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PLIEGO
DE
CONDICIONES
ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS
APROVECHAMIENTO FORESTAL EN OLLOKI (VALLE DE ESTERIBAR)

REGULADORAS

DEL

1.- OBJETO.
El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones económico-administrativas impuestas
por el Ayuntamiento de Esteribar para el aprovechamiento forestal de pino laricio en el comunal de Olloki
2.- DETERMINACIONES Y CONDICIONES TECNICAS DEL APROVECHAMIENTO.
La actuación afecta a parte del rodal 1ª afectando a un pinar adulto de 70-75 años, que se ubica
en la parte baja de la pista de desembosque, atendiendo al volumen, número de pies y a la tipología de
explotación definida en el Pliego de Condiciones Técnicas.
El presente aprovechamiento ha sido aprobado mediante Resolución 292/2019 de 7 de mayo
2019 del Director de Servicio de Medio Natural y habrá de realizarse conforme al condicionado técnico
establecido en el “Pliego de Condiciones Técnicas Particulares” y aprobado igualmente en dicha
Resolución, así como, en cumplimiento de la Ley Foral 13/1990 de 31 de diciembre de Protección y
desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, modificada por la Ley Foral 3/2007 y el Decreto Foral
59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes.
La totalidad de los metros cúbicos del aprovechamiento objeto del presente expediente asciende
a las cantidades siguientes:

LOTE

ESPECIE

LOTE
UNICO

Pino
Laricio

Nº total de Pies

VOLUMEN total
estimado (m3)

Precio €

1969

966 m3

25 €/m3 madera
10 €/m3 tronquillo

TOTAL

PRECIO FINAL (€)
21.255,37 €
21.255,37 €

*Se estiman 773 m3 de madera y 193 m3 como tronquillo.

La valoración total del aprovechamiento asciende a la cantidad de 21.255,37 euros (IVA
no incluido). Precio medio del metro cúbico a 22 euros.

3.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÒN.
La adjudicación de los aprovechamientos se podrá realizar por los siguientes medios:
1.- Con carácter general se realizará por procedimiento abierto y a través de subasta pública. La
celebración de las subastas se realizará de forma ordinaria por el sistema de pliego cerrado, realizándose
a viva voz en el supuesto contemplado en la cláusula 11 del presente pliego o cuando singularmente y de
forma concreta lo acuerde el Ayuntamiento. El anuncio de subasta determinará el lugar, día y hora
señalados para la recepción de las proposiciones, publicándose en el tablón de anuncios del
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Ayuntamiento de Esteribar y en el Portal de Contratación con quince días de antelación a la fecha en que
haya de celebrarse.
2.- Podrán enajenarse directamente sin el trámite de subasta:
Los supuestos contemplados en el artículo 166.3 de Ley Foral 6/1990, de 2 de Julio, de la Administración
Local de Navarra, en la redacción dada por la Ley 1/2007, de 14 de febrero.
4.- TIPO DE LICITACION Y OFERTAS.
4.1.- DESCRIPCIÓN.
El aprovechamiento se concreta en un único lote, en el que se ha estimado un volumen de 966 m3.El
plazo para la realización de los aprovechamientos será de 18 meses., conforme al los dispuesto en el
Pliego de condiciones técnicas.
Las ofertas deberán referirse al lote en su totalidad.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta de participación conjunta con otros licitadores si lo
ha hecho individualmente. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las ofertas
por él suscritas.
4.2.- PRECIO BASE DE SUBASTA.
Los precios base del lote es de 21.255,37 euros, IVA no incluido.
5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional y no se encuentren incursos en causa de prohibición de contratar, requisitos que deberán
concurrir en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas.
La Administración podrá contratar con los licitadores que participen conjuntamente. Dicha
participación se instrumentará mediante la aportación de un documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se
designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de
facultades mancomunadas para los cobros y pagos de cuantía significativa.
Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderán solidariamente de las
obligaciones contraídas.
No podrán participar en las subastas los deudores a fondos del Ayuntamiento, ni quienes hayan
sido sancionados en tal sentido por la misma o estén incursos en causas de incapacidad o
incompatibilidad prescritas en la Ley Foral de Administración Local y la Ley Foral de Contratos Públicos
de Navarra.
6.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y DE LA SOLVENCIA.
Los contratistas que deseen participar en la subasta deberán presentar y justificar el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a).- Los que acrediten la personalidad física o jurídica del contratista y, en su caso, su
representación.
b).- Declaración del licitador, o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de
2

AYUNTAMIENTO
DE ESTERIBAR
31630 (NAVARRA)
TFNO:304071
aesteribar @terra.es

ESTERIBARKO
UDALA
31630 (NAFARROA)
FAX:304128
www.esteribar.org

las causas de exclusión para contratar a que se refieren los artículos 22 y siguientes de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
c).- Declaraciones formuladas por entidades financieras acreditativos de la solvencia económica
y financiera del licitador y la aportación de un justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales con un valor mínimo por importe de 50.000 euros.
d) Obligaciones Tributarias:
- Alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.
- 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 el licitador 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 expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de
las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido con una
antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de
proposiciones.
f) Declaración del licitador, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de
Seguridad y 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 corresponder al
licitador.
Asimismo, respecto a la capacidad de obrar y la representación de las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea o no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, se estará
a lo dispuesto en las determinaciones establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos.

De conformidad con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra, la
aportación inicial de esta documentación se podrá sustituir por una declaración responsable del
licitador indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar, según modelo indicado
en la cláusula 7.2 del presente pliego.
7.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.
7.1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.
Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en el Registro General del Ayuntamiento de
Esteribar, con domicilio social en Avda. Roncesvalles nº 13, de Zubiri, (Navarra), dentro del plazo
establecido a tal efecto en el anuncio de licitación.
También se admitirán las proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar el
mismo día al Órgano de Contratación, por Fax, Telex o Telegrama, la remisión de la proposición. Sin tales
requisitos no será admitida la proposición en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos cinco días desde la terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
3

AYUNTAMIENTO
DE ESTERIBAR
31630 (NAVARRA)
TFNO:304071
aesteribar @terra.es

ESTERIBARKO
UDALA
31630 (NAFARROA)
FAX:304128
www.esteribar.org

El Registro General acreditará la recepción del referido fax o telegrama con indicaciones del día
de su expedición y recepción.
7.2.- FORMALIDADES.
Los interesados en participar en la subasta deberán presentar una solicitud o instancia de
admisión conforme al siguiente modelo:
“Dº/ª ............, con D.N.I. nº…….. y domicilio social a efectos de notificaciones en C/…….,
localidad de…….., Teléfono ......., Correo Electrónico……, actuando en nombre propio o en
representación de ............., con D.N.I./C.I.F. nº............y domicilio social en C/ ………., localidad de
……..,
EXPONE:
Que enterado/a de los Pliegos de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas que ha de
regir el aprovechamiento forestal del comunal de OLLOKI y conforme a los mismos,
SOLICITA:
Ser admitido en dicha subasta, adjuntando a tal efecto el sobre “Documentación” y el sobre de
“Proposición Económica.
Y para que así conste, firmo la presente en ……., a (fecha y firma)”.
La solicitud será firmada por el titular de la empresa o por quien, en su caso, legalmente le
represente.
Junto con la solicitud o instancia de admisión, los licitadores presentarán sus proposiciones en
un sobre único en el que se incluirán otros dos sobres cerrados, con la siguiente leyenda y documentos:
- El sobre nº 1 “DOCUMENTACION”, donde se incluirá una fotocopia compulsada del
Documento Nacional de Identidad de quien represente a la empresa, si se trata de una persona jurídica, o
de quien licite, si es una persona física, y una declaración responsable del licitador indicando que cumple
las condiciones exigidas para contratar establecidas en la cláusula 6ª del presente pliego, cuya
acreditación, posesión y validez hará efectivas en el plazo máximo de siete días desde la notificación de
la adjudicación.
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la resolución del
contrato, previa audiencia del adjudicatario, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al
2 por 100 del tipo de tasación del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo
lo que exceda de dicho porcentaje.
- El sobre nº 2 “PROPOSICION ECONOMICA”, donde se incluirá la oferta económica por el lote
que se licita conforme al siguiente modelo de proposición:
“Don................, con D.N.I. nº.................. (en su caso) en representación de..........., vecino
de......................, domiciliado en..............................., ofrece por el lote UNICO...., la cantidad
de.......................................................................................(Poner
letra
y
número)................................................................., conforme al Pliego-Tipo de Condiciones Económico4
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Administrativas Particulares regulador de la adjudicación del aprovechamiento forestal del arbolado en el
comunal de OLLOKI y el Pliego de Condiciones Técnicas, cuyas condiciones conoce, acepta y encuentra
conformes.
Lugar, fecha y firma del interesado.”
8.- LA MESA DE CONTRATACION.
La Mesa de Contratación estará constituida del modo siguiente:
- Presidente y dos vocal del Ayuntamiento de Esteribar.
- La Secretaria-Interventora del Ayuntamiento.
9.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION.
Una vez terminado el plazo de presentación de las ofertas, la Mesa de Contratación procederá
en acto interno, no público, a la apertura y valoración del sobre “Documentación”, calificándola y
resolviendo sobre la admisión de los licitadores que hayan presentado la documentación exigida en
tiempo y forma.
Si la Mesa de Contratación observará defectos en la documentación presentada, podrá
conceder, si lo estima conveniente, un plazo oportuno, nunca superior a cinco días, para que el licitador
los subsane. Si las omisiones o deficiencias en la documentación administrativa fueran substanciales o
insubsanables, la Mesa acordará la inadmisión del licitador.
10.- APERTURA DE LA PROPOSICION ECONOMICA.
La Mesa de Contratación, en acto público celebrado el día 23 de septiembre, dará cuenta del
resultado del examen y calificación del sobre “Documentación”, procediendo seguidamente a la apertura
de los sobres de “Proposición Económica”, acordándose por la Mesa de Contratación la propuesta de
adjudicación provisional del contrato al licitador que oferte el precio más alto, no admitiéndose propuestas
por debajo del precio de licitación.
En el supuesto de que surgiese una igualdad económica entre las propuestas admitidas en
pliego cerrado, el empate se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o persistiendo
el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que este
no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que
acredite la realización de buenas prácticas medioambientales en el sector forestal. A tal efecto, la Mesa
de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo
mínimo de cinco días para su aportación.
En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolverá mediante sorteo.
11.- PROPUESTAS Y PUJAS A VIVA VOZ.
En el caso de que el lote quedase desierto tras la apertura de los pliegos de “Proposición
Económica”, se abrirá un plazo de veinte minutos para poder realizar propuestas a viva voz y pujas
verbales de 1.000.-€ cada una sobre el referido lote, procediéndose igualmente a su adjudicación
provisional por parte de la Mesa de Contratación.
12.- MEJORA DE SEXTEO.
Tras finalizar el acto de la subasta, la postura resultante de la adjudicación provisional podrá ser
mejorada con el aumento de la sexta parte, como mínimo, de conformidad con las normas establecidas
en el artículo 229, punto 6, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
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13.- TRAMITE DE ADJUDICACION DIRECTA.
Si ultimadas las anteriores adjudicaciones quedase todavía el lote desierto, se abrirá un periodo
o plazo para presentar proposiciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 143, punto 1, y 166, punto
3, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, cuyo criterio de
adjudicación directa se regirá por las siguientes determinaciones:
a).- Tras la finalización del acto de la subasta y hasta doce horas anteriores a la celebración de
nuevas subastas con rebaja sobre el tipo inicial de licitación que, en su caso, pueda acordar celebrar el
órgano de contratación, se podrá presentar una oferta por un precio igual o superior al tipo de licitación de
la última subasta realizada, cuya adjudicación se hará siempre efectiva al primer oferente que la presente.
b).- De igual forma, en un plazo no superior a cuatro meses contados a partir de la finalización
del acto de la subasta se podrán admitir una o varias ofertas inferiores al precio desierto de la última
subasta realizada, en cuyo caso el órgano de contratación podrá resolver la adjudicación a favor de la
oferta que crea económicamente más ventajosa o rechazarlas todas a expensas de recibir ofertas
señaladas en el apartado anterior o acordar la celebración de posteriores subastas.
La aplicación del procedimiento de adjudicación directa no está sujeto a la mejora del sexteo, por
lo que la oferta realizada será propuesta directamente al órgano de contratación para su adjudicación.
14.- CELEBRACION DE POSTERIORES SUBASTAS.
Si culminados los anteriores procesos de adjudicación con carácter previo, todavía quedase el
lote desierto, el órgano de contratación podrá acordar y señalar la celebración de segundas y terceras
subastas con sujeción a lo dispuesto en el artículo 166, punto 2, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de
la Administración Local de Navarra, en la redacción dada por la Ley 1/2007, de 14 de febrero.
15.- AJUDICACIÓN DEFINITIVA
El órgano de contratación, recibida la documentación de la Mesa de Contratación y evacuados,
en su caso, los informes técnicos correspondientes, dictará resolución adjudicando el contrato a la
proposición económica con mejor precio ofertado.
Dicha adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de veinte días a contar desde la apertura
de las proposiciones.
16.- DOCUMENTACIÓN POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN.
Efectuada la adjudicación definitiva, la empresa adjudicataria deberá presentar la siguiente
documentación:
a) La acreditación de la capacidad y solvencia exigida en la cláusula 6ª del presente pliego.
b) Resguardo acreditativo de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía definitiva por
importe equivalente al 2 por 100 del precio de adjudicación, de acuerdo con la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Públicos.
La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no será cancelada hasta
que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato.
c) En su caso, poder a favor de la persona que vaya a firmar el contrato y Documento Nacional
de Identidad de la persona apoderada. Si el adjudicatario fuere persona jurídica, el poder deberá figurar
inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil
que le sea aplicable.
La presentación de dichos documentos, que deberán ser originales o copias autenticadas notarial
o administrativamente, se realizará dentro del plazo de 7 días naturales, contados desde el siguiente a la
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notificación de la adjudicación, excepto el del apartado c) que se justificará en el supuesto de formalizarse
el contrato.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse la adjudicación, el Órgano
de Contratación podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado, debiendo éste
abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2 por 100 del presupuesto de adjudicación.
17.- FORMALIZACION DEL CONTRATO DE ADJUDICACION.
El Ayuntamiento de Esteribar podrá exigir en cualquier momento que se formalice el contrato de
adjudicación mediante documento administrativo debidamente autorizado por el secretario.
En el supuesto de que no se formalice un contrato, la resolución o acuerdo de adjudicación
constituirán título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público.
18.- GARANTIAS ADICIONALES.
El Ayuntamiento de Esteribar, en los supuestos que considere conveniente por razones de
protección y conservación, podrá acordar e imponer al rematante una garantía complementaria a la fianza
establecida en el apartado anterior por importe de hasta un 5% del precio de adjudicación del lote de
madera. De no presentarse esta fianza adicional en el plazo fijado por la Junta por causas imputables al
contratista, el órgano de contratación declarará extinguida la adjudicación efectuada, apropiándose de la
fianza inicial presentada.
En el supuesto de constituir el importe de las fianzas mediante avales bancarios se realizarán
conforme al modelo aprobado por la mencionada Junta.
Dichas garantías quedarán afectas al cumplimiento de las obligaciones del contratista y, en
particular, a la reparación de posibles daños y perjuicios ocasionados durante la explotación del lote
forestal.
19.- PAGO DEL REMATE.
El pago del importe del remate se realizará, en todo caso, antes de comenzar la explotación del
lote y con sujeción a una de las dos modalidades siguientes:
a) Pago inicial del 25% del remate una vez efectuada la adjudicación definitiva, previa
presentación de aval bancario por el resto del importe de la adjudicación a través de una entidad bancaria
y con validez ilimitada hasta tanto el Presidente no autorice su cancelación.
b) Pago inicial del 50% del remate al comenzar el aprovechamiento y pago del 50% restante una
vez finalizada la explotación del 40% inicial del lote.
20.- PAGO DEL I.V.A. U OTROS IMPUESTOS.
El rematante vendrá obligado al pago de toda clase de impuestos, derechos, tasas,
compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resulten de aplicación según las disposiciones
vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.
En todo caso, las adjudicaciones definitivas de los aprovechamientos de madera quedarán
gravadas con el Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.), estando sujetas al tipo contributivo vigente en el
momento del remate.
Su pago deberá efectuarse necesaria y obligatoriamente dentro del mes siguiente a la fecha de
adjudicación.
21.- GASTOS A CARGO DEL REMATANTE.
Serán de cuenta del rematante los siguientes gastos:
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- Los que se requieran para la tramitación y obtención de autorizaciones, licencias, documentos
o cualquier otra información de Organismos y Particulares.
- Los de suministro, colocación y conservación, en su caso, de señales de tráfico y demás
recursos necesarios para proporcionar seguridad en la explotación del lote.
- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato.
22.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES
El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida, siendo
potestativo del Ayuntamiento exigir la separación de aquéllos que, a su juicio, no reúnan las condiciones
necesarias.
El personal estará regido por encargados que deberán estar presente durante las horas hábiles,
de tal modo que pueda recibir las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.
Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de la explotación y saca de los lotes de madera, la
Administración contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el
buen orden en la ejecución de lo pactado.
El adjudicatario tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones
que le sean dictadas por el personal del Ayuntamiento designado para la vigilancia, tanto en la realización
de los trabajos como en la forma de su ejecución.
La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno, ejercerá el
control de los trabajos, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la práctica del control al
personal encargado.
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo.
El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad
e higiene en el trabajo y designará al personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones
correspondientes en cada centro de trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán
responsabilidad alguna para la Administración contratante.
23.- EXPLOTACION DE LOS APROVECHAMIENTOS.
Las labores de corta, apeo, saca y arrastre de los productos maderables se realizarán con
arreglo al Pliego de Condiciones Técnicas aprobado por el Excmo. Gobierno de Navarra y las
determinaciones marcadas por el órgano de contratación.
El rematante deberá conservar el monte en su estado original, libre de latas, aceites, envases de
plástico, desperdicios o cualquier otro residuo inorgánico.
Asimismo, deberá mantener y conservar los caminos y pistas forestales en su estado primitivo,
procediendo a su acondicionamiento una vez finalizada la explotación del lote. A tal efecto, una vez
levantada el acta de reconocimiento final de explotación del lote, el Ayuntamiento procederá a la revisión
de los caminos y pistas utilizados para tal fin y señalará las obras de acondicionamiento precisas para su
restauración.
24.- NO DESCUENTO.
No se aplicará descuento alguno en concepto de mejora o repaso de infraestructuras.
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25.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista será responsable durante la ejecución de los trabajos de todos los daños y
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio
público o privado, con ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal
a su cargo, o de una deficiente organización.
Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a
su costa, restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y
perjuicios causados.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa, adecuadamente.
Si el contrato se resuelve por culpa del Contratista, le será incautada, en todo caso, la fianza y
deberá, además indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios, en cuanto el importe
de los mismos exceda del de aquéllas.
26.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
Las infracciones cometidas por incumplimiento o vulneración de lo establecido en la cláusula 23
del presente pliego serán tipificadas como falta leve, siendo sancionadas con el pago de una multa de
100 € más el cuádruplo de los daños si los hubiese, al margen de la indemnización que corresponda
pagar al rematante por los daños y perjuicios ocasionados.
Las demás infracciones serán tipificadas y sancionadas con arreglo a lo establecido en la Ley
Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra, el
Reglamento de Montes, aprobado por Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, y la legislación sectorial
correspondiente.
27.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de
éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de
su aseguramiento por el interesado.
28.- CESION DEL REMATE.
Los rematantes podrán ceder y traspasar válidamente los derechos que nazcan del remate,
siendo preciso que el nuevo contratista reúna las condiciones y preste las garantías exigidas al cedente.
La solicitud de cesión del remate deberá venir firmada y autorizada conjuntamente por el cedente
y el cesionario. La cesión no tendrá validez hasta tanto no la autorice el órgano de contratación.
29.- JURISDICCION, RECURSOS Y RECLAMACIONES.
La preparación y adjudicación del objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa. Por
consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la interpretación de las disposiciones de los Pliegos serán
resueltos en primer término por el órgano de contratación, contra cuyas resoluciones podrá interponerse
optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter previo y potestativo:
- RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la notificación o publicación de la presente Resolución.
- RECURSO DE ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a
la fecha de notificación o publicación de la presente Resolución.
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b) RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado o la Sala correspondiente de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la presente Resolución.
Para cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre cumplimiento o interpretación de este
Condicionado, los interesados, con renuncia a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles,
se someterán expresamente a la de los jueces y tribunales que pertenezcan a la demarcación de la
Junta.
No procede solicitar medidas cautelares, ni interponer la reclamación en materia de contratación
pública regulados en los artículos 210 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232, punto 2, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de
julio, de Administración Local de Navarra.

Esteribar, a 29 de agosto de 2019
LA ALCALDESA-PRESIDENTA,

Fdo. Mª Matilde Añón Beamonte
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