PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA
MAQUINA RETROEXCAVADORA MULTIFUNCIÓN SOBRE RUEDAS
USADA

A. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

1. OBJETO DEL CONTRATO
Adquisición de una máquina retroexcavadora multifunción sobre ruedas, usada, para los
servicios múltiples del Ayuntamiento de Bera.
Código CPV:
43200000-5 –Maquinaria para el movimiento de tierras y la excavación, y sus partes-

IDAZKARIA / SECRETARIA
PILAR CHUECA INTXUSTA
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2. IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA UNIDAD
GESTORA DEL CONTRATO.
El órgano de contratación es la Alcaldía y la unidad gestora del contrato es el Ayuntamiento de BERA.

3. PRECIO DEL CONTRATO
3.1. Valor estimado del contrato y precio de licitación (IVA excluido):
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de “TREINTA Y OCHO MIL
EUROS” (38.000 €) sin incluir el IVA.
3.2. Presupuesto del contrato (IVA incluido):
El presupuesto de gasto máximo de la contratación y que ha de servir de base a la
licitación, (IVA incluido) asciende a la cantidad de “CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA EUROS” (45.980 €)
Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen las personas
licitadoras, han de entenderse incluidos todos los factores de valoración, gastos que la
persona adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la prestación
contratada, así como los tributos, de cualquier índole, que sean de aplicación según las
disposiciones vigentes, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Serán desestimadas las ofertas económicas que superen dicho presupuesto.
3.3. Partida presupuestaria:
1412162400 –Adquisión excavadoraExiste partida presupuestaria suficiente hasta el importe máximo de este contrato en la
partida indicada.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO
El plazo de entrega será 15 días y comenzará a contar a partir de la firma del contrato.
En caso de ser máquina de importación se podrá aumentar el plazo necesario para la
realización de los trámites pertinentes.
Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley
Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

5.- ABONO DE LOS TRABAJOS
Tomando como base el precio de la oferta objeto de adjudicación, se presentará una
única factura por el suministro realizado. En todo caso la factura se presentará por
medios electrónicos.
La factura se abonará en el plazo de treinta días naturales desde la recepción de la
misma, una vez conformada por los servicios municipales.
En caso de que la máquina sea importada, el abono de la factura se hará en dos pagos,
quedando para el último pago 5.000 euros hasta que se presente la homologación para
matricular la máquina.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA
6.1. Capacidad
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibiciones o incompatibilidades para contratar, establecidas en el artículo 22 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, no se hallen en una situación de
conflicto de intereses y acrediten una solvencia económica, financiera y técnica o
profesional suficiente para ejecutar la prestación contractual demandada.
Quien licite deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.
El órgano de contratación podrá contratar con personas naturales o jurídicas que
participen conjuntamente en la licitación. En este caso, se aportará un documento
privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participación
de cada una de ellas y se designe un/a representante o apoderado/a único/a con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato
hasta la extinción del mismo.
En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de
sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga

de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato.
Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, se
aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicataria.
6.2. Umbrales de solvencia.
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante:
1. Declaración formulada por entidad financiera, en las condiciones estipuladas en el
artículo 16.2.a) de la LF 2/2018.
La solvencia técnica o profesional se acreditará por los siguientes medios:
2. Certificado de buena ejecución de un/a cliente al cual, quien licita, haya
suministrado, en los tres últimos años, un vehiculo de características similares al del
objeto del contrato.

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato se adjudicará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Públicos, por PROCEDIMIENTO ABIERTO, INFERIOR
AL UMBRAL COMUNITARIO conforme a los criterios fijados en este pliego, para
determinar la oferta con la mejor calidad precio.

8. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PLAZO
Cada persona no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en participación conjunta si ha presentado una proposición
individual. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las
propuestas por ella suscritas para un mismo lote o contrato. La presentación simultánea
de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá, igualmente, la inadmisión de
dichas ofertas.
Se podrá solicitar por correo electrónico (bera@bera.eus) aquella información adicional
sobre los pliegos y demás documentación complementaria y serán contestadas en el
plazo de cinco días naturales desde que la soliciten, siempre que se hayan solicitado con
diez días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Dicha información se
obtendrá a través del Portal de Contratación.
Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de BERA o de
cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 en el plazo
de QUINCE DIAS NATURALES desde la publicación del anuncio de licitación en el
Portal de Contratación de Navarra.
Cuando la documentación se envíe por correo, quien licite deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. También podrá
anunciarse por correo electrónico (bera@bera.eus). El envío del anuncio por correo
electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus

fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia
impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.
En el caso de que la remisión de la oferta no se efectúe y anuncie conforme a lo
expresado anteriormente y la documentación sea recibida por el órgano de contratación,
con posterioridad al plazo fijado para la presentación de las mismas, ésta no será
admitida a la licitación. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
El escrito de solicitud, conforme al Anexo 1 de este pliego, contendrá la identificación
de quien licite, haciendo constar expresamente una dirección postal, teléfono, fax y,
especialmente, una dirección de correo electrónico a efectos de las notificaciones
relacionadas con cualquier fase del procedimiento.
Junto con la solicitud o instancia de admisión a la licitación debidamente cumplimentada, se presentará un sobre único en el que se incluirán otros TRES sobres
numerados y rotulados indicando su contenido, debiendo estar todos ellos cerrados y
firmados o sellados por el licitador/a y haciendo constar el nombre de la empresa (la
instancia de admisión no debe incluirse en el sobre único).
Los documentos deberán ser originales, copias compulsadas o copias que tengan
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente.
Cada uno de los sobres contendrá los siguientes documentos:
Sobre nº 1: “Documentación administrativa”
a) Identificación de la persona individual, empresa, uniones o agrupaciones de empresas
(Copia DNI o CIF, según corresponda).
b) Declaración responsable de quien licite conforme al modelo (Anexo 2) que se adjunta
al presente pliego, manifestando que cumple las condiciones exigidas para contratar.
c) Si se prevé la constitución de una unión de empresas de carácter temporal se deberá
aportar el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias.
d) Si la proposición es suscrita por dos o más personas físicas o jurídicas que participen
de forma conjunta, se aportará un documento privado en el que se manifieste esta
voluntad, se indique el porcentaje de participación de cada una de ellas y se designe
un/a representante o apoderado/a único/a con facultades para ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo.
El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas personas concurrentes como por
el citado apoderado/a.
En el caso de empresas o personas físicas que participen conjuntamente, cada una de
ellas deberá presentar la totalidad de los documentos señalados, salvo los que consistan
en declaraciones, que podrán constar en un único documento firmado por todas ellas.

Las circunstancias expresadas anteriormente deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas o solicitudes de participación y subsistir en el momento de
perfección del contrato.
En todo caso, la persona a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá
acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos en el plazo
máximo de siete días desde que se le requieran.
- Sobre nº 2: “Documentación técnica”
Las empresas licitadoras deberán presentar toda la documentación necesaria que permita
comprobar el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas exigidas en este pliego
regulador (apartado B-CONDICIONES TÉCNICAS), o bien reflejar el cumplimiento
integro de las mismas de modo explicito.
El incumplimiento de las condiciones técnicas señaladas en el apartado B del pliego
regulador dará lugar a la exclusión del procedimiento de licitación, sin que la licitadora
pase a la siguiente fase.
Sobre nº 3: “Documentación criterios cuantificables mediante fórmulas”
La oferta económica y de los otros criterios cuantificables mediante fórmulas, que habrá
de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo 3, será única.
No serán admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto base de
licitación.
Se advierte que la oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa
adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo
sectorial correspondiente, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de
Seguridad Social.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento a la empresa
adjudicataria la documentación justificativa correspondiente a fin de cotejar dicho
cumplimiento.
Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en 30
puntos porcentuales al precio de licitación del contrato, resolviéndose tal como señala el
artículo 98 de la Ley Foral 2/2018.
No se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la
oferta. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las
cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. Deberá estar
firmada por el licitador/a o persona que lo represente.
La inclusión en el sobre nº 1 o 2 de cualquier referencia a los criterios cuantificables
mediante fórmulas, determinará la inadmisión o exclusión de la proposición.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Para la selección de la empresa adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes
criterios y sus correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las
valoraciones numéricas que resulten de la aplicación de los métodos de ponderación,
deberán tener DOS cifras decimales.
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA OBJETIVA
A - Proposición técnica: 30 puntos
1) Horas trabajadas (de uso) de la máquina: 10 puntos
Solo se aceptarán máquinas que tengan como máximo 12.000 horas de uso.
La puntuación se obtendrá en base a la aplicación de la siguiente fórmula:
Puntuación =

(12.000 horas – horas de la oferta)
(12.000 horas – mejor oferta horas)

* 10

2) Antigüedad de la máquina: 10 puntos
Solo se aceptarán máquinas a partir del año 2008.
La puntuación se obtendrá en base a la aplicación de la siguiente fórmula:
Puntuación =

(años de la oferta – 2008)
(máquina con menos años - 2008)

* 10

3) Equipamiento extra ofertado: 5 puntos
Además del equipamiento mínimo se podrán ofertar otros útiles que se valoraran de este
modo:
- Cazos o implementos extra al del equipamiento mínimo ...................... 0,5 puntos por
cada extra, máximo 1,5 puntos.
- Desbrozadora........................................... 2 puntos.
- Hormigonera.......................................... 2 puntos.
- Martillo................................................... 2,5 puntos.
4) Garantía: 5 puntos
Garantía mínima 3 meses para motor y bomba hidráulica. A partir de ahí se otorgarán
0,5 puntos por cada 3 meses de más de garantía.
B- Oferta económica: 5 puntos
La puntuación se obtendrá en base a la aplicación de la siguiente fórmula:
Puntuación =

(importe del contrato – precio ofertado)
(importe del contrato – precio mejor oferta)

*5

Serán desestimadas las ofertas económicas que superen dicho presupuesto.
En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más participantes éste se
dirimirá a favor de la empresa que tenga mayor puntuación en la proposición técnica.

Si en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá
mediante sorteo.

10. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
La máquina con mayor puntuación obtenida, se someterá a una prueba de
funcionamiento, en el lugar que acuerden las partes, realizándose las siguientes pruebas
y ensayos por parte de la empresa, supervisadas por una comisión compuesta por el
Alcalde, concejales de montes, operarios de servicios múltiples o cualquier otro técnico
designado por el Ayuntamiento que garanticen el correcto funcionamiento de la
maquina:
- a) Examen general: Comprobación de carrocería, componentes, montaje de los
mismos, funcionamiento, instalaciones y accesibilidad.
- b) Prestaciones: Se verificarán las prestaciones de las instalaciones en cabina y en
equipos.
- c) Prueba específica: Se someterá la máquina a una prueba de comprobación del
rendimiento de trabajo de la misma.
Si existiese en dichas pruebas y ensayos, algún aspecto que, a consideración de la
comisión, no cumpliera con las necesidades objeto de esta adquisición la máquina se
considerará no apta para la adquisición y se tendrá en cuenta la siguiente oferta con
mayor puntuación.

11.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
La Mesa de Contratación, que ejercerá las funciones que le son propias en el presente
procedimiento, estará compuesta por las siguientes personas:
- Presidente: Josu Iratzoki Agirre. Alcalde del Ayuntamiento, o miembro en
quien delegue o le sustituya legalmente.
- Vocales: Jokin Pastor, arquitecto técnico municipal,
- Interventora municipal: Mª Dolores Oyarzabal Zubieta.
- Secretaria municipal: Pilar Chueca Intxusta, o persona que legalmente le
sustituya.
1. Apertura del sobre nº 1 y admisión de participantes.
Admisión de participantes.
En acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis de la
documentación de los sobres nº 1, calificándola, valorando, en su caso, la solvencia
económica y financiera, técnica o profesional y resolviendo la admisión de las empresas
que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Públicos, si la documentación presentada se considerase incompleta
o presenta alguna duda, se requerirá a la persona afectada para que complete o subsane
los certificados y documentos presentados otorgándoles un plazo de, al menos, cinco
días, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro del Ayuntamiento

de Bera en el plazo que se establezca. En ningún caso esta documentación podrá
modificar los términos de la oferta.
2.- Apertura y valoración de las ofertas del sobre nº 2.
La Mesa de Contratación procederá, en acto interno, a la apertura, análisis y valoración
de los sobres nº 2 “Documentación requisitos técnicos” de las empresas admitidas, con
el fin de comprobar el cumplimiento íntegro de los mismos de modo explícito.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones técnicas establecidas como
requisitos técnicos mínimos en este pliego regulador, apartado B –CONDICIONES
TECNICAS-, dará lugar a la exclusión de la licitación, sin que la empresa participante
pase a la siguiente fase.
Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción, se podrán solicitar
aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato
de quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de
contestación no podrá ser inferior a cinco días ni exceder de diez naturales.
3.- Apertura y lectura pública del sobre nº 3.
Efectuada la valoración, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra con al
menos tres días de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública del sobre nº 3
“Documentación criterios cuantificables mediante fórmulas objetivas”. En ese acto y
con carácter previo a la apertura de esta parte de la oferta, se comunicará a las personas
presentes la admisión de las empresas licitadoras presentadas y el resultado de la
valoración obtenida en el resto de criterios efectuada anteriormente por la Mesa.
4.- Solicitud de documentación a la empresa licitadora que vaya a ser propuesta
como adjudicataria.
A solicitud de la Mesa de Contratación la empresa licitadora a cuyo favor vaya a recaer
la propuesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los documentos
exigidos a continuación en el plazo máximo de 7 días naturales desde que la mesa de
contratación o la unidad gestora del contrato, en su caso, le notifiquen tal circunstancia:
a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica.
* Si fuese persona jurídica:
- Escritura de constitución y, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el
registro correspondiente.
- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales
extremos no constaren en la escritura referida en el párrafo anterior.
- Copia del Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le
sustituya de la persona representante de la empresa.
* Si fuera una persona física:
- Copia del Documento Nacional de Identidad.
- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder
notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales
extremos no constaren en la escritura referida en el párrafo anterior.

* Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad
Foral de Navarra, será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la
empresa la presentación de copia del certificado expedido por el Registro obtenido
electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable del
representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el
que regula la Junta de Contratación Pública los procedimientos y registros a su cargo.
* Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo:
- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente.
- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya
de la persona representante de la empresa.
- Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro
profesional o comercial, acreditación de la inscripción, la presentación de una
declaración jurada o de un certificado de los previstos en el Anexo IX C de la Directiva
2.004/18, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y
de servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se
encuentren establecidas.
* Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico
Europeo:
- Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente.
- Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya
de la persona representante de la empresa.
- Informe de la respectiva representación diplomática española que acredite que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de
empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente
análoga.
- Informe de la respectiva representación diplomática española en el que se haga constar
que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en
su defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato.
b) Solvencia técnica y económica
Documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera, técnica o
profesional en los términos establecidos en la cláusula 6.2 de este pliego.
c) Declaración de la empresa licitadora o, en su caso, de su apoderado/a o representante
en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores/as
están incursos/as en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de licitación
a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.
d) Obligaciones Tributarias:

- Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto o certificado que acredite estas
circunstancias. Si tuviera domiciliación en Bera esta documentación se aportará de
oficio al expediente.
- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y,
además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las
cuales la empresa licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla
al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses de la
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.
e) Certificado oficial para Contratos del Sector Público acreditativo de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, expedido con
una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de
presentación de proposiciones.
f) Declaración de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado/a o representante,
en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Prevención de riesgos
laborales, impuestas por las disposiciones vigentes.
g) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional que pudiera corresponderle.
Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o
administrativamente.
Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por este
Ayuntamiento, quedarán eximidos/as de presentar la documentación administrativa
exigida en el apartado a), por obrar ésta en dicho expediente (siempre que no hubiese
sido retirada dicha documentación, y permaneciesen invariables las circunstancias
empresariales), debiendo cumplimentar una declaración sobre tal extremo.
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la
exclusión de la licitadora del procedimiento, con incautación de las garantías
constituidas para la licitación o con abono por su parte de una penalidad equivalente al
5% del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.
5. Propuesta de adjudicación.
En las propuestas de adjudicación que formule la Mesa de Contratación o, en su caso, la
unidad gestora del contrato figurará el orden de prelación de las personas que han
formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido. La
puntuación se hará con dos decimales.

Cuando el criterio de adjudicación sea exclusivamente el precio ofertado bastará con
señalar en la propuesta de adjudicación el importe de las ofertas.
La propuesta de adjudicación no genera derecho alguno mientras no se apruebe la
resolución de adjudicación y haya transcurrido el plazo para que ésta sea eficaz.
La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

12.- ADJUDICACIÓN
1. Adjudicación. La adjudicación por el órgano de contratación se producirá en el plazo
máximo de un mes desde el acto de apertura pública de la oferta económica, a la
proposición que contenga la oferta admisible que haya obtenido la mayor puntuación
según los criterios establecidos.
De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación
tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna.
2. Perfección del contrato. La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación
del contrato.
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales
contados desde la última fecha de remisión de la notificación de la adjudicación a las
partes interesadas.
El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una
reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva
dicha reclamación.
3. Notificación de la adjudicación. La adjudicación, una vez acordada, será notificada
a las empresas participantes en la licitación y publicada en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el Portal de Contratación de Navarra.
La resolución o acuerdo de adjudicación constituirán título suficiente para acceder a
cualquier tipo de registro público.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentación administrativa que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. En el plazo de tres meses a
contar desde la expiración del anterior plazo sin mediar recurso alguno el sobre nº 1 de
documentación administrativa de las empresas licitadoras que no hubieren resultado
adjudicatarias y no hubieren solicitado su devolución podrá ser destruido y reciclado,
para lo que no se requerirá comunicación previa.

13.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA.
La empresa licitadora que haya resultado adjudicataria deberá presentar como requisito
previo e indispensable para la formalización del contrato resguardo del Ayuntamiento
de Bera acreditativo de haber consignado a favor del mismo la garantía para el

cumplimiento de obligaciones por importe del 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Públicos, según modelo del Anexo 4.
La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del
contrato, previo informe favorable de la Unidad Gestora o Dirección de obra del
contrato de haber cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o haberse
resuelto sin culpa del contratista.

14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de 15 días naturales
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. Los contratos
formalizados en documento administrativo constituirán título suficiente para acceder a
cualquier tipo de registro público.
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la contratista, el
órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia de la
interesada, con incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono
por parte de ésta de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del
contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda
dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del
régimen de penalidades previsto en el artículo 146 y 147 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Públicos.
Cuando la falta de formalización del contrato en plazo fuese imputable a la
Administración la contratista podrá solicitar la resolución del contrato y la
indemnización de daños y perjuicios procedente.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo sin
perjuicio de lo previsto para la contratación en supuestos de emergencia y los contratos
con tramitación de urgencia.
Con carácter previo se deberá presentar la siguiente documentación:
1. Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 11 de este pliego de condiciones.

15. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales de la empresa cedente no hayan sido la
razón determinante de la adjudicación del contrato y siempre que se den los requisitos
previstos en el artículo 108 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

16.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La empresa contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado para el
seguimiento de los trabajos, tanto en la realización de los mismos como en la forma de
ejecución.
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá
el control de los trabajos comprendidos en esta contrata, comprometiéndose la empresa
contratista a facilitar la práctica del control al personal encargado.
Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las presentes condiciones que sirven de
base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal
encargado, sometiéndose la empresa contratista a las facultades de interpretación,
modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere a la
Administración contratante.

17. RIESGO Y VENTURA
La ejecución del presente contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario/a,
quien no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios que
experimente durante la ejecución del contrato.
La empresa contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u
omisión, aumento de los precios fijados en su oferta.

18.- ENTREGA Y RECEPCIÓN
La persona adjudicataria del contrato está obligada a entregar el bien objeto del
suministro en el plazo máximo señalado en la condición 4, en el municipio de Bera y en
el lugar indicado por el Ayuntamiento.
Los gastos de transporte y entrega serán de cuenta de la contratista que no tendrá
derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en el
bien antes de su entrega al Ayuntamiento, salvo que éste hubiera incurrido en mora al
recibirlo.
En su entrega deberá de acompañar la siguiente documentación:
a) Toda la documentación necesaria para su normal funcionamiento.
b) Manuales de utilización y cuidado
c) Factura de compra
d) Certificado de que la máquina está libre de cargas o, en caso de importación,
declaración responsable que la máquina está libre de cargas.
e) Transferencia a nombre del Ayuntamiento de Bera o , en caso de importación, la
homologación necesaria para proceder a su matrícula por parte del
Ayuntamiento.

19. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA

La persona contratista será responsable de la ejecución del contrato y de la calidad
técnica de los bienes que entregue, así como de las consecuencias que se deduzcan para
el Ayuntamiento o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La persona
adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario,
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia
o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y
serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la
ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.
Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener
las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o
vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del
contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego regulador, tiene la
facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma
que considere más oportuna.
Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad
gestora del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo.

20. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA
La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratista, o la
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella
designado, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración contratante.

21. GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA CONTRATISTA
Serán gastos a satisfacer por la empresa contratista, entre otros, los siguientes:
- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y recogida de
documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y recogida de
documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del contrato, así como para su comprobación.
- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones
que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como
consecuencia del contrato o de su ejecución.
- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, v.g. financieros,
seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.
- Los derivados de los anuncios de licitación y de adjudicación de los trabajos.

22.- FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
La persona adjudicataria deberá realizar una jornada de formación al personal que
designe el Ayuntamiento a la entrega de la máquina.
Posteriormente, dentro del mes de entrega llevará a cabo otra jornada de formación al
personal designado por el Ayuntamiento a petición de éste.

23. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado a
satisfacción de la Administración la totalidad de su objeto de acuerdo con lo pactado en
el contrato.
De acuerdo con el artículo 159 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se
establece un plazo de garantía de 3 meses. Transcurrido este plazo, se devolverá, en su
caso, la fianza depositada para garantizar el cumplimiento del contrato.
24. SANCIONES AL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASOS
DE RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO
Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable de la empresa contratista, ésta
deberá indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados.
Cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento de obligaciones, serán
incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan
acreditado y, si resultasen insuficientes, la Administración podrá resarcirse a través de
los mecanismos establecidos para los ingresos de derecho público.
La resolución del contrato dará derecho a la empresa contratista, en todo caso, a percibir
el precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo al contrato
y que hubiesen sido recibidos por la Administración.

25. RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y
en lo no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral 6/1990 de la Administración
Local de Navarra, la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos y demás normativa
aplicable.
El presente pliego sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter
contractual la oferta que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de
formalización del contrato.
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la
adjudicataria de la obligación de cumplirlas.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar
su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Públicos.
En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado/a para los que no se
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier
otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato
administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse
notificado ésta, el interesado/a podrá considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.

26. RECURSOS Y JURISDICCIÓN.
Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven
de la ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego
serán resueltas en primer término por el órgano de contratación.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:
- Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde:
a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de
dicho anuncio y de la documentación que figura en él.
b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos
de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado.

c) El día siguiente a la publicación del anuncio de realización del encargo a un ente
instrumental.
d) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a
un ente instrumental.
Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente suspendido.
- Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Bera autor del acto
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su
caso, publicación del acto que se recurra.
- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes
siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.
- Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a
la notificación o publicación del acto que se recurra.

B.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MÁQUINA A SUMINISTRAR:
Las especificaciones técnicas marcadas son requisitos mínimos, pero pueden presentarse
ofertas con características técnicas diferentes, siempre que se explique convenientemente que las nuevas características producen un resultado equivalente técnicamente a
las señaladas en el condicionado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso
Neumáticos estándar
Capacidad cuchara
Pluma
Soportes
Longitud de transporte
Anchura transporte
Altura de transporte
Alcance lateral
Profundidad de excavación
Fuerza de rotura
Ancho cuchara
Fabr. del motor
Modelo de motor
Rendimiento de motor
Cilindrada

9t
405/70-20
0,34 m³
VA
2 2/4-fach
4.45 m
2,33 m
3m
6,86 m
4,05 m
3100 kN
0,9 m
Cummins
QSB 3.3
74 kW
3.3.1

La máquina contará con el siguiente equipamiento mínimo para su funcionamiento:
• 2 cazos diferentes de 20, 40, 60 cm o similar.
• Pinzas porta palets
• Cuchara 4x1
• Cazo de limpieza

ANEXO 1 -MODELO DE SOLICITUD-

D/Dª. ………………………….DNI ………………………con domicilio en calle
………………..C.P. …………………………teléfono…………………. teléfono móvil
…………………...….. FAX…………………. Correo electrónico ……………………..
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE*
*(Táchese lo que no proceda)
D/Dª. ………………DNI ………………………..con domicilio en calle………………
C.P………………
teléfono………………
teléfono
móvil………………
FAX…………………. Correo electrónico ……………………..
Nota.- Se recomienda dejar constancia de un número de teléfono móvil y una dirección
de correo electrónico.
Visto el pliego regulador que ha de regir la CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE
UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA MULTIFUNCIÓN SOBRE RUEDAS,
USADA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE BERA
.
EXPONE:
- Que conociendo el pliego regulador que rige la presente contratación, se compromete a
su realización con sujeción estricta al mismo, a la propuesta técnica y a la oferta
económica que se presentan, adjuntando a tal efecto los 3 sobres siguientes:
• SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”.
• SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS”.
• SOBRE Nº 3: “DOCUMENTACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente solicitud.
(Fecha y firma)

“PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados
en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de
Bera, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose al Registro General (Herriko Etxea Plaza, 1. 31780-Bera).”

ANEXO 2- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª__________________________________________________________________,
con domicilio en _______________________________, D.N.I. nº ________________,
en nombre propio o en representación de (según proceda) _____________________
_____________________________________________________, con domicilio en
______________________________________________________________________
N.I.F. nº ______________ teléfono de contacto ________________________
enterado/a del pliego regulador que ha de regir la CONTRATACIÓN DE
SUMINISTRO DE UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA MULTIFUNCIÓN
SOBRE RUEDAS, USADA, PARA EL AYUNTAMIENTO DE BERA
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
a) Reúne/ la entidad por mí representada reúne (según proceda) los requisitos de
capacidad jurídica y de obrar. En su caso, que el/la firmante ostenta la debida
representación y que en caso de resultar licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicación, se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos y
requisitos exigidos, en el plazo máximo de siete días desde la notificación de la
propuesta de adjudicación.
b) Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, en su caso.
c) No está incurso/a en causa de prohibición de contratar y manifiesta hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes. Igualmente con las obligaciones de seguridad,
salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, y demás impuestas por las
disposiciones legales vigentes.
d) Reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, así como aquellos otros establecidos en el pliego de contratación.
e) Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.
f) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de
sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.
g) Identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones
relacionadas
con
cualquier
fase
del
procedimiento
la
siguiente:
______________________________________________________________________
h) Su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que
dispone de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecución del contrato.

i) Conociendo el pliego que rige la presente contratación, se compromete a su
realización con sujeción estricta a éste, y a la oferta que se presenta.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
(Fecha y firma)

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de
13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente en
el ejercicio de las competencias propias de esta Administración para la gestión del
pliego y posterior contratación en caso de ser la adjudicataria y podrán serán
incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Bera,
ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose al Registro General (Herriko Etxea Plaza, 1. 31780-Bera).”

ANEXO 3.- MODELO DE
FÓRMULAS OBJETIVAS

OFERTA

CUANTIFICABLE

MEDIANTE

D/Dª ......................................................................................................, con domicilio a
efectos de notificaciones en ................................................................................................
y D.N.I. nº ........................................................teléfono .............................................
fax.........................................e-mail .............................................................por sí o en
representación de (según proceda).................................................................................con
domicilio
en..............................................
N.I.F.
............................
teléfono
..................................... fax .................................... y enterado del Pliego Regulador que
ha de regir en la CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE UNA MAQUINA
RETROEXCAVADORA MULTIFUNCIÓN SOBRE RUEDAS, USADA, PARA EL
AYUNTAMIENTO DE BERA acepta el contenido íntegro del mismo y se
compromete/que la entidad por mi representada se compromete (según proceda) a la
ejecución de dicho contrato, de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuación:
* OFERTA ECONÓMICA:
.............................................................................................................................................
.................................................................... (consignar en número y en letra) –sin IVA--.
Porcentaje de baja sobre el precio de licitación:……….%
* OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES CON FÓRMULAS:
1) Horas trabajadas (de uso) de la máquina: ......................................................................
2) Antigüedad de la máquina: .............................................................................................
3) Equipamiento extra ofertado: (poner SI / NO según se oferte o no)
- Cazos extra al del equipamiento mínimo: ................................................................
- Desbrozadora: ..........................................................................................................
- Hormigonera..............................................................................................................
- Martillo......................................................................................................................
4) Garantía:
Garantía mínima 3 meses año. A partir de ahí se otorgarán 0,5 puntos por cada 3 meses
de mas de garantía.

(fecha y firma)

OTRAS NOTAS:
1.- No se admitirá ninguna oferta económica que supere el presupuesto de licitación

2.- Respecto de las cantidades económicas recogidas en esta proposición prevalecerán
las cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.
3.- Si la licitadora está exenta de IVA deberá hacerlo constar así en su oferta y
acreditarlo.

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de
13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente en
el ejercicio de las competencias propias de esta Administración para la gestión del
pliego y posterior contratación en caso de ser la adjudicataria y podrán serán
incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Bera,
ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose al Registro General (Herriko Etxea Plaza, 1. 31780-Bera).”

ANEXO 4 -MODELO DE AVAL DE FIANZA DEFINITIVA
………………………………………….. (Banco, Caja de Ahorro, Sociedad de
Garantía
Recíproca) y en su nombre D. ………………………………………… (Nombre y
apellidos del Apoderado o Apoderados) con poderes suficientes para obligarle en este
acto, según resulta del bastanteo efectuado por el GOBIERNO DE NAVARRA con
fecha ………………………………..
AVALA
En los términos y condiciones generales establecidos en el pliego regulador para la
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA MULTIFUNCIÓN SOBRE RUEDAS, USADA, PARA EL AYUNTAMIENTO
DE BERA, a ……………………….…… (nombre de la persona o empresa avalada)
con DNI/NIF ………….. y domicilio ……………….…………………. ante el
Ayuntamiento de Bera por la cantidad de …………………………………………
EUROS (…………………..euros), en concepto de fianza solidaria DEFINITIVA, para
responder de la totalidad de las obligaciones derivadas de la presentación a la
contratación antes referenciada.
Este aval no podrá ser cancelado o anulado sin la autorización del AYUNTAMIENTO
DE BERA.
(Lugar y fecha de su expedición)
(firmas)

