Importe 38.166,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 38.166,4 EUR.
Clasificación CPV
03400000 - Productos de la silvicultura y de la
explotación forestal.

Lote 4: Localización 4: Quejigo y Ayala. Superficie: 211,16Has Pliego de Prescripciones Técnicas: N.
17.4-2021/29/LREGLOCAL y 4/2021/29/LREGLOCAL
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Presupuesto base de licitación
Importe 22.941 EUR.
Importe (sin impuestos) 22.941 EUR.
Clasificación CPV
03400000 - Productos de la silvicultura y de la
explotación forestal.

Lote 5: Localización 5: Joalgazar Superficie: 104,88Has Pliego de Prescripciones Técnicas: N.
17-5-2021/29/LREGLOCAL
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Presupuesto base de licitación
Importe 9.440,55 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.440,55 EUR.
Clasificación CPV
03400000 - Productos de la silvicultura y de la
explotación forestal.

Condiciones de Licitación
Importe Máximo Gastos de Publicidad 500 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - 1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: a) La capacidad de obrar de los
empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la copia
auténtica del CIF así como 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. b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. c) Los demás
empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
No prohibición para contratar - Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140 LCSP,
podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos. Cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Acreditación de estar al corriente del cumplimiento con las
obligaciones tributarias así como con el pago de cuotas de la seguridad social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Acreditación de estar al corriente del cumplimiento con las obligaciones
tributarias así como con el pago de cuotas de la seguridad social

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - La solvencia técnica o profesional del empresario deberá ser acreditada mediante la inscripción en el Registro de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Otros - La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por alguno de los siguientes medios: - Declaración
apropiada de entidad financiera que señale como mínimo la antigüedad en la entidad y la puntualidad con que se han
atendido los compromisos de pago o en su caso las incidencias negativas que se hayan registrado al respecto. - Justificante
de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación por lotes. - Declaraciones apropiadas de entidades financieras, en las que conste inequívocamente que
el licitador dispone de solvencia económica para afrontar las obligaciones derivadas de este contrato concreto. - Disposición
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por
importe no inferior al valor estimado del contrato o lote ofertado, aportando además el compromiso de su renovación o
prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá
cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar
adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se
refiere el apartado 2 del artículo 150 de esta Ley. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que
proceda.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Descripción a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración o inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector
Público (DR conforme a modelo contenido en Pliegos). b) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar prevista en la
cláusula 7.1 del presente pliego. c) Documentación acreditativa de la representación, en su caso.

Preparación de oferta
Sobre SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Descripción Oferta económica conforme a modelo contenido en Pliegos.

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
PRECIO
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 100
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Rectificaciones al Anuncio
Enlace al Anuncio Anterior
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