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17 de Mayo de 2007 Núm. 378AÑO XXV

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 6318-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para el sellado del
vertedero de residuos urbanos de la
Mancomunidad Bajo Tiétar (Ávila), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6321-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa

a subasta abierta para refuerzo y reno-
vación de firmes de camino rurales en
Fuentemilanos (Segovia), de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6322-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a subasta abierta para la mejora de camino
de Valverde de Campos a la carretera
N-601 (Valladolid), de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6323-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a subasta abierta para el acondicionamiento
de caminos rurales en el T.M. de Carra-
cedelo (León), de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6325-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a subasta abierta para el proyecto de infra-
estructura rural en la zona de concen-
tración parcelaria de Rodanillo (León), del
Instituto Tecnológico Agrario, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6326-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a subasta abierta para el acondicionamiento
del camino de Villanubla a Ciguñuela
(Valladolid), de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6329-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para el suministro de
equipos de radiocomunicaciones, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6334-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso negociado sin publicidad para
restauración de la iglesia de Azares del
Páramo (León), de la Consejería de
Fomento, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6336-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para sellado de
vertedero de residuos urbanos de
Navalperal de Pinares (Ávila), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada

en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6339-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para Centro de recogida
selectiva de residuos-punto limpio, en
Aranda de Duero (Burgos), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6340-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para sellado de
vertedero de residuos urbanos de Lanzahíta
(Ávila), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6341-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para Centro de recogida
selectiva de residuos-punto limpio, en
Villamuriel de Cerrato (Palencia), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6342-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para Centro de recogida
selectiva de residuos-punto limpio, en La
Cistérniga (Valladolid), de la Consejería de
Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6343-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para Centro de recogida
selectiva de residuos-punto limpio, en
Saldaña (Palencia), de la Consejería de
Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6344-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
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formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para sellado de
vertedero de residuos urbanos de Mijares
(Ávila), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6356-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para la redacción S de
supervisión de ordenación 3.403,95 has. de
montes U.P Dehesa, Gamonosas, Palancar,
Pinar de la Virgen, Dehesa y Hatedo,
números 167, 167-C, 167-D, 168 y 196,
TM de Santa Cruz de Yanguas y Villar de
León, de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6357-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para la 8.ª revisión de
8.277,52 has. de montes de utilidad
pública, segundo grupo de ordenación de
montes de la provincia de Soria, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6358-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para propuesta de
revisión de ordenación de 6.663,49 has. en
Comarca de Pinares-Coca, T.M. de Coca,
Navas de Oro y Nava de la Asunción,
provincia de Segovia, de la Consejería de
Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6359-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios en
79,80 has. del Monte n.º 90 del C.U.P
(Pinar de Arriba), perteneciente al Ayunta-
miento de S. Leonarde de Yagüe, Comarca
Urbión-Soria-Centro (Soria), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6360-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios en
36,50 has, del Monte n.º 91 del C.U.P (La
Mata y Pimpollares), pertenecientes al
Ayuntamiento de Santa María de las
Hoyas, T.M. Santa María de las Hoyas,
Comarca de Urbión (Soria), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6361-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios en la
Comarca de Cerrato, sobre superficie de
119 has, en los TM de Astudillo y Cevico
de la Torre (Palencia), de la Consejería de
Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6362-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para propuesta de
mejora en 17,05 km. de caminos forestales
en las Comarcas de Soncillo y Medina de
Pomar, provincia de Burgos, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6363-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto en El Burgo de Osma,
desvío y mejora de colectores de pluviales
en casco urbano, de la Consejería de
Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6364-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios sobre
superficie de 131,35 has., en la Comarca
de Aliste, TM de Rábano de Aliste y 2
más, (Zamora), de la Consejería de Medio
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Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6365-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para trabajos selvícolas
preventivos de incendios forestales en 40 has.
de la Comarca de Riaza, T.M. de Ayllón
(Segovia), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6366-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para trabajos selvícolas
preventivos de incendios forestales en 571
has. de las Comarcas de Soncillo y Medina
de Pomar, T.M. de Valle de Losa y 13 más
(Burgos), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6367-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para trabajos selvícolas
preventivos de incendios forestales en
512,5 has. de las Comarcas de Pinares-
Ribera y otra de La Horra y 9 más
(Burgos), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6368-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para trabajos selvícolas
preventivos de incendios en 717 has. en la
Comarca de Arenas de San Pedro (Ávila),
de la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

P.E. 6369-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para trabajos selvícolas
preventivos de incendios forestales en la

Sección de Almazán-Burgo-Bayubas,
sobre superficie 246,88 has. en T.M. de La
Solana, provincia de Soria, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6370-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para trabajos selvícolas
preventivos de incendios forestales en
109,66, has. de las Comarcas de Boce-
guillas y Riaza, T.M. de Boceguillas y
Común de Riaza y Sepúlveda, provincia de
Segovia, de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6371-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios en
357,19 has. Montes Mayor y 12 más, T.M.
de Buenavista de Valdavia, Lagartos, Pino
del Río, Villota del Páramo, Fresno del
Río, Saldaña y Lédigos, C. Páramos,
(Palencia), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6372-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios en
95,77 has. en la Comarca de La Bañeza,
T.M. de Luyego y 2 más de la provincia de
León, de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6373-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios en la
Comarca de Gradefes sobre una superficie
de 65,7 has. en T.M de Almazra (León), de
la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.
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P.E. 6374-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios sobre
una superficie de 217,24 has. en la
Comarca de Otero de Bodas y 2 más, en la
provincia de Zamora, de la Consejería de
Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6375-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios en
627,29 has. en la Comarca de Navas de
Oro y Santa María la Real de Nieva, TM
de Turégano y 17 más, en la provincia de
Segovia, de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6376-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto para tratamientos
selvícolas preventivos de incendios en la
Comarca de Boedo-Ojeda, sobre una
superficie de 65,6 has. en TM de Osorno y
4 más de la provincia de Palencia, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6379-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a concurso abierto en Ávila, ampliación y
mejora de la EDAR, proyecto básico, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6382-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a composición del
equipo redactor del proyecto de Plan
Social “Ciudad del Golf” en las Navas del
Marqués, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6385-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a obras en el paseo de
los Molinos de Ágreda (Soria), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

P.E. 6389-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Óscar
Sánchez Muñoz, relativa a subvenciones
de la Consejería de Presidencia y Adminis-
tración Territorial a entidades sin ánimo de
lucro, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

P.E. 6392-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a construcción de un
punto limpio en Duruelo de la Sierra,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

P.E. 6393-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a composición del
equipo redactor del Estudio de Impacto
Ambiental del planeamiento de Villanueva
de Gómez (Ávila), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6394-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a composición del
equipo redactor del Estudio de Impacto
Ambiental de la Ciudad del Medio
Ambiente en Soria, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

P.E. 6409-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a relación de muni-
cipios y otras entidades locales de ámbito
territorial superior al municipal, que hayan
presentado proyectos con la finalidad de
obtener subvenciones con cargo a la
mejora del hábitat minero, en el periodo
comprendido entre junio del año 2005 y la
fecha actual, publicada en el Boletín
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 6318-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6318-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para el sellado del vertedero de residuos
urbanos de la Mancomunidad Bajo Tiétar (Ávila), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606318 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-31/2002.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

Oficial de estas Cortes, n.º 320, de 18 de
noviembre de 2006.

P.E. 6425-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a conciertos celebrados por el SACYL con
clínicas y empresas privadas para la pres-
tación de determinados servicios sanitarios,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 320, de 18 de noviembre
de 2006.

P.E. 6426-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José Moral
Jiménez, relativa a concesión de subven-
ciones para favorecer la integración de
población inmigrante, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 320,
de 18 de noviembre de 2006.

P.E. 6435-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a Plan de Ordenación de Recursos
Naturales del Espacio Natural del territorio
de San Martín del Castañar (Salamanca),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 326, de 12 de diciembre
de 2006.

P.E. 6436-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a Plan de Ordenación de Recursos
Naturales del Espacio Natural del territorio
de Miranda del Castañar, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 326,
de 12 de diciembre de 2006.
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ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFRAESTRUCTURA PARA EL TTO.
DE RESIDUOS
PROVINCIA: ÁVILA
CÓD. SICCAL
CLAVE: 02.IR-312002
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60068
TÍTULO: SELLADO DEL VERTEDERO DE
RESIDUOS URBANOS DE LA MANCOMUNIDAD
BAJO TIÉTAR (ÁVILA)

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA 20
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.
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P.E. 6321-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
6321-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
subasta abierta para refuerzo y renovación de firmes de
camino rurales en Fuentemilanos (Segovia), de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6321-I,
formulada a la Mesa de las Cortes de Castilla y León por
la Ilma. Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista
Dª. Ana María Muñoz de la Peña González.

En respuesta a la P.E. 6321-I arriba referenciada, se
adjunta la siguiente documentación:

- Resolución por la que se anuncia la adjudicación
mediante procedimiento de subasta y tramitación
ordinaria del contrato referenciado en la pregunta.

- Pliego de cláusulas administrativas.

- Relación de empresas:

1.- HORDESCON, S.L.

2.- HIDROCONSA, S.A.

3.- CONSTRUCCIONES TORIBIO Y RENEDO,
S.A. (TOYRSA)

4.- CONSTRUCCIONES PÉREZ EGEA, S.A.

5.- SYH CONSTRUCIÓN SERVICIOS Y MEDIO
AMBIENTE, S.A.

6.- CONSTRUCCIONES ARRANZ NÚÑEZ, S.A.
(COANSA)

7.- CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
LERMA, S.L.

8.- EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
EXCAVOSA, S.L.

9.- TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES
BLAS-GON, S.A.

10.- ARPAPE,S.L.

11.- FUENCO, S.A.

12.- IBERSILVA, S.A.

13.- CONSTRUCCIONES Y DESMONTES
RIBERA NAVARRA, S.A.

14.- EUROSERVICIOS Y OBRAS FORES-TALES,
S.A. (EUROFOR)

- El criterio de adjudicación es el previsto en la
cláusula décimo séptima del Pliego de Cláusulas
administrativa, teniendo en cuenta la prevista en el
art. 83.3 del texto refundido de la ley de contratos
de las Administraciones públicas (art. 85.1 del
Reglamento de dicha ley).

Valladolid, 26 de diciembre de 2006
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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II.-CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyos datos básicos figuran en la hoja del
Cuadro Resumen, es de aplicación a la obra indicada en
dicho Cuadro, y sus cláusulas se consideran parte inte-
grante del respectivo contrato. En todo lo no previsto
expresamente en este Pliego, se regirá:

- Por Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Texto Refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE
nº 148, de 21 de Junio). (En adelante la Ley).

- Por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE nº
257, de 26 de octubre) (En adelante el
Reglamento).

- Por el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras del Estado,
aprobado por el Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre.

- Por el resto de las normas administrativas de desa-
rrollo en esta materia, en todo lo que no se oponga
a las disposiciones citadas.

- Supletoriamente, por las restantes normas de
Derecho Administrativo y, en su defecto, por las
de Derecho Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la Ley, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Las modificaciones serán debidas a necesidades
nuevas o causas imprevistas, debidamente justificadas en
el expediente. Cuando, como consecuencia de las
mismas, se produzca supresión o reducción de las presta-
ciones objeto del contrato, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio
de lo establecido para la resolución de los contratos en
la Ley.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato será la ejecución de las obras
definidas en el proyecto que se indica en el apartado A
de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

De acuerdo con la Clasificación Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), las obras a
realizar se identifican con el código señalado en el
apartado citado.

CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS CONTRAC-
TUALES

Del proyecto citado tienen carácter contractual los
siguientes documentos: la memoria, los planos, el pliego
de prescripciones técnicas particulares, el presupuesto y
los demás documentos que forman parte de aquél.
También tiene tal carácter el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Todos los documentos indicados deberán ser
firmados por el adjudicatario de las obras, en prueba de
conformidad, en el momento de la formalización del
contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- NECESIDADES A SATISFACER

Mediante el presente contrato se pretende satisfacer
las necesidades de acondicionamiento y mejora de la
infraestructura viaria rural.
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CLÁUSULA SEXTA.- PRESUPUESTO DE LICITA-
CIÓN

El presupuesto base de licitación es el que figura en
el apartado B de la hoja del cuadro resumen de este
pliego, distribuido, en su caso, según las anualidades que
se especifican en el apartado H. Dicho importe estará
financiado en un 70% por el Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agraria, Sección Orientación
(FEOGA-ORIENTACIÓN). Las anualidades quedarán
afectadas por el coeficiente de adjudicación.

La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser
aplicada proporcionalmente a todas las anualidades
previstas, o a las que el órgano de contratación considere
más conveniente.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

Se han cumplido los trámites precisos tendentes a
asegurar la existencia de crédito para hacer frente a las
obligaciones económicas que se deriven para la Admi-
nistración como consecuencia de la ejecución de las
obras.

El crédito retenido, y la aplicación presupuestaria con
cargo a la que se ha contraído, son los indicados en el
apartado H de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total para la ejecución de las obras y los
plazos parciales, si los hubiese, son los reflejados en el
apartado E de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA NOVENA.- PROCEDIMIENTO Y
FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por
procedimiento abierto, mediante la forma de subasta, de
conformidad con el régimen general previsto en el
Capítulo VII del Título III, Libro I, de la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA.- CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, desarrollen una
actividad relacionada directamente con el objeto de
aquél, dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para su debida
ejecución y acrediten su solvencia económica, técnica y
financiera. Este último requisito será sustituido por la
correspondiente clasificación en los casos que con
arreglo a la Ley sea exigible.

Si durante el procedimiento de licitación del contrato
y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora o
candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial, será de aplicación lo establecido
en el artículo 79.4 de la Ley.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán
tener abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones y estar
inscritas en el Registro Mercantil.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- CLASIFICACIÓN DE
CONTRATISTAS

Por ser el presupuesto de las obras igual o superior a
120.202,42 euros, los contratistas que opten a la adjudi-
cación del contrato habrán de tener la clasificación
indicada en el apartado F de la hoja del cuadro resumen
de este pliego.

Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea que no estén clasi-
ficados, ni con clasificación suspendida o anulada, será
suficiente que acrediten su solvencia económica y
financiera y técnica, conforme a los artículos 16 y 17 de
la Ley, así como su inscripción en los registros a que se
refiere el artículo 20.i) de la Ley.

CLÁUSULA DUODÉCIMA- GARANTÍA PROVI-
SIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de
la Ley, para participar en la presente subasta no se exige
la constitución de garantía provisional por parte de los
licitadores.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- PROPOSICIONES
Y DOCUMENTACIÓN

La documentación a presentar por los licitadores, que
deberá estar redactada en castellano, constará de dos (2)
sobres, numerados y cerrados. En el exterior de cada uno
de ellos deberá figurar necesariamente la identificación
del sobre, el título de la obra, el nombre y apellidos o
razón social de la empresa licitadora, NIF o CIF, número
de teléfono y, en su caso, de fax, debiendo estar firmado
por el licitador o persona que lo represente.

Las empresas extranjeras que participen en esta lici-
tación deberán presentar la documentación traducida de
forma oficial al castellano

SOBRE NÚMERO 1.: DOCUMENTACIÓN ADMI-
NISTRATIVA

En su interior se hará constar, en una hoja indepen-
diente su contenido, enunciado numéricamente. Se
presentarán documentos originales, copias compulsadas
o autenticadas ante notario.

CONTENIDO:

lº.- Documento o documentos que acrediten la
capacidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el artículo 15 de la
L.C.A.P.

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueren personas jurídicas se acre-
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ditará mediante escritura de constitución o modifi-
cación, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o
acto fundacional, en el que consten las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles que fuesen
personas físicas será obligatoria la presentación del
Documento Nacional de Identidad o el que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

c) Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
acreditarán su capacidad de obrar mediante su
inscripción en los registros o presentación de las
certificaciones que se indican en el Anexo I del
Reglamento.

d) Las demás empresas extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar mediante informe expedido
por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acredi-
tación por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o análogo o,
en su defecto, que actúan con habitualidad en el
tráfico local en el ámbito de las actividades a que
se extiende el objeto del contrato. Asimismo,
deberá acompañarse de los informes especificados
en el párrafo 2º del artículo 10 del Reglamento.

2º.- Si el licitador no actúa en su propio nombre, o se
trata de una sociedad, apoderamiento suficiente para que
el firmante de la proposición pueda comparecer ante la
Consejería de Agricultura y Ganadería y contratar con
ella, y D.N.I. o pasaporte que acredite su personalidad.
Si el licitador fuera una Sociedad el poder deberá estar
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, siempre
que así lo exija la normativa reguladora de este Registro.

3º.- Cuando dos o más empresas presenten oferta
conjunta, cada una acreditará su personalidad y
capacidad en la forma descrita anteriormente y aportarán
un compromiso de constitución de unión temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de las
personas físicas o jurídicas que la suscriban, la partici-
pación de cada uno de ellos y designación de la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representación de todas frente a la
Administración.

4º.- Certificado de Clasificación del contratista, en
vigor, expedido por el órgano competente, en el que se
acredite la clasificación exigida en el apartado F de la
hoja del cuadro resumen de este pliego, siempre que el

presupuesto de las obras sea igual o superior
a 120.202,42 euros.

a) Las uniones temporales de empresas podrán
acumular sus clasificaciones individuales a los
efectos de reunir la totalidad de los grupos o
subgrupos exigidos, siendo necesario para ello que
todas las empresas intervinientes en la agrupación
hayan obtenido previamente la clasificación como
empresa de obras en relación con el tipo de
contrato al que opten.

b) Los licitadores no españoles de Estados miembros
de la Comunidad Europea procederán de la forma
indicada en la cláusula undécima de este pliego.

5º.- En relación con el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, la siguiente
documentación:

- Certificado expedido por la autoridad competente
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposi-
ciones vigentes. Este certificado podrá sustituirse
por una declaración responsable (conforme al
párrafo establecido al respecto en el Modelo que
figura en el Anexo II de este Pliego) en la que
conste expresamente que se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con
autorización expresa a la Dirección General de
Desarrollo Rural para solicitar esta información de
la Administración tributaria competente. En
defecto de esta autorización, la justificación de
tales extremos deberá acreditarse mediante la
presentación del correspondiente certificado antes
de la adjudicación del contrato, a cuyo efecto se
concederá un plazo no superior a 5 días hábiles.

- Certificado expedido por la autoridad competente
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social. Este certi-
ficado podrá sustituirse por una declaración
responsable (conforme al párrafo establecido al
respecto en el Modelo que figura en el Anexo II de
este Pliego) en la que conste expresamente que se
halla al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones con la Seguridad Social, si bien la justifi-
cación de tales extremos deberá acreditarse
mediante la presentación del correspondiente certi-
ficado antes de la adjudicación del contrato, a cuyo
efecto se concederá un plazo no superior a 5 días
hábiles.

- Declaración responsable otorgada ante autoridad
administrativa, notario público u organismo profe-
sional de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Adminis-
tración de Castilla y León (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en
el Anexo II de este Pliego).
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- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato, referida al ejercicio corriente, o último
recibo satisfecho completado con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula de este Impuesto (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en
el Anexo II de este Pliego).

No obstante, cuando el interesado no esté obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los apartados anteriores, se acreditará esta
circunstancia mediante declaración responsable
(conforme al párrafo establecido al respecto en el
Modelo que figura en el Anexo II de este Pliego).

6º.- Declaración responsable (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en el
Anexo II de este Pliego) de no estar incursa la empresa,
ni sus administradores, en ninguna de las circunstancias
que prohíben contratar con la Administración, conforme
a lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley, así
como en ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6
de octubre de Incompatibilidades de los Miembros de la
Junta de Castilla y León y de otros altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

7º.- Cuando por sociedades del mismo grupo se
presenten distintas proposiciones para concurrir indivi-
dualmente a la adjudicación de un contrato, se estará a lo
establecido en el artículo 86 del Reglamento, debiendo
aportarse una declaración sobre los extremos reseñados
en los apartados 1 y 2 del mismo.

8º.- Si el licitador es una empresa extranjera: decla-
ración 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 extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

La presentación de la certificación expedida por el
Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla y
León, regulado por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 22 de Febrero de 1999 (BOCyL nº 68 de
13 de Abril) dispensará de la presentación de los docu-
mentos a que se refiere el artículo 6º de dicha Orden.

SOBRE NÚMERO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

CONTENIDO:

La proposición económica se presentará en sobre
cerrado, debidamente firmada por quien tenga poder
suficiente para ello, y se redactará ajustándose al modelo
que figura como ANEXO I a este pliego.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
formuladas por los licitadores comprenderán no sólo el
precio de la subasta sino también el importe del
Impuesto del Valor Añadido (I.V.A) y de cualquier otro

tributo que pueda devengarse con objeto de la ejecución
de las obras.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola
proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otra empresa, si lo hubiese hecho
individualmente, o figurar en más de una unión temporal
El incumplimiento de lo establecido en este párrafo dará
lugar a la desestimación de todas las proposiciones por él
presentadas.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- PRESENTACIÓN Y
PLAZOS

Los dos sobres indicados en la cláusula anterior se
dirigirán a la Consejería de Agricultura y Ganadería, C/
Rigoberto Cortejoso, nº 14, 47014, Valladolid, y se
presentarán dentro del plazo de veintiséis días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Castilla y
León, salvo que dicho anuncio establezca otro plazo
mayor. Se entregarán exclusivamente en los lugares y en
la forma que se indica en los apartados siguientes, ya que
en caso contrario no serán admitidos a la subasta:

a) En mano: los dos sobres conteniendo la documen-
tación reseñada, se entregarán en el Registro único del
Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y
León, C/ Rigoberto Cortejoso, nº 14, 47014 de
Valladolid, todos los días laborables de 9 a 14 horas. (A
efectos del presente pliego los sábados no se consideran
días laborables).

b) Por correo: los dos sobres citados se incluirán en
otro sobre de remisión debidamente identificado, y se
enviarán al Registro único indicado en el apartado
anterior.

Cuando las proposiciones se envíen por correo el
empresario 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 telex, fax
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentación,
ésta no será admitida en ningún caso.

El número de fax, al que deberán comunicar dicha
imposición es el siguiente: 983.41.98.54

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- CALIFICACIÓN
PREVIA

Terminado el plazo de presentación de la documen-
tación, se constituirá la Mesa de Contratación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 79.2 de la
Ley 3/2001, de 3 de Julio, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, para
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calificar la documentación administrativa incluida en el
sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos y omisiones subsa-
nables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente y lo expondrá en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Desarrollo Rural (Ctra. Burgos
Km. 119 -47080-Valladolid), concediéndose un plazo no
superior a tres días hábiles para que el licitador los
corrija o subsane ante la propia Mesa de Contratación.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- APERTURA DE PRO-
POSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

El acto de apertura de los sobres conteniendo las
proposiciones presentadas, que será público, se efectuará
ante la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que
se indique en el anuncio de licitación de la subasta
publicado en el Boletín Oficial correspondiente.

Si hubiere discrepancias entre las proposiciones que
obren en poder de la Mesa y las que figuren como
presentadas en el certificado del registro, o se presenten
dudas sobre las condiciones de secreto de aquellas, se
suspenderá la apertura y se realizarán urgentemente las
investigaciones oportunas.

La reanudación del acto público se anunciará en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Desarrollo
Rural.

Las proposiciones económicas que incurran en
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 84 del
Reglamento, serán desechadas por la Mesa en este
momento.

La Mesa, una vez leídas las ofertas admitidas, las
elevará al órgano que haya de efectuar la adjudicación
del contrato, junto con el acta, los informes técnicos
recabados en su caso y la propuesta de adjudicación al
postor que oferte el precio más bajo. Si se presentan dos
o más proposiciones económicas igualmente ventajosas
se decidirá la adjudicación entre ellas por sorteo.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno
a favor del empresario propuesto, frente a la Adminis-
tración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por
acuerdo del órgano de contratación.

Los licitadores podrán dirigir al órgano de contra-
tación, por escrito y en el plazo máximo de dos días
hábiles siguientes a la apertura, cuantas observaciones o
reservas consideren oportunas. Estas se resolverán por el
órgano de contratación, previo informe de la Mesa, en la
adjudicación del contrato.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- BAJAS TEMERA-
RIAS Y ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación de la subasta se considerarán, en
principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los supuestos establecidos en el artícu-
lo 85 del Reglamento.

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta y
de los informes que se soliciten, en su caso, acordará la
adjudicación a favor de la proposición con precio más
bajo que pueda ser cumplida a satisfacción de la Admi-
nistración, y en su defecto al mejor postor no incurso en
temeridad, en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, en
el primer caso, o en el plazo de cuarenta días en el
segundo.

En aplicación de lo previsto en la Disposición
Adicional Octava de la Ley, tendrán preferencia en la
adjudicación del presente contrato las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2
por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudi-
cación.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el
órgano de contratación dentro de plazo, será notificada a
los participantes en la licitación, y, en su caso, publicada
en el Boletín Oficial correspondiente.

Asimismo, el órgano de contratación comunicará a
todo licitador rechazado que lo solicite, en el plazo de 15
días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos
del rechazo de su proposición y las características de la
proposición del adjudicatario determinantes de la adjudi-
cación a su favor; lo mismo procederá en los casos en los
que se haya decidido renunciar a un contrato ofertado o
reiniciar el procedimiento.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para
la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.

CLÁUSULA DECIMONOVENA.- GARANTÍA DEFI-
NITIVA

En el plazo de quince (15) días naturales contados
desde la notificación de la adjudicación, el adjudicatario
queda obligado a constituir la garantía definitiva por
el 4% del importe de adjudicación y a presentar, ante el
órgano de contratación, el documento acreditativo de
dicha constitución.

La garantía definitiva deberá depositarse a favor de la
Consejería de Agricultura y Ganadería ante la Tesorería
General de la Junta de Castilla y León o en las Secciones
de Tesorería de los Servicios Territoriales de Hacienda,
constituyéndose en cualquiera de las formas recogidas en
el artículo 36 de la Ley y en los artículos 55 al 61 del
Reglamento, y ajustándose a los modelos indicados en
los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento.
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En el supuesto de adjudicarse el contrato a una unión
de empresas la garantía definitiva deberá amparar solida-
riamente a todas ellas.

Cuando la adjudicación se realice a favor del
empresario cuya proposición hubiera estado incursa
inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al
mismo una garantía definitiva del 20% del importe de
adjudicación, según establece el art. 36.4 de la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

El contrato, que tendrá carácter administrativo,
deberá formalizarse en el plazo de treinta (30) días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación, siendo requisito necesario para ello
haber realizado las actuaciones descritas en la cláusula
anterior.

Previamente a la firma, el contratista deberá aportar
el justificante de haber abonado todos los gastos
ocasionados por la publicación de los anuncios de lici-
tación.

Si el adjudicatario fuese una unión temporal de
empresas deberá aportar, además, la escritura pública de
constitución de dicha unión temporal.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

La ejecución del contrato de obras comenzará con la
firma del acta de comprobación del replanteo. Dicho acto
se llevará a cabo en el plazo de UN (1) mes a contar
desde la formalización del respectivo contrato, y se
sujetará a las reglas contenidas en el artículo 139 del
Reglamento.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en este pliego y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instruc-
ciones que en interpretación técnica de éste diere al
contratista el director facultativo de las obras.

A estos efectos la empresa adjudicataria designará
expresamente un Delegado de obra con capacidad sufi-
ciente y experiencia en obras similares, circunstancia que
quedará reflejada en el acta de comprobación del
replanteo previo.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista, y éste no tendrá derecho a indem-
nización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza
mayor.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- PROGRAMA
DE TRABAJO

El contratista estará obligado a presentar un programa
de trabajo en el plazo de 30 días contados desde la
formalización del contrato. Dicho programa se ajustará a
lo establecido en el artículo 144 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- REVISIÓN DE
PRECIOS

Al contrato no le será de aplicación lo establecido en
los artículos 103 y siguientes de la Ley, y 104 y
siguientes del Reglamento, relativos a la revisión de
precios.

La indicación de su improcedencia aparece en el
apartado G de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- OBLIGA-
CIONES DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario quedará obligado a:

lº.- Pagar cuantos impuestos y gastos graven el
contrato de ejecución de la obra y su formalización.

2º.- Abonar en el momento de procederse al pago de
las certificaciones de obra ejecutada el 4% sobre el
importe del presupuesto de ejecución material de cada
una, corregido en su caso por el coeficiente de adjudi-
cación, en concepto de tasa por dirección e inspección de
obras.

3º.- Reconocer la autoridad de la dirección facultativa
de las obras, a cuya inspección y facultad de decisión
quedarán sometidos todos los programas, preparativos,
procesos de realización de las mismas, así como la reso-
lución de los casos que puedan presentarse.

4º.- Realizar los replanteos y nivelaciones precisas y
el reconocimiento y afirmación del subsuelo.

5º. - Proveer las necesidades de vallas y otros
elementos de cerramiento, acometidas de agua, luz
alcantarillado, etc. satisfaciendo los correspondientes
derechos y arbitrios, así como el importe de los
consumos que se originen con motivo de las obras.

6º.- Desmontar cualquier obra o instalación que no se
ajuste a los planes o condiciones del proyecto.

7º.- Gestionar la correspondiente licencia de obras y
abonar los derechos, tasas, arbitrios. etc., a que diese
lugar la misma en el plazo que la Administración esta-
blezca y como máximo en el de diez días, dando conoci-
miento de haber cumplido este trámite a la Consejería. Si
entendiera que la liquidación no se ajusta a Derecho, lo
pondrá en conocimiento de la Consejería de Agricultura
y Ganadería para que interponga los recursos pertinentes,
lo cual no será obstáculo para que abone íntegramente la
liquidación a resultas de la resolución del recurso.
Asimismo, en lo que se refiere a las instalaciones cuya
ejecución forma parte del proyecto, vendrá obligado a la
gestión de las necesarias autorizaciones y licencias,
permisos, dictámenes, etc., así como al pago de los
derechos y honorarios que procediesen. Incluso los
referentes a la documentación técnica que deba
acompañar las respectivas solicitudes, tanto para la
ejecución de los trabajos como para las autorizaciones de
funcionamiento, si a ello hubiera lugar.
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8º.- Cumplir la legislación social vigente en cuanto
sea consecuencia o esté relacionado con el contrato.

9º.- Instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar los lugares de posible peligro debido a la marcha
de las obras, incluso la señalización nocturna, así como
aquellas otras a que se refiere la cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales.

10º.- Habilitar, si el presupuesto de la obra excede de
300.506,05 euros, un local para despacho exclusivo de la
dirección facultativa de la obra, debidamente acondi-
cionado, aislado y protegido.

1lº.- Tener cubierta la contingencia de accidentes de
trabajo de su personal en la forma que previene el
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio.

l2º.- Comunicar, antes de iniciar las obras, la resi-
dencia del contratista o la de su delegado, que deberá
estar situada en una localidad próxima al emplazamiento
de las obras y contar con la conformidad de la Adminis-
tración.

13º.- El contratista será responsable de todos los acci-
dentes, daños, perjuicios y transgresiones que puedan
ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa de la
ejecución de las obras con arreglo a las disposiciones en
vigor.

14º.- Colocar en las obras, a su costa, los carteles en
los que, con los logotipos, símbolos y colores de la
Comunidad de Castilla y León, se indiquen los datos y
características de la obra, en los emplazamientos que
determine el director de obra.

15º.- Por último, serán de cuenta del contratista, hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la
obra, los gastos que se originen como consecuencia de
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que la dirección ordene realizar, abonándolos bien direc-
tamente o mediante su deducción en las certificaciones
de obra.

16º.- Llevar a cabo las medidas e instrumentos de
información y publicidad que correspondan por la natu-
raleza del contrato y que reglamentariamente vienen
establecidas en la normativa comunitaria (Reglamento
(CE) 1159/2000 de 30 de Mayo).

La dirección fijará el número y demás características
que deban reunir los ensayos y análisis, en el caso de que
no exista disposición general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El contratista adjudicatario de las obras presentará
presupuesto de los ensayos establecidos, por las
empresas homologadas que estime conveniente, al
director de obra, además de las que éste le indique, Y
firmará el contrato de control de materiales y ensayos
con sujeción a los presupuestos y con las empresas que
la Dirección General de Desarrollo Rural autorice.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- GASTOS DE
ANUNCIOS

También serán de cuenta del contratista los gastos
derivados de la publicación de los anuncios a que de
lugar la contratación de las obras. El importe máximo de
aquellos es el indicado en el apartado 1 de la hoja del
cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- PENALIDADES

Si llegado el término del plazo de ejecución de las
obras el contratista hubiera incurrido en demora por
causas a él imputables, la Administración podrá optar,
indistintamente. por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades establecidas en el artículo
95.3 de la Ley.

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye
la indemnización a que la Administración pueda tener
derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMOSÉPTIMA- MODIFICACIÓN
Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

lº.-Las modificaciones del contrato, así como las del
proyecto. se regirán por lo establecido en el artículo 146
de la Ley, sin perjuicio de la resolución prevista en el
artículo 149.e).

No obstante, ni por el director de la obra ni por el
contratista podrán introducirse o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato sin la previa
aprobación técnica y económica de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, debiendo, si así fuere preciso,
proceder a la suspensión de las obras en tanto se tramite
la modificación del proyecto y recaiga la resolución
pertinente.

2º.- Si la Administración acordare la suspensión del
contrato o aquélla tuviera lugar por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley, se levantará un acta
en la que se consignarán las circunstancias que la han
motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA.- RECEPCIÓN DE
LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

Dentro del mes siguiente a la terminación de las
obras se procederá a su recepción. Para ello el contratista
comunicará por escrito al director de obra, con una ante-
lación de cuarenta y cinco días hábiles, la fecha prevista
para la terminación de las obras. El director facultativo,
en caso de conformidad, elevará la citada comunicación
y su informe, con una antelación mínima de un mes a la
fecha de terminación de la obra, a la Administración,
para que ésta proceda a nombrar su representante.

A la recepción, y a los efectos establecidos en el
artículo 110.2 de la Ley, concurrirá junto con el facul-
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tativo representante de la Administración, el director de
obra, la Intervención, en su caso, y el contratista, asistido
si lo estima oportuno de un facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el representante de
la Administración las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantía.

El plazo de garantía será de un año, salvo las actua-
ciones de implantación de la vegetación que será de dos
años (por requerimiento del estudio de impacto
ambiental), a partir de la fecha del acta de recepción de
las obras. Durante este plazo el contratista tendrá las
obligaciones establecidas en el artículo 167 del
Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA.- LIQUIDACIÓN
Y PAGO DEL PRECIO

El importe de la obra ejecutada se abonará por certifi-
cación mensual expedida por el director de obra en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan.
Los importes líquidos de estas certificaciones se
abonarán al contratista en concepto de pago provisional a
cuenta, por la Tesorería General de la Junta de Castilla y
León contra recibos oficiales sujetos, en su caso, a los
impuestos y gastos correspondientes que habrán de ser
satisfechos por el contratista.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio del
director de obra existiesen razones para estimarlo incon-
veniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en
cada año mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas que será
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de los
sesenta (60) días a partir de su expedición, a cuenta de la
liquidación del contrato.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumpli-
miento del plazo de garantía, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda respon-
sabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley,
procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía y a la liquidación, en su caso, de las obliga-
ciones pendientes, aplicándosele al pago de estas últimas
lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley. En el caso de
que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de

garantía el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuará encargado de la conser-
vación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA

Finalizado el plazo para la realización de las obras,
una vez realizada la recepción de conformidad de la
totalidad de las mismas y concluido el plazo de garantía
establecido, le será devuelta la garantía si el adjudi-
catario está exento de responsabilidad.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN

La cesión del contrato y la subcontratación en su
caso, se regirán por lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley. En los casos de cesión no se procederá a
la devolución de la garantía definitiva hasta que no se
halle formalmente constituida la del cesionario.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA.- RESOLUCIÓN

En cuanto a la resolución del contrato, se estará a lo
dispuesto en los artículos 111 y siguientes, y 149 y
siguientes de la Ley.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA.- RESPONSA-
BILIDAD CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN SUBSI-
DIARIA

El contratista responderá de todos los años y
perjuicios causados a la Administración dentro del
proceso contractual. La cantidad a que asciendan todos
los daños, será exigible por vía de apremio adminis-
trativo. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando el
contratista incumpla obligaciones que, por no tener
carácter de personalísimas, puedan ser realizadas por
otro sujeto distinto del mismo. En este caso la Adminis-
tración podrá realizar las obligaciones incumplidas por sí
o por otras personas que determine a costa del
contratista. El importe de los gastos, daños y perjuicios,
se exigirán del mismo modo dispuesto en el párrafo
anterior.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA.- JURISDICCIÓN
COMPETENTE

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes.

EL DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO RURAL

(P.D. ORDEN 9-10-2000)

Fdo.: Edmundo Bayón Bueno
POR LA EMPRESA

Fdo.: 
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P.E. 6322-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,

P.E. 6322-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
subasta abierta para la mejora de camino de Valverde de
Campos a la carretera N-601 (Valladolid), de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6322-I,
formulada a la mesa de las Cortes de Castilla y León por
la Ilma. Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista
Dª. Ana María Muñoz de la Peña González.

En respuesta a la P.E. 6322-I arriba referenciada, se
adjunta la siguiente documentación:

- Resolución por la que se anuncia la adjudicación
mediante procedimiento de subasta y tramitación
ordinaria del contrato referenciado en la pregunta.

- Pliego de cláusulas administrativas.

- Relación de empresas:

1.- HIDROCONSA, S.A.

2.- ROYBA 98, S.L.

3.- HERNANDO Y DUEÑA, S.L.

4.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA, S.A.

5.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS
TOAL, S.A.

6.- CONSTRUCCIONES TORIBIO Y RENEDO,
S.A. (TOYRSA)

7.- SYH CONSTRUCCIÓN SERVICIOS Y
MEDIO AMBIENTE, S.A.

8.- OBRAS HERGON, S.A.

9.- CONSTRUCCIONES ARRANZ NÚÑEZ, S.A.
(COANSA)

10.- HERMANOS TÁBARA, S.L. (HERTASA)

11.- EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
EXCAVOSA, S.L.

12.- TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES
BLAS-GON, S.A.

13.- CONTRATAS IGLESIAS, S.A.

14.- ARPAPE, S.L.

15.- CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGO-
RIO, S.A. 

16.- IBERSILVA, S.A.

- El criterio de adjudicación es el previsto en la
cláusula décimo séptima del Pliego de Cláusulas
administrativa, teniendo en cuenta la prevista en el
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art. 83.3 del texto refundido de la ley de contratos
de las Administraciones públicas (art. 85.1 del
Reglamento de dicha ley).

Valladolid, 26 de diciembre de 2006
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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II.-CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyos datos básicos figuran en la hoja del
Cuadro Resumen, es de aplicación a la obra indicada en
dicho Cuadro, y sus cláusulas se consideran parte inte-
grante del respectivo contrato. En todo lo no previsto
expresamente en este Pliego, se regirá:

- Por Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Texto Refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE
nº 148, de 21 de Junio). (En adelante la Ley).

- Por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE nº
257, de 26 de octubre) (En adelante el
Reglamento).

- Por el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras del Estado,
aprobado por el Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre.

- Por el resto de las normas administrativas de desa-
rrollo en esta materia, en todo lo que no se oponga
a las disposiciones citadas.

- Supletoriamente, por las restantes normas de
Derecho Administrativo y, en su defecto, por las
de Derecho Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la Ley, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Las modificaciones serán debidas a necesidades
nuevas o causas imprevistas, debidamente justificadas en
el expediente. Cuando, como consecuencia de las
mismas, se produzca supresión o reducción de las presta-
ciones objeto del contrato, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio
de lo establecido para la resolución de los contratos en
la Ley.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato será la ejecución de las obras
definidas en el provecto que se indica en el apartado A
de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

De acuerdo con la Clasificación Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), las obras a
realizar se identifican con el código señalado en el
apartado citado.

CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS CONTRAC-
TUALES

Del proyecto citado tienen carácter contractual los
siguientes documentos: la memoria, los planos, el pliego
de prescripciones técnicas particulares, el presupuesto y
los demás documentos que forman parte de aquél.
También tiene tal carácter el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Todos los documentos indicados deberán ser
firmados por el adjudicatario de las obras, en prueba de
conformidad, en el momento de la formalización del
contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- NECESIDADES A SATIS-
FACER

Mediante el presente contrato se pretende satisfacer
las necesidades de acondicionamiento y mejora de la
infraestructura viaria rural.
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CLÁUSULA SEXTA.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación es el que figura en
el apartado B de la hoja del cuadro resumen de este
pliego, distribuido, en su caso, según las anualidades que
se especifican en el apartado H. Dicho importe estará
financiado en un 70% por el Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agraria, Sección Orientación
(FEOGA-ORIENTACIÓN). Las anualidades quedarán
afectadas por el coeficiente de adjudicación.

La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser
aplicada proporcionalmente a todas las anualidades
previstas, o a las que el órgano de contratación considere
más conveniente.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

Se han cumplido los trámites precisos tendentes a
asegurar la existencia de crédito para hacer frente a las
obligaciones económicas que se deriven para la Admi-
nistración como consecuencia de la ejecución de las
obras.

El crédito retenido, y la aplicación presupuestaria con
cargo a la que se ha contraído, son los indicados en el
apartado H de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total para la ejecución de las obras y los
plazos parciales, si los hubiese, son los reflejados en el
apartado E de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA NOVENA.- PROCEDIMIENTO Y
FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por
procedimiento abierto, mediante la forma de subasta, de
conformidad con el régimen general previsto en el
Capítulo VII del Título III, Libro I, de la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA.- CAPACIDAD PARA CON-
TRATAR

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, desarrollen una
actividad relacionada directamente con el objeto de
aquél, dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para su debida
ejecución y acrediten su solvencia económica, técnica y
financiera. Este último requisito será sustituido por la
correspondiente clasificación en los casos que con
arreglo a la Ley sea exigible.

Si durante el procedimiento de licitación del contrato
y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora o
candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial, será de aplicación lo establecido
en el artículo 79.4 de la Ley.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán
tener abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones y estar
inscritas en el Registro Mercantil.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- CLASIFICACIÓN DE
CONTRATISTAS

Por ser el presupuesto de las obras igual o superior a
120.202, 42 euros, los contratistas que opten a la adjudi-
cación del contrato habrán de tener la clasificación
indicada en el apartado F de la hoja del cuadro resumen
de este pliego.

Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea que no estén clasi-
ficados, ni con clasificación suspendida o anulada, será
suficiente que acrediten su solvencia económica y
financiera y técnica, conforme a los artículos 16 y 17 de
la Ley, así como su inscripción en los registros a que se
refiere el artículo 20.i) de la Ley.

CLÁUSULA DUODÉCIMA- GARANTÍA PROVI-
SIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de
la Ley, para participar en la presente subasta no se exige
la constitución de garantía provisional por parte de los
licitadores.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- PROPOSICIONES
Y DOCUMENTACIÓN

La documentación a presentar por los licitadores, que
deberá estar redactada en castellano, constará de dos (2)
sobres, numerados y cerrados. En el exterior de cada uno
de ellos deberá figurar necesariamente la identificación
del sobre, el título de la obra, el nombre y apellidos o
razón social de la empresa licitadora, NIF o CIF, número
de teléfono y, en su caso, de fax, debiendo estar firmado
por el licitador o persona que lo represente.

Las empresas extranjeras que participen en esta lici-
tación deberán presentar la documentación traducida de
forma oficial al castellano

SOBRE NÚMERO 1.: DOCUMENTACIÓN ADMI-
NISTRATIVA

En su interior se hará constar, en una hoja indepen-
diente su contenido, enunciado numéricamente. Se
presentarán documentos originales, copias compulsadas
o autenticadas ante notario.

CONTENIDO:

lº.- Documento o documentos que acrediten la
capacidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el artículo 15 de la
L.C.A.P.

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueren personas jurídicas se acre-
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ditará mediante escritura de constitución o modifi-
cación, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o
acto fundacional, en el que consten las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles que fuesen
personas físicas será obligatoria la presentación del
Documento Nacional de Identidad o el que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

c) Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
acreditarán su capacidad de obrar mediante su
inscripción en los registros o presentación de las
certificaciones que se indican en el Anexo I del
Reglamento.

d) Las demás empresas extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar mediante informe expedido
por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acredi-
tación por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o análogo o,
en su defecto, que actúan con habitualidad en el
tráfico local en el ámbito de las actividades a que
se extiende el objeto del contrato. Asimismo,
deberá acompañarse de los informes especificados
en el párrafo 2º del artículo 10 del Reglamento.

2º.- Si el licitador no actúa en su propio nombre, o se
trata de una sociedad, apoderamiento suficiente para que
el firmante de la proposición pueda comparecer ante la
Consejería de Agricultura y Ganadería y contratar con
ella, y D.N.I. o pasaporte que acredite su personalidad.
Si el licitador fuera una Sociedad el poder deberá estar
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, siempre
que así lo exija la normativa reguladora de este Registro.

3º.- Cuando dos o más empresas presenten oferta
conjunta, cada una acreditará su personalidad y
capacidad en la forma descrita anteriormente y aportarán
un compromiso de constitución de unión temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de las
personas físicas o jurídicas que la suscriban, la partici-
pación de cada uno de ellos y designación de la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representación de todas frente a la
Administración.

4º.- Certificado de Clasificación del contratista, en
vigor, expedido por el órgano competente, en el que se
acredite la clasificación exigida en el apartado F de la
hoja del cuadro resumen de este pliego, siempre que el

presupuesto de las obras sea igual o superior a
120.202,42 euros.

a) Las uniones temporales de empresas podrán
acumular sus clasificaciones individuales a los
efectos de reunir la totalidad de los grupos o
subgrupos exigidos, siendo necesario para ello que
todas las empresas intervinientes en la agrupación
hayan obtenido previamente la clasificación como
empresa de obras en relación con el tipo de
contrato al que opten.

b) Los licitadores no españoles de Estados miembros
de la Comunidad Europea procederán de la forma
indicada en la cláusula undécima de este pliego.

5º.- En relación con el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, la siguiente
documentación:

- Certificado expedido por la autoridad competente
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposi-
ciones vigentes. Este certificado podrá sustituirse
por una declaración responsable (conforme al
párrafo establecido al respecto en el Modelo que
figura en el Anexo II de este Pliego) en la que
conste expresamente que se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con
autorización expresa a la Dirección General de
Desarrollo Rural para solicitar esta información de
la administración tributaria competente. En defecto
de esta autorización, la justificación de tales
extremos deberá acreditarse mediante la presen-
tación del correspondiente certificado antes de la
adjudicación del contrato, a cuyo efecto se
concederá un plazo no superior a 5 días hábiles.

- Certificado expedido por la autoridad competente
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social. Este certi-
ficado podrá sustituirse por una declaración
responsable (conforme al párrafo establecido al
respecto en el Modelo que figura en el Anexo II de
este Pliego) en la que conste expresamente que se
halla al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones con la Seguridad Social, si bien la justifi-
cación de tales extremos deberá acreditarse
mediante la presentación del correspondiente certi-
ficado antes de la adjudicación del contrato, a cuyo
efecto se concederá un plazo no superior a 5 días
hábiles.

- Declaración responsable otorgada ante autoridad
administrativa, notario público u organismo profe-
sional de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Adminis-
tración de Castilla y León (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en
el Anexo II de este Pliego).
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- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato, referida al ejercicio corriente, o último
recibo satisfecho completado con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula de este Impuesto (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en
el Anexo II de este Pliego).

No obstante, cuando el interesado no esté obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los apartados anteriores, se acreditará esta
circunstancia mediante declaración responsable
(conforme al párrafo establecido al respecto en el
Modelo que figura en el Anexo II de este Pliego).

6º.- Declaración responsable (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en el
Anexo II de este Pliego) de no estar incursa la empresa,
ni sus administradores, en ninguna de las circunstancias
que prohíben contratar con la Administración, conforme
a lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley, así
como en ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6
de octubre de Incompatibilidades de los Miembros de la
Junta de Castilla y León y de otros altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

7º.- Cuando por sociedades del mismo grupo se
presenten distintas proposiciones para concurrir indivi-
dualmente a la adjudicación de un contrato, se estará a lo
establecido en el artículo 86 del Reglamento, debiendo
aportarse una declaración sobre los extremos reseñados
en los apartados 1 y 2 del mismo.

8º.- Si el licitador es una empresa extranjera: decla-
ración 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 extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

La presentación de la certificación expedida por el
Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla y
León, regulado por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 22 de Febrero de 1999 (BOCyL nº 68 de
13 de Abril) dispensará de la presentación de los docu-
mentos a que se refiere el artículo 6º de dicha Orden.

SOBRE NÚMERO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

CONTENIDO:

La proposición económica se presentará en sobre
cerrado, debidamente firmada por quien tenga poder
suficiente para ello, y se redactará ajustándose al modelo
que figura como ANEXO I a este pliego.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
formuladas por los licitadores comprenderán no sólo el
precio de la subasta, sino también el importe del
Impuesto del Valor Añadido (I.V.A) y de cualquier otro
tributo que pueda devengarse con objeto de la ejecución
de las obras.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola
proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otra empresa, si lo hubiese hecho
individualmente, o figurar en más de una unión
temporal. El incumplimiento de lo establecido en este
párrafo dará lugar a la desestimación de todas las propo-
siciones por él presentadas.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- PRESENTACIÓN Y
PLAZOS

Los dos sobres indicados en la cláusula anterior se
dirigirán a la Consejería de Agricultura y Ganadería, C/
Rigoberto Cortejoso, nº 14, 47014, Valladolid, y se
presentarán dentro del plazo de veintiséis días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Castilla y
León, salvo que dicho anuncio establezca otro plazo
mayor. Se entregarán exclusivamente en los lugares y en
la forma que se indica en los apartados siguientes, ya que
en caso contrario no serán admitidos a la subasta:

a) En mano: los dos sobres conteniendo la documen-
tación reseñada, se entregarán en el Registro Único
del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de
Castilla y León, C/ Rigoberto Cortejoso, nº 14,
47014 de Valladolid, todos los días laborables de 9
a 14 horas. (A efectos del presente pliego los
sábados no se consideran días laborables).

b) Por correo: los dos sobres citados se incluirán en
otro sobre de remisión debidamente identificado, y
se enviarán al Registro Único indicado en el
apartado anterior.

Cuando las proposiciones se envíen por correo el
empresario 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 telex, fax
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentación,
ésta no será admitida en ningún caso.

El número de fax al que deberán comunicar dicha
imposición es el siguiente: 983.41.98.54

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- CALIFICACIÓN
PREVIA

Terminado el plazo de presentación de la documen-
tación, se constituirá la Mesa de Contratación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 79.2 de la Ley
3/2001, de 3 de Julio, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, para
calificar la documentación administrativa incluida en el
sobre nº 1.
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Si la Mesa observase defectos y omisiones subsa-
nables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente y lo expondrá en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Desarrollo Rural (Ctra. Burgos
Km. 119 -47080-Valladolid), concediéndose un plazo no
superior a tres días hábiles para que el licitador los
corrija o subsane ante la propia Mesa de Contratación.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- APERTURA DE
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJU-
DICACIÓN

El acto de apertura de los sobres conteniendo las
proposiciones presentadas, que será público, se efectuará
ante la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que
se indique en el anuncio de licitación de la subasta
publicado en el Boletín Oficial correspondiente.

Si hubiere discrepancias entre las proposiciones que
obren en poder de la Mesa y las que figuren como
presentadas en el certificado del registro, o se presenten
dudas sobre las condiciones de secreto de aquellas, se
suspenderá la apertura y se realizarán urgentemente las
investigaciones oportunas.

La reanudación del acto público se anunciará en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Desarrollo
Rural.

Las proposiciones económicas que incurran en
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 84 del
Reglamento, serán desechadas por la Mesa en este
momento.

La Mesa, una vez leídas las ofertas admitidas, las
elevará al órgano que haya de efectuar la adjudicación
del contrato, junto con el acta, los informes técnicos
recabados en su caso y la propuesta de adjudicación al
postor que oferte el precio más bajo. Si se presentan dos
o más proposiciones económicas igualmente ventajosas
se decidirá la adjudicación entre ellas por sorteo.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno
a favor del empresario propuesto, frente a la Adminis-
tración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por
acuerdo del órgano de contratación.

Los licitadores podrán dirigir al órgano de contra-
tación, por escrito y en el plazo máximo de dos días
hábiles siguientes a la apertura, cuantas observaciones o
reservas consideren oportunas. Estas se resolverán por el
órgano de contratación, previo informe de la Mesa, en la
adjudicación del contrato.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- BAJAS TEME-
RARIAS Y ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación de la subasta se considerarán, en
principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo
85 del Reglamento.

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta y
de los informes que se soliciten, en su caso, acordará la
adjudicación a favor de la proposición con precio más
bajo que pueda ser cumplida a satisfacción de la Admi-
nistración, y en su defecto al mejor postor no incurso en
temeridad, en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, en
el primer caso, o en el plazo de cuarenta días en el
segundo.

En aplicación de lo previsto en la Disposición
Adicional Octava de la Ley, tendrán preferencia en la
adjudicación del presente contrato las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2
por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudi-
cación.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el
órgano de contratación dentro de plazo, será notificada a
los participantes en la licitación, y, en su caso, publicada
en el Boletín Oficial correspondiente.

Asimismo, el órgano de contratación comunicará a
todo licitador rechazado que lo solicite, en el plazo de 15
días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos
del rechazo de su proposición y las características de la
proposición del adjudicatario determinantes de la adjudi-
cación a su favor; lo mismo procederá en los casos en los
que se haya decidido renunciar a un contrato ofertado o
reiniciar el procedimiento.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para
la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.

CLÁUSULA DECIMONOVENA.- GARANTÍA DEFI-
NITIVA

En el plazo de quince (15) días naturales contados
desde la notificación de la adjudicación, el adjudicatario
queda obligado a constituir la garantía definitiva por el
4% del importe de adjudicación y a presentar, ante el
órgano de contratación, el documento acreditativo de
dicha constitución.

La garantía definitiva deberá depositarse a favor de la
Consejería de Agricultura y Ganadería ante la Tesorería
General de la Junta de Castilla y León o en las Secciones
de Tesorería de los Servicios Territoriales de Hacienda,
constituyéndose en cualquiera de las formas recogidas en
el artículo 36 de la Ley y en los artículos 55 al 61 del
Reglamento, y ajustándose a los modelos indicados en
los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento.
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En el supuesto de adjudicarse el contrato a una unión
de empresas la garantía definitiva deberá amparar solida-
riamente a todas ellas.

Cuando la adjudicación se realice a favor del
empresario cuya proposición hubiera estado incursa
inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al
mismo una garantía definitiva del 20% del importe de
adjudicación. según establece el art. 36.4 de la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

El contrato, que tendrá carácter administrativo,
deberá formalizarse en el plazo de treinta (30) días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación, siendo requisito necesario para ello
haber realizado las actuaciones descritas en la cláusula
anterior.

Previamente a la firma, el contratista deberá aportar
el justificante de haber abonado todos los gastos
ocasionados por la publicación de los anuncios de lici-
tación.

Si el adjudicatario fuese una unión temporal de
empresas deberá aportar, además, la escritura pública de
constitución de dicha unión temporal.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

La ejecución del contrato de obras comenzará con la
firma del acta de comprobación del replanteo. Dicho acto
se llevará a cabo en el plazo de UN (1) mes a contar
desde la formalización del respectivo contrato, y se
sujetará a las reglas contenidas en el artículo 139 del
Reglamento.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en este pliego y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instruc-
ciones que en interpretación técnica de éste diere al
contratista el director facultativo de las obras.

A estos efectos la empresa adjudicataria designará
expresamente un Delegado de obra con capacidad sufi-
ciente y experiencia en obras similares, circunstancia que
quedará reflejada en el acta de comprobación del
replanteo previo.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista, y éste no tendrá derecho a indem-
nización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza
mayor.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- PROGRAMA
DE TRABAJO

El contratista estará obligado a presentar un programa
de trabajo en el plazo de 30 días contados desde la
formalización del contrato. Dicho programa se ajustará a
lo establecido en el artículo 144 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- REVISIÓN DE
PRECIOS

Al contrato no le será de aplicación lo establecido en
los artículos 103 y siguientes de la Ley, y 104 y
siguientes del Reglamento, relativos a la revisión de
precios.

La indicación de su improcedencia aparece en el
apartado G de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- OBLIGA-
CIONES DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario quedará obligado a: 

lº.- Pagar cuantos impuestos y gastos graven el
contrato de ejecución de la obra y su formalización.

2º.- Abonar en el momento de procederse al pago de
las certificaciones de obra ejecutada el 4% sobre el
importe del presupuesto de ejecución material de cada
una, corregido en su caso por el coeficiente de adjudi-
cación, en concepto de tasa por dirección e inspección de
obras.

3º.- Reconocer la autoridad de la dirección facultativa
de las obras, a cuya inspección y facultad de decisión
quedarán sometidos todos los programas, preparativos,
procesos de realización de las mismas, así como la reso-
lución de los casos que puedan presentarse.

4º.- Realizar los replanteos y nivelaciones precisas y
el reconocimiento y afirmación del subsuelo.

5º. - Proveer las necesidades de vallas y otros
elementos de cerramiento, acometidas de agua, luz
alcantarillado, etc., satisfaciendo los correspondientes
derechos y arbitrios, así como el importe de los
consumos que se originen con motivo de las obras.

6º.- Desmontar cualquier obra o instalación que no se
ajuste a los planes o condiciones del proyecto.

7º.- Gestionar la correspondiente licencia de obras y
abonar los derechos, tasas, arbitrios, etc., a que diese
lugar la misma en el plazo que la Administración esta-
blezca y como máximo en el de diez días, dando conoci-
miento de haber cumplido este trámite a la Consejería. Si
entendiera que la liquidación no se ajusta a Derecho, lo
pondrá en conocimiento de la Consejería de Agricultura
y Ganadería para que interponga los recursos pertinentes,
lo cual no será obstáculo para que abone íntegramente la
liquidación a resultas de la resolución del recurso.
Asimismo, en lo que se refiere a las instalaciones cuya
ejecución forma parte del proyecto, vendrá obligado a la
gestión de las necesarias autorizaciones y licencias,
permisos, dictámenes, etc., así como al pago de los
derechos y honorarios que procediesen. Incluso los
referentes a la documentación técnica que deba
acompañar las respectivas solicitudes, tanto para la
ejecución de los trabajos como para las autorizaciones de
funcionamiento, si a ello hubiera lugar.
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8º.- Cumplir la legislación social vigente en cuanto
sea consecuencia o esté relacionado con el contrato.

9º.- Instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar los lugares de posible peligro debido a la marcha
de las obras, incluso la señalización nocturna, así como
aquellas otras a que se refiere la cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales.

10º.- Habilitar, si el presupuesto de la obra excede de
300.506,05 euros, un local para despacho exclusivo de la
dirección facultativa de la obra, debidamente acondi-
cionado, aislado y protegido.

11º.- Tener cubierta la contingencia de accidentes de
trabajo de su personal en la forma que previene el
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio.

l2º.- Comunicar, antes de iniciar las obras, la resi-
dencia del contratista o la de su delegado, que deberá
estar situada en una localidad próxima al emplazamiento
de las obras y contar con la conformidad de la Adminis-
tración.

13º.- El contratista será responsable de todos los acci-
dentes, daños, perjuicios y transgresiones que puedan
ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa de la
ejecución de las obras con arreglo a las disposiciones en
vigor.

14º.- Colocar en las obras, a su costa, los carteles en
los que, con los logotipos, símbolos y colores de la
Comunidad de Castilla y León, se indiquen los datos y
características de la obra, en los emplazamientos que
determine el director de obra.

15º.- Por último, serán de cuenta del contratista, hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la
obra, los gastos que se originen como consecuencia de
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que la dirección ordene realizar, abonándolos bien direc-
tamente o mediante su deducción en las certificaciones
de obra.

16º.- Llevar a cabo las medidas e instrumentos de
información y publicidad que correspondan por la natu-
raleza del contrato y que reglamentariamente vienen
establecidas en la normativa comunitaria (Reglamento
(CE) 1159/2000 de 30 de mayo).

La dirección fijará el número y demás características
que deban reunir los ensayos y análisis, en el caso de que
no exista disposición general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El contratista adjudicatario de las obras presentará
presupuesto de los ensayos establecidos, por las
empresas homologadas que estime conveniente, al
director de obra, además de las que éste le indique, y
firmará el contrato de control de materiales y ensayos
con sujeción a los presupuestos y con las empresas que
la Dirección General de Desarrollo Rural autorice.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- GASTOS DE
ANUNCIOS

También serán de cuenta del contratista los gastos
derivados de la publicación de los anuncios a que de
lugar la contratación de las obras. El importe máximo de
aquellos es el indicado en el apartado I de la hoja del
cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- PENALIDADES

Si llegado el término del plazo de ejecución de las
obras el contratista hubiera incurrido en demora por
causas a él imputables, la Administración podrá optar,
indistintamente, por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades establecidas en el artículo
95.3 de la Ley.

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye
la indemnización a que la Administración pueda tener
derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA- MODIFICACIÓN
Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

1º.-Las modificaciones del contrato, así como las del
proyecto, se regirán por lo establecido en el artículo 146
de la Ley, sin perjuicio de la resolución prevista en el
artículo 149.e).

No obstante, ni por el director de la obra ni por el
contratista podrán introducirse o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato sin la previa
aprobación técnica y económica de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, debiendo, si así fuere preciso,
proceder a la suspensión de las obras en tanto se tramite
la modificación del proyecto y recaiga la resolución
pertinente.

2º.- Si la Administración acordare la suspensión del
contrato o aquélla tuviera lugar por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley, se levantará un acta
en la que se consignarán las circunstancias que la han
motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA.- RECEPCIÓN DE
LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

Dentro del mes siguiente a la terminación de las
obras se procederá a su recepción. Para ello el contratista
comunicará por escrito al director de obra, con una ante-
lación de cuarenta y cinco días hábiles, la fecha prevista
para la terminación de las obras. El director facultativo,
en caso de conformidad, elevará la citada comunicación
y su informe, con una antelación mínima de un mes a la
fecha de terminación de la obra, a la Administración,
para que ésta proceda a nombrar su representante.

A la recepción, y a los efectos establecidos en el
artículo 110.2 de la Ley, concurrirá junto con el facul-
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tativo representante de la Administración, el director de
obra, la Intervención, en su caso, y el contratista, asistido
si lo estima oportuno de un facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el representante de
la Administración las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantía.

El plazo de garantía será de un año, salvo las actua-
ciones de implantación de la vegetación que será de dos
años (por requerimiento del estudio de impacto
ambiental), a partir de la fecha del acta de recepción de
las obras. Durante este plazo el contratista tendrá las
obligaciones establecidas en el artículo 167 del
Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA.- LIQUIDACIÓN
Y PAGO DEL PRECIO

El importe de la obra ejecutada se abonará por certifi-
cación mensual expedida por el director de obra en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan.
Los importes líquidos de estas certificaciones se
abonarán al contratista en concepto de pago provisional a
cuenta, por la Tesorería General de la Junta de Castilla y
León contra recibos oficiales sujetos, en su caso, a los
impuestos y gastos correspondientes que habrán de ser
satisfechos por el contratista.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio del
director de obra existiesen razones para estimarlo incon-
veniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en
cada año mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas que será
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de los
sesenta (60) días a partir de su expedición, a cuenta de la
liquidación del contrato.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumpli-
miento del plazo de garantía, el director facultativo de la
obra, de oficio a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda respon-
sabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley,
procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía y a la liquidación, en su caso, de las obliga-
ciones pendientes, aplicándosele al pago de estas últimas
lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley. En el caso de
que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuará encargado de la conser-
vación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA

Finalizado el plazo para la realización de las obras,
una vez realizada la recepción de conformidad de la
totalidad de las mismas y concluido el plazo de garantía
establecido, le será devuelta la garantía si el adjudi-
catario está exento de responsabilidad.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN

La cesión del contrato y la subcontratación en su
caso, se regirán por lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley. En los casos de cesión no se procederá a
la devolución de la garantía definitiva hasta que no se
halle formalmente constituida la del cesionario.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA.- RESOLUCIÓN

En cuanto a la resolución del contrato, se estará a lo
dispuesto en los artículos 111 y siguientes, y 149 y
siguientes de la Ley.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA.- RESPON-
SABILIDAD CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA

El contratista responderá de todos los años y
perjuicios causados a la Administración dentro del
proceso contractual 

La cantidad a que asciendan todos los daños, será
exigible por vía de apremio administrativo. Habrá lugar a
la ejecución subsidiaria cuando el contratista incumpla
obligaciones que, por no tener carácter de persona-
lísimas, puedan ser realizadas por otro sujeto distinto del
mismo. En este caso la Administración podrá realizar las
obligaciones incumplidas por sí o por otras personas que
determine a costa del contratista. El importe de los
gastos, daños y perjuicios, se exigirán del mismo modo
dispuesto en el párrafo anterior.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA.- JURIS-
DICCIÓN COMPETENTE

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes.

EL DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO RURAL

(P.D. ORDEN 9-10-2000)

Fdo.: Edmundo Bayón Bueno
POR LA EMPRESA

Fdo.: 
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P.E. 6323-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de

la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6323-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
subasta abierta para el acondicionamiento de caminos
rurales en el T.M. de Carracedelo (León), de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6323-I,
formulada a la mesa de las Cortes de Castilla y León por
la Ilma. Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista
Dª. Ana María Muñoz de la Peña González.

En respuesta a la P.E. 6323-I arriba referenciada, se
adjunta la siguiente documentación:

- Resolución por la que se anuncia la adjudicación
mediante procedimiento de subasta y tramitación
ordinaria del contrato referenciado en la pregunta.

- Pliego de cláusulas administrativas.

- Relación de empresas:

1.- HORDESCON, SL

2.- HIDROCONSA, SA

3.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS VAL-
BUENA, SA

4. -CONSTRUCCIONES Y OP TOAL,
SA/HERNANDO Y DUEÑA, SL

5. -SYH CONSTRUCIÓN SERVICIOS Y
MEDIO AMBIENTE, SA

6.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, SA
(TECONSA)

7.- CYMOT, S.A.

8.- CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
LERMA, SL

9.- VALSAN CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SL

10.- CEINSA CONTRATAS E INGENIERÍA, SA

11.- HERMANOS TÁBARA, SL (HERTASA)

12.- AUDECA, SL

13.- PLODER, SA

14.- PENINSULAR DE CONTRATAS, SA

15.- TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES
BLAS-GON,SA
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16.- EXCARBI, SL

17.- ARPAPE, SL

18.- CONSTRUCCIONES ORENCIO RODRÍGUEZ, SA

19.- CONSTRUCCIONES ARCEBANSA, SA

20.- AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES
VALDEORRAS, SA

21.- MRG ÁRIDOS Y VIALES, SL

- El criterio de adjudicación es el previsto en la
cláusula décimo séptima del Pliego de Cláusulas
administrativa, teniendo en cuenta la prevista en el
art. 83.3 del texto refundido de la ley de contratos
de las Administraciones públicas (art. 85.1 del
Reglamento de dicha ley).

Valladolid, 26 de diciembre de 2006
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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II.-CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyos datos básicos figuran en la hoja del
Cuadro Resumen, es de aplicación a la obra indicada en
dicho Cuadro, y sus cláusulas se consideran parte inte-
grante del respectivo contrato. En todo lo no previsto
expresamente en este Pliego, se regirá:

- Por Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Texto Refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE
nº 148, de 21 de Junio). (En adelante la Ley).

- Por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE nº
257, de 26 de octubre) (En adelante el
Reglamento).

- Por el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras del Estado,
aprobado por el Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre.

- Por el resto de las normas administrativas de desa-
rrollo en esta materia, en todo lo que no se oponga
a las disposiciones citadas.

- Supletoriamente, por las restantes normas de
Derecho Administrativo y, en su defecto, por las
de Derecho Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la Ley, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Las modificaciones serán debidas a necesidades
nuevas o causas imprevistas, debidamente justificadas en
el expediente. Cuando, como consecuencia de las
mismas, se produzca supresión o reducción de las presta-
ciones objeto del contrato, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio
de lo establecido para la resolución de los contratos en
la Ley.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato será la ejecución de las obras
definidas en el proyecto que se indica en el apartado A
de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

De acuerdo con la Clasificación Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), las obras a
realizar se identifican con el código señalado en el
apartado citado.

CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS CONTRAC-
TUALES

Del proyecto citado tienen carácter contractual los
siguientes documentos: la memoria, los planos, el pliego
de prescripciones técnicas particulares, el presupuesto y
los demás documentos que forman parte de aquél.
También tiene tal carácter el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Todos los documentos indicados deberán ser
firmados por el adjudicatario de las obras, en prueba de
conformidad, en el momento de la formalización del
contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- NECESIDADES A SATISFACER

Mediante el presente contrato se pretende satisfacer
las necesidades de acondicionamiento y mejora de la
infraestructura viaria rural.
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CLÁUSULA SEXTA.- PRESUPUESTO DE LICITA-
CIÓN

El presupuesto base de licitación es el que figura en
el apartado B de la hoja del cuadro resumen de este
pliego, distribuido, en su caso, según las anualidades que
se especifican en el apartado H. Dicho importe estará
financiado en un 70% por el Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agraria, Sección Orientación
(FEOGA-ORIENTACIÓN). Las anualidades quedarán
afectadas por el coeficiente de adjudicación.

La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser
aplicada proporcionalmente a todas las anualidades
previstas, o a las que el órgano de contratación considere
más conveniente.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

Se han cumplido los trámites precisos tendentes a
asegurar la existencia de crédito para hacer frente a las
obligaciones económicas que se deriven para la Admi-
nistración como consecuencia de la ejecución de las
obras.

El crédito retenido, y la aplicación presupuestaria con
cargo a la que se ha contraído, son los indicados en el
apartado H de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total para la ejecución de las obras y los
plazos parciales, si los hubiese, son los reflejados en el
apartado E de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA NOVENA.- PROCEDIMIENTO Y
FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por
procedimiento abierto, mediante la forma de subasta, de
conformidad con el régimen general previsto en el
Capítulo VII del Título III, Libro I, de la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA.- CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, desarrollen una
actividad relacionada directamente con el objeto de
aquél, dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para su debida
ejecución y acrediten su solvencia económica, técnica y
financiera. Este último requisito será sustituido por la
correspondiente clasificación en los casos que con
arreglo a la Ley sea exigible.

Si durante el procedimiento de licitación del contrato
y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora o
candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial, será de aplicación lo establecido
en el artículo 79.4 de la Ley.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán
tener abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones y estar
inscritas en el Registro Mercantil.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- CLASIFICACIÓN DE
CONTRATISTAS

Por ser el presupuesto de las obras igual o superior a
120.202,42 euros, los contratistas que opten a la adjudi-
cación del contrato habrán de tener la clasificación
indicada en el apartado F de la hoja del cuadro resumen
de este pliego.

Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea que no estén clasi-
ficados, ni con clasificación suspendida o anulada, será
suficiente que acrediten su solvencia económica y
financiera y técnica, conforme a los artículos 16 y 17 de
la Ley, así como su inscripción en los registros a que se
refiere el artículo 20.i) de la Ley.

CLÁUSULA DUODÉCIMA- GARANTÍA PROVI-
SIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de
la Ley, para participar en la presente subasta no se exige
la constitución de garantía provisional por parte de los
licitadores.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- PROPOSICIONES
Y DOCUMENTACIÓN

La documentación a presentar por los licitadores, que
deberá estar redactada en castellano, constará de dos (2)
sobres, numerados y cerrados. En el exterior de cada uno
de ellos deberá figurar necesariamente la identificación
del sobre, el título de la obra, el nombre y apellidos o
razón social de la empresa licitadora, NIF o CIF, número
de teléfono y, en su caso, de fax, debiendo estar firmado
por el licitador o persona que lo represente.

Las empresas extranjeras que participen en esta lici-
tación deberán presentar la documentación traducida de
forma oficial al castellano

SOBRE NÚMERO 1.: DOCUMENTACIÓN ADMI-
NISTRATIVA

En su interior se hará constar, en una hoja indepen-
diente su contenido, enunciado numéricamente. Se
presentarán documentos originales, copias compulsadas
o autenticadas ante notario.

CONTENIDO:

1º.- Documento o documentos que acrediten la
capacidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el artículo 15 de la
L.C.A.P.

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueren personas jurídicas se acre-
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ditará mediante escritura de constitución o modifi-
cación, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o
acto fundacional, en el que consten las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles que fuesen
personas físicas será obligatoria la presentación del
Documento Nacional de Identidad o el que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

c) Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
acreditarán su capacidad de obrar mediante su
inscripción en los registros o presentación de las
certificaciones que se indican en el Anexo I del
Reglamento.

d) Las demás empresas extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar mediante informe expedido
por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acredi-
tación por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o análogo o,
en su defecto, que actúan con habitualidad en el
tráfico local en el ámbito de las actividades a que
se extiende el objeto del contrato. Asimismo,
deberá acompañarse de los informes especificados
en el párrafo 2º del artículo 10 del Reglamento.

2º.- Si el licitador no actúa en su propio nombre, o se
trata de una sociedad, apoderamiento suficiente para que
el firmante de la proposición pueda comparecer ante la
Consejería de Agricultura y Ganadería y contratar con
ella, y D.N.I. o pasaporte que acredite su personalidad.
Si el licitador fuera una Sociedad el poder deberá estar
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, siempre
que así lo exija la normativa reguladora de este Registro.

3º.- Cuando dos o más empresas presenten oferta
conjunta, cada una acreditará su personalidad y
capacidad en la forma descrita anteriormente y aportarán
un compromiso de constitución de unión temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de las
personas físicas o jurídicas que la suscriban, la partici-
pación de cada uno de ellos y designación de la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representación de todas frente a la
Administración.

4º.- Certificado de Clasificación del contratista, en
vigor, expedido por el órgano competente, en el que se
acredite la clasificación exigida en el apartado F de la
hoja del cuadro resumen de este pliego, siempre que el

presupuesto de las obras sea igual o superior a
120.202,42 euros.

a) Las uniones temporales de empresas podrán
acumular sus clasificaciones individuales a los
efectos de reunir la totalidad de los grupos o
subgrupos exigidos, siendo necesario para ello que
todas las empresas intervinientes en la agrupación
hayan obtenido previamente la clasificación como
empresa de obras en relación con el tipo de
contrato al que opten.

b) Los licitadores no españoles de Estados miembros
de la Comunidad Europea procederán de la forma
indicada en la cláusula undécima de este pliego.

5º.- En relación con el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, la siguiente
documentación:

- Certificado expedido por la autoridad competente
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposi-
ciones vigentes. Este certificado podrá sustituirse
por una declaración responsable (conforme al
párrafo establecido al respecto en el Modelo que
figura en el Anexo II de este Pliego) en la que
conste expresamente que se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con
autorización expresa a la Dirección General de
Desarrollo Rural para solicitar esta información de
la Administración tributaria competente. En
defecto de esta autorización, la justificación de
tales extremos deberá acreditarse mediante la
presentación del correspondiente certificado antes
de la adjudicación del contrato, a cuyo efecto se
concederá un plazo no superior a 5 días hábiles.

- Certificado expedido por la autoridad competente
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social. Este certi-
ficado podrá sustituirse por una declaración
responsable (conforme al párrafo establecido al
respecto en el Modelo que figura en el Anexo II de
este Pliego) en la que conste expresamente que se
halla al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones con la Seguridad Social, si bien la justifi-
cación de tales extremos deberá acreditarse
mediante la presentación del correspondiente certi-
ficado antes de la adjudicación del contrato, a cuyo
efecto se concederá un plazo no superior a 5 días
hábiles.

- Declaración responsable otorgada ante autoridad
administrativa, notario público u organismo profe-
sional de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Adminis-
tración de Castilla y León (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en
el Anexo II de este Pliego).
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- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato, referida al ejercicio corriente, o último
recibo satisfecho completado con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula de este Impuesto (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en
el Anexo II de este Pliego).

No obstante, cuando el interesado no esté obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los apartados anteriores, se acreditará esta
circunstancia mediante declaración responsable
(conforme al párrafo establecido al respecto en el
Modelo que figura en el Anexo II de este Pliego).

6º.- Declaración responsable (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en el
Anexo II de este Pliego) de no estar incursa la empresa,
ni sus administradores, en ninguna de las circunstancias
que prohíben contratar con la Administración, conforme
a lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley, así
como en ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6
de octubre de Incompatibilidades de los Miembros de la
Junta de Castilla y León y de otros altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

7º.- Cuando por sociedades del mismo grupo se
presenten distintas proposiciones para concurrir indivi-
dualmente a la adjudicación de un contrato, se estará a lo
establecido en el artículo 86 del Reglamento, debiendo
aportarse una declaración sobre los extremos reseñados
en los apartados 1 y 2 del mismo.

8º.- Si el licitador es una empresa extranjera: decla-
ración 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 extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

La presentación de la certificación expedida por el
Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla y
León, regulado por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 22 de Febrero de 1999 (BOCyL nº 68 de
13 de Abril) dispensará de la presentación de los docu-
mentos a que se refiere el artículo 6º de dicha Orden.

SOBRE NÚMERO 2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA

CONTENIDO:

La proposición económica se presentará en sobre
cerrado, debidamente firmada por quien tenga poder
suficiente para ello, y se redactará ajustándose al modelo
que figura como ANEXO I a este pliego.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
formuladas por los licitadores comprenderán no sólo el
precio de la subasta, sino también el importe del
Impuesto del Valor Añadido (I.V.A) y de cualquier otro
tributo que pueda devengarse con objeto de la ejecución
de las obras.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola
proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otra empresa, si lo hubiese hecho
individualmente, o figurar en más de una unión
temporal. El incumplimiento de lo establecido en este
párrafo dará lugar a la desestimación de todas las propo-
siciones por él presentadas.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- PRESENTACIÓN Y
PLAZOS

Los dos sobres indicados en la cláusula anterior se
dirigirán a la Consejería de Agricultura y Ganadería, C/
Rigoberto Cortejoso, nº 14, 47014, Valladolid, y se
presentarán dentro del plazo de veintiséis días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Castilla y
León, salvo que dicho anuncio establezca otro plazo
mayor. Se entregarán exclusivamente en los lugares y en
la forma que se indica en los apartados siguientes, ya que
en caso contrario no serán admitidos a la subasta:

a) En mano: los dos sobres conteniendo la docu-
mentación reseñada, se entregarán en el Registro
único del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de
Castilla y León, C/ Rigoberto Cortejoso, nº 14, 47014
de Valladolid, todos los días laborables de 9 a 14
horas. (A efectos del presente pliego los sábados no
se consideran días laborables).

b) Por correo: los dos sobres citados se incluirán
en otro sobre de remisión debidamente identificado, y
se enviarán al Registro único indicado en el apartado
anterior.

Cuando las proposiciones se envíen por correo el
empresario 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 telex, fax
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no
obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida
en ningún caso.

El número de fax al que deberán comunicar dicha
imposición es el siguiente: 983.41.98.54

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- CALIFICACIÓN
PREVIA

Terminado el plazo de presentación de la documen-
tación, se constituirá la Mesa de Contratación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 79.2 de la
Ley 3/2001, de 3 de Julio, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, para
calificar la documentación administrativa incluida en el
sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos y omisiones subsa-
nables en la documentación presentada, lo comunicará
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verbalmente y lo expondrá en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Desarrollo Rural (Ctra. Burgos
Km. 119 - 47080-Valladolid), concediéndose un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador los
corrija o subsane ante la propia Mesa de Contratación.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- APERTURA DE
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJU-
DICACIÓN

El acto de apertura de los sobres conteniendo las
proposiciones presentadas, que será público, se efectuará
ante la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que
se indique en el anuncio de licitación de la subasta
publicado en el Boletín Oficial correspondiente.

Si hubiere discrepancias entre las proposiciones que
obren en poder de la Mesa y las que figuren como
presentadas en el certificado del registro, o se presenten
dudas sobre las condiciones de secreto de aquellas, se
suspenderá la apertura y se realizarán urgentemente las
investigaciones oportunas.

La reanudación del acto público se anunciará en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Desarrollo
Rural.

Las proposiciones económicas que incurran en
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 84 del
Reglamento, serán desechadas por la Mesa en este
momento.

La Mesa, una vez leídas las ofertas admitidas, las
elevará al órgano que haya de efectuar la adjudicación
del contrato, junto con el acta, los informes técnicos
recabados en su caso y la propuesta de adjudicación al
postor que oferte el precio más bajo. Si se presentan dos
o más proposiciones económicas igualmente ventajosas
se decidirá la adjudicación entre ellas por sorteo.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno
a favor del empresario propuesto, frente a la Adminis-
tración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por
acuerdo del órgano de contratación.

Los licitadores podrán dirigir al órgano de contra-
tación, por escrito y en el plazo máximo de dos días
hábiles siguientes a la apertura, cuantas observaciones o
reservas consideren oportunas. Estas se resolverán por el
órgano de contratación, previo informe de la Mesa, en la
adjudicación del contrato.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- BAJAS TEME-
RARIAS Y ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación de la subasta se considerarán, en
principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo
85 del Reglamento.

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta y
de los informes que se soliciten, en su caso, acordará la
adjudicación a favor de la proposición con precio más

bajo que pueda ser cumplida a satisfacción de la Admi-
nistración, y en su defecto al mejor postor no incurso en
temeridad, en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, en
el primer caso, o en el plazo de cuarenta días en el
segundo.

En aplicación de lo previsto en la Disposición
Adicional Octava de la Ley, tendrán preferencia en la
adjudicación del presente contrato las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2
por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudi-
cación.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el
órgano de contratación dentro de plazo, será notificada a
los participantes en la licitación, y, en su caso, publicada
en el Boletín Oficial correspondiente.

Asimismo, el órgano de contratación comunicará a
todo licitador rechazado que lo solicite, en el plazo de 15
días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos
del rechazo de su proposición y las características de la
proposición del adjudicatario determinantes de la adjudi-
cación a su favor; lo mismo procederá en los casos en los
que se haya decidido renunciar a un contrato ofertado o
reiniciar el procedimiento.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para
la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.

CLÁUSULA DECIMONOVENA.- GARANTÍA DEFI-
NITIVA

En el plazo de quince (15) días naturales contados
desde la notificación de la adjudicación, el adjudicatario
queda obligado a constituir la garantía definitiva por el
4% del importe de adjudicación y a presentar, ante el
órgano de contratación, el documento acreditativo de
dicha constitución.

La garantía definitiva deberá depositarse a favor de la
Consejería de Agricultura y Ganadería ante la Tesorería
General de la Junta de Castilla y León o en las Secciones
de Tesorería de los Servicios Territoriales de Hacienda,
constituyéndose en cualquiera de las formas recogidas en
el artículo 36 de la Ley y en los artículos 55 al 61 del
Reglamento, y ajustándose a los modelos indicados en
los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento.

En el supuesto de adjudicarse el contrato a una unión
de empresas la garantía definitiva deberá amparar solida-
riamente a todas ellas.



28298 17 de Mayo de 2007 B.O. Cortes C. y L. N.º 378

Cuando la adjudicación se realice a favor del
empresario cuya proposición hubiera estado incursa
inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al
mismo una garantía definitiva del 20% del importe de
adjudicación, según establece el art. 36.4 de la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

El contrato, que tendrá carácter administrativo,
deberá formalizarse en el plazo de treinta (30) días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación, siendo requisito necesario para ello
haber realizado las actuaciones descritas en la cláusula
anterior.

Previamente a la firma, el contratista deberá aportar
el justificante de haber abonado todos los gastos
ocasionados por la publicación de los anuncios de lici-
tación.

Si el adjudicatario fuese una unión temporal de
empresas deberá aportar, además, la escritura pública de
constitución de dicha unión temporal.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

La ejecución del contrato de obras comenzará con la
firma del acta de comprobación del replanteo. Dicho acto
se llevará a cabo en el plazo de UN (1) mes a contar
desde la formalización del respectivo contrato, y se
sujetará a las reglas contenidas en el artículo 139 del
Reglamento.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en este pliego y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instruc-
ciones que en interpretación técnica de éste diere al
contratista el director facultativo de las obras.

A estos efectos la empresa adjudicataria designará
expresamente un Delegado de obra con capacidad sufi-
ciente y experiencia en obras similares, circunstancia que
quedará reflejada en el acta de comprobación del
replanteo previo.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista, y éste no tendrá derecho a indem-
nización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza
mayor.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- PROGRAMA
DE TRABAJO

El contratista estará obligado a presentar un programa
de trabajo en el plazo de 30 días contados desde la
formalización del contrato. Dicho programa se ajustará a
lo establecido en el artículo 144 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- REVISIÓN DE
PRECIOS

Al contrato no le será de aplicación lo establecido en
los artículos 103 y siguientes de la Ley, y 104 y
siguientes del Reglamento, relativos a la revisión de
precios.

La indicación de su improcedencia aparece en el
apartado G de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- OBLIGA-
CIONES DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario quedará obligado a:

1º.- Pagar cuantos impuestos y gastos graven el
contrato de ejecución de la obra y su formalización.

2º.- Abonar en el momento de procederse al pago de
las certificaciones de obra ejecutada el 4% sobre el
importe del presupuesto de ejecución material de cada
una, corregido en su caso por el coeficiente de adjudi-
cación, en concepto de tasa por dirección e inspección de
obras.

3º.- Reconocer la autoridad de la dirección facultativa
de las obras, a cuya inspección y facultad de decisión
quedarán sometidos todos los programas, preparativos,
procesos de realización de las mismas, así como la reso-
lución de los casos que puedan presentarse.

4º.- Realizar los replanteos y nivelaciones precisas y
el reconocimiento y afirmación del subsuelo.

5º.- Proveer las necesidades de vallas y otros
elementos de cerramiento, acometidas de agua, luz
alcantarillado, etc., satisfaciendo los correspondientes
derechos y arbitrios, así como el importe de los
consumos que se originen con motivo de las obras.

6º.- Desmontar cualquier obra o instalación que no se
ajuste a los planes o condiciones del proyecto.

7º.- Gestionar la correspondiente licencia de obras y
abonar los derechos, tasas, arbitrios, etc., a que diese
lugar la misma en el plazo que la Administración esta-
blezca y como máximo en el de diez días, dando conoci-
miento de haber cumplido este trámite a la Consejería. Si
entendiera que la liquidación no se ajusta a Derecho, lo
pondrá en conocimiento de la Consejería de Agricultura
y Ganadería para que interponga los recursos pertinentes,
lo cual no será obstáculo para que abone íntegramente la
liquidación a resultas de la resolución del recurso.
Asimismo, en lo que se refiere a las instalaciones cuya
ejecución forma parte del proyecto, vendrá obligado a la
gestión de las necesarias autorizaciones y licencias,
permisos, dictámenes, etc., así como al pago de los
derechos y honorarios que procediesen. Incluso los
referentes a la documentación técnica que deba
acompañar las respectivas solicitudes, tanto para la
ejecución de los trabajos como para las autorizaciones de
funcionamiento, si a ello hubiera lugar.
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8º.- Cumplir la legislación social vigente en cuanto
sea consecuencia o esté relacionado con el contrato.

9º.- Instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar los lugares de posible peligro debido a la marcha
de las obras, incluso la señalización nocturna, así como
aquellas otras a que se refiere la cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales.

10º.- Habilitar, si el presupuesto de la obra excede de
300.506,05 euros, un local para despacho exclusivo de la
dirección facultativa de la obra, debidamente acondi-
cionado, aislado y protegido.

1lº.- Tener cubierta la contingencia de accidentes de
trabajo de su personal en la forma que previene el
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio.

l2º.- Comunicar, antes de iniciar las obras, la resi-
dencia del contratista o la de su delegado, que deberá
estar situada en una localidad próxima al emplazamiento
de las obras y contar con la conformidad de la Adminis-
tración.

13º.- El contratista será responsable de todos los acci-
dentes, daños, perjuicios y transgresiones que puedan
ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa de la
ejecución de las obras con arreglo a las disposiciones en
vigor.

14º.- Colocar en las obras, a su costa, los carteles en
los que, con los logotipos, símbolos y colores de la
Comunidad de Castilla y León, se indiquen los datos y
características de la obra, en los emplazamientos que
determine el director de obra.

15º.- Por último, serán de cuenta del contratista, hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la
obra, los gastos que se originen como consecuencia de
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que la dirección ordene realizar, abonándolos bien direc-
tamente o mediante su deducción en las certificaciones
de obra.

16º.- Llevar a cabo las medidas e instrumentos de
información y publicidad que correspondan por la natu-
raleza del contrato que reglamentariamente vienen esta-
blecidas en la normativa comunitaria (Reglamento (CE)
1159/2000 de 30 de Mayo).

La dirección fijará el número y demás características
que deban reunir los ensayos y análisis, en el caso de que
no exista disposición general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El contratista adjudicatario de las obras presentará
presupuesto de los ensayos establecidos, por las
empresas homologadas que estime conveniente, al
director de obra, además de las que éste le indique, y
firmará el contrato de control de materiales y ensayos
con sujeción a los presupuestos y con las empresas que
la Dirección General de Desarrollo Rural autorice.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- GASTOS DE
ANUNCIOS

También serán de cuenta del contratista los gastos
derivados de la publicación de los anuncios a que de
lugar la contratación de las obras. El importe máximo de
aquellos es el indicado en el apartado I de la hoja del
cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- PENALIDADES

Si llegado el término del plazo de ejecución de las
obras el contratista hubiera incurrido en demora por
causas a él imputables, la Administración podrá optar,
indistintamente, por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades establecidas en el artículo
95.3 de la Ley.

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye
la indemnización a que la Administración pueda tener
derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA- MODIFICACIÓN
Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

1º.-Las modificaciones del contrato, así como las del
proyecto, se regirán por lo establecido en el artículo 146
de la Ley, sin perjuicio de la resolución prevista en el
artículo 149.e).

No obstante, ni por el director de la obra ni por el
contratista podrán introducirse o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato sin la previa
aprobación técnica y económica de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, debiendo, si así fuere preciso,
proceder a la suspensión de las obras en tanto se tramite
la modificación del proyecto y recaiga la resolución
pertinente.

2º.- Si la Administración acordare la suspensión del
contrato o aquélla tuviera lugar por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley, se levantará un acta
en la que se consignarán las circunstancias que la han
motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA.- RECEPCIÓN DE
LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

Dentro del mes siguiente a la terminación de las
obras se procederá a su recepción. Para ello el contratista
comunicará por escrito al director de obra, con una ante-
lación de cuarenta y cinco días hábiles, la fecha prevista
para la terminación de las obras. El director facultativo,
en caso de conformidad, elevará la citada comunicación
y su informe, con una antelación mínima de un mes a la
fecha de terminación de la obra, a la Administración,
para que ésta proceda a nombrar su representante.

A la recepción, y a los efectos establecidos en el
artículo 110.2 de la Ley, concurrirá junto con el facul-
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tativo representante de la Administración, el director de
obra, la Intervención, en su caso, y el contratista, asistido
si lo estima oportuno de un facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el representante de
la Administración las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantía.

El plazo de garantía será de un año, salvo las actua-
ciones de implantación de la vegetación que será de dos
años (por requerimiento del estudio de impacto
ambiental), a partir de la fecha del acta de recepción de
las obras. Durante este plazo el contratista tendrá las
obligaciones establecidas en el artículo 167 del
Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA.- LIQUIDACIÓN
Y PAGO DEL PRECIO

El importe de la obra ejecutada se abonará por certifi-
cación mensual expedida por el director de obra en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan.
Los importes líquidos de estas certificaciones se
abonarán al contratista en concepto de pago provisional a
cuenta, por la Tesorería General de la Junta de Castilla y
León contra recibos oficiales sujetos en su caso, a los
impuestos y gastos correspondientes que habrán de ser
satisfechos por el contratista.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio del
director de obra existiesen razones para estimarlo incon-
veniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en
cada año mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas que será
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de los
sesenta (60) días a partir de su expedición, a cuenta de la
liquidación del contrato.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumpli-
miento del plazo de garantía, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda respon-
sabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley,
procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía y a la liquidación, en su caso, de las obliga-
ciones pendientes, aplicándosele al pago de estas últimas
lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley. En el caso de
que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuará encargado de la conser-
vación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA

Finalizado el plazo para la realización de las obras,
una vez realizada la recepción de conformidad de la
totalidad de las mismas y concluido el plazo de garantía
establecido, le será devuelta la garantía si el adjudi-
catario está exento de responsabilidad.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN

La cesión del contrato y la subcontratación en su
caso, se regirán por lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley. En los casos de cesión no se procederá a
la devolución de la garantía definitiva hasta que no se
halle formalmente constituida la del cesionario.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA.- RESOLU-
CIÓN

En cuanto a la resolución del contrato, se estará a lo
dispuesto en los artículos 111 y siguientes, y 149 y
siguientes de la Ley.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA.- RESPON-
SABILIDAD CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA

El contratista responderá de todos los años y
perjuicios causados a la Administración dentro del
proceso contractual.

La cantidad a que asciendan todos los daños, será
exigible por vía de apremio administrativo. Habrá lugar a
la ejecución subsidiaria cuando el contratista incumpla
obligaciones que, por no tener carácter de persona-
lísimas, puedan ser realizadas por otro sujeto distinto del
mismo. En este caso la Administración podrá realizar las
obligaciones incumplidas por sí o por otras personas que
determine a costa del contratista. El importe de los
gastos, daños y perjuicios, se exigirán del mismo modo
dispuesto en el párrafo anterior.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA.- JURIS-
DICCIÓN COMPETENTE

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes.

EL DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO RURAL

(P.D. ORDEN 9-10-2000)

Fdo.: Edmundo Bayón Bueno
POR LA EMPRESA

Fdo.: 
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P.E. 6325-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de

la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6325-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
subasta abierta para el proyecto de infraestructura rural
en la zona de concentración parcelaria de Rodanillo
(León), del Instituto Tecnológico Agrario, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6325-I,
formulada a la Mesa de las Cortes de Castilla y León por
la Ilma. Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista
Dª. Ana María Muñoz de la Peña González.

En respuesta a la P.E. 6325-I arriba referenciada, se
adjunta la siguiente documentación:

- Resolución por la que se anuncia la adjudicación
mediante procedimiento de subasta y tramitación
ordinaria del contrato referenciado en la pregunta.

- Pliego de cláusulas administrativas.

- Relación de empresas:

1.- HIDROCONSA, S.A.

2.- CYMOTSA

3.- SYH CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS Y
MEDIO AMBIENTE, S.A.

4.- COMSA

5.- BLAS-GON, S.A.

6.- CONSTRUCCIONES OBRAS PÚBLICAS Y
PROMOCIONES SALVADOR CALLEJA E
HIJOS, S.L.

7.- ACIS 2002, S.L.

8.- MARCOR EBRO, S.A.

9.- OPM OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO
AMBIENTE, S.A.

10.- PENINSULAR DE CONTRATAS, S.A

11.- CONSERVACIÓN E INFRAESTRUC-TURAS
CASTELLANA, S.A. (CICASA).

12.- CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
LERMA, S.L.

13.- BEGAR CONSTRUCCIONES Y CON-
TRATAS, S.A.

14.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA,
S.A.U.

15.- U.T.E. CONSTRUCCIONES Y OBRAS
PÚBLICAS TOAL, S.A. Y HERNANDO Y
DUEÑA, S.L.
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16.- AUDECA, S.L.

17.- PLODER, S.A.

18. -CEINSA CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A.

19.- CONSTRUCCIONES Y DESMONTES
RIVERA NAVARRA, S.A.

20.- HERMANOS PRESA, S.L.

21.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
REUNIDOS, S.A.

22.- MRG ÁRIDOS Y VIALES, S.L.

23.- CONTRATAS IGLESIAS, S.A.

24.- VALSAN, CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS

25.- NORFESA, S.L.

26.- FIRMES Y CAMINOS, S.A.

27.- FERPI TRANSPORTES Y OBRAS, S.A.

28.- HERMANOS TABARA, S.L.

29. -HORDESCON, S.L.

30.- ARCEBANSA, S.A.

31.- TECNCNOLOGÍA DE LA CONSTRUC-
CIÓN, S.A. (TECONSA)

Construcciones Obras Públicas y Promociones

- El criterio de adjudicación es el previsto en la
cláusula décimo sexta del Pliego de Cláusulas
administrativa, teniendo en cuenta la prevista en el
art. 83.3 del texto refundido de la ley de contratos
de las Administraciones públicas (art. 85.1 del
Reglamento de dicha ley).

Valladolid, 26 de diciembre de 2006
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

CONTRATO DE OBRAS.

PROCEDIMIENTO ABIERTO (sin variantes).

FORMA DE ADJUDICACIÓN: SUBASTA

CLÁUSULA PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyos datos básicos figuran en la hoja del
Cuadro Resumen, es de aplicación a la obra indicada en
dicho Cuadro, y sus cláusulas se consideran parte inte-
grante del respectivo contrato. En todo lo no previsto
expresamente en este Pliego, se regirá:

- Por la Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

- Por el Decreto 121/2002, de 7 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León.

- Por la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, cuyo texto refundido ha sido aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio (BOE nº 148, de 21 de Junio). (En adelante la
Ley).

- Por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE

nº 257, de 26 de octubre) (En adelante el
Reglamento).

- Por el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras del Estado,
aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre.

- Por el resto de las normas administrativas de desa-
rrollo en esta materia, en todo lo que no se oponga
a las disposiciones citadas.

- Supletoriamente, por las restantes normas de
Derecho Administrativo y, en su defecto, por las de
Derecho Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTI-
LLA Y LEÓN.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la Ley, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes, que serán adoptados
previo informe del Servicio Jurídico de la Comunidad de
Castilla y León, conforme establece el artículo 59.2 de la
Ley, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmedia-
tamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de
contratación podrá introducir modificaciones, por
razones de interés público, en los elementos que lo
integran cuando sean debidas a necesidades nuevas o a
causas imprevistas, justificándolo debidamente en el
expediente.

Serán obligatorias para el contratista las modifica-
ciones que, cumpliendo lo anterior, produzcan aumento,
reducción o supresión de las unidades de obra o susti-
tución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta
sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de
supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio
de la posibilidad de resolución del contrato prevista en el
artículo 149 e) de la Ley.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato será la ejecución de las obras
definidas en el proyecto que se indica en el apartado A
de la hoja del Cuadro Resumen de este pliego.

A efectos de lo establecido en el Real Decreto
331/2003, de 14 de marzo, por el que se deroga el Real
Decreto 81/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba
la Clasificación Nacional de Productos por Activida-
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des 1996 (CNPA-96), y se establecen las normas apli-
cables sobre el uso de la clasificación CPA-2002, las
obras a realizar se identifican con el código señalado en
el apartado A del Cuadro Resumen.

CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS CONTRAC-
TUALES.

Del proyecto citado tienen carácter contractual los
siguientes documentos: la memoria, los planos, el pliego
de prescripciones técnicas particulares y el presupuesto.
También tiene tal carácter el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Todos los documentos indicados deberán ser
firmados por el adjudicatario de las obras, en prueba de
conformidad, en el momento de la formalización del
contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- NECESIDADES A SATISFACER.

Mediante el presente contrato se pretende la reali-
zación de las obras de la Red de caminos, Red de Sanea-
miento, Eliminación de accidentes artificiales y Restau-
ración del Medio natural, con la finalidad de dotar de la
infraestructura rural necesaria en la zona de concen-
tración parcelaria de Rodanillo (León).

CLÁUSULA SEXTA.- PRESUPUESTO DE LICITA-
CIÓN.

El presupuesto base de licitación es el que figura en
el apartado B de la hoja del Cuadro Resumen de este
pliego, distribuido, en su caso, según las anualidades que
se especifican en el apartado I del mismo. Dicho importe
estará financiado en un 70% por el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria, Sección Orientación
(FEOGA-ORIENTACIÓN). Las anualidades quedarán
afectadas por el coeficiente de adjudicación

La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser
aplicada proporcionalmente a todas las anualidades
previstas, o a las que el órgano de contratación considere
más conveniente.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.

Se han cumplido los trámites precisos tendentes a
asegurar la existencia de crédito para hacer frente a las
obligaciones económicas que se deriven para el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León como conse-
cuencia de la ejecución de las obras.

El crédito retenido y la estructura presupuestaria con
cargo a la que se ha contraído, son los indicados en el
apartado I de la hoja del Cuadro Resumen de este pliego.

CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo total para la ejecución de las obras y los
plazos parciales, si los hubiese, son los reflejados en el
apartado E de la hoja del Cuadro Resumen de este
pliego.

CLÁUSULA NOVENA.- PROCEDIMIENTO Y
FORMA DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del contrato se llevará a cabo
mediante tramitación ordinaria, con procedimiento
abierto y bajo la forma de subasta, según el régimen
general previsto en el Capítulo VII del Título III, Libro I,
de la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA.- CAPACIDAD PARA
CONTRATAR.

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las
personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, desarrollen una
actividad relacionada directamente con el objeto de
aquél, dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para su debida
ejecución y acrediten su solvencia económica, técnica y
financiera. Este último requisito será sustituido por la
correspondiente clasificación en los casos que con
arreglo a la Ley sea exigible.

Si durante el procedimiento de licitación del contrato
y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora o
candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial, será de aplicación lo establecido
en el artículo 79.4 de la Ley.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- CLASIFICACIÓN DE
CONTRATISTAS.

Por ser el presupuesto de las obras igual o superior a
120.202, 42 euros, los contratistas que opten a la adjudi-
cación del contrato habrán de tener la clasificación
indicada en el apartado F de la hoja del cuadro resumen
de este pliego.

Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea que no estén clasi-
ficados, será suficiente que acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica, conforme a los
artículos 16 y 17 de la Ley, así como su inscripción en
los registros a que se refiere el artículo 20.i) de la misma.

CLÁUSULA DUODÉCIMA- GARANTÍA PROVI-
SIONAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de
la Ley, para participar en la presente subasta no se exige
la constitución de garantía provisional por parte de los
licitadores.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- PROPOSICIONES
Y DOCUMENTACIÓN.

El licitador deberá presentar dos sobres, señalados
con los números 1 y 2, cerrados. En cada uno de ellos
hará constar, en hoja independiente, su contenido,
enunciado numéricamente y redactado en castellano o,
en su caso, traducido al mismo.
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En el exterior de cada uno de ellos deberá figurar
necesariamente la denominación del sobre, el título de la
licitación objeto del contrato, el nombre y apellidos o
razón social del licitador, NIF o CIF, número de teléfono
y, en su caso, de fax, debiendo estar firmado por el
licitador o persona que lo represente.

Los empresarios extranjeros que pretendan concurrir
a la presente contratación deberán presentar todos los
documentos traducidos de forma oficial al castellano.

SOBRE Nº 1

El sobre nº 1, se denominará “DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA”. Contendrá en original, copia o
fotocopia debidamente autenticada, los siguientes docu-
mentos:

1. Documento o documentos que acrediten la
capacidad de obrar de los licitadores, ya sean
nacionales o extranjeros, en la forma exigida en el
artículo 15 de la Ley.

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acredi-
tación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el corres-
pondiente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles que fuesen
personas físicas será obligatoria la presentación del
Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.

c) Los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, deberán
acreditar su inscripción en los Registros o presentar las
certificaciones que se indican el anexo I del Reglamento,
en función de los diferentes contratos.

d) Los demás empresarios extranjeros no
comprendidos en la letra anterior deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante informe expedido por la
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que
se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las acti-
vidades a las que se extiende el objeto del contrato.
Deberá acompañarse, además, informe de la Misión
Diplomática Permanente de España o de la Secretaría
General de Comercio Exterior del Ministerio de
Economía sobre la condición de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización

Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos
de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo
135.1 de la Ley o, en caso contrario, el informe de reci-
procidad que acredite que en el Estado de procedencia de
la empresa extranjera se admite a su vez la participación
de empresas españolas en la contratación con la Admi-
nistración, en forma sustancialmente análoga.

Estas empresas, de conformidad con el artículo 23.2
de la Ley, deberán tener abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y estar inscritas en el Registro Mercantil,
circunstancias estas que deberán ser acreditadas docu-
mentalmente en el presente sobre.

2. Si el licitador no actúa en su propio nombre, o se
trata de una sociedad, apoderamiento suficiente
para que el firmante de la proposición pueda
comparecer ante el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León y contratar con él, y D.N.I. o
pasaporte que acredite su personalidad. Si el
licitador fuera una Sociedad el poder deberá estar
debidamente inscrito en el Registro Mercantil,
siempre que así lo exija la normativa reguladora de
este registro.

3. Cuando dos o más empresas presenten oferta
conjunta cada una acreditará su personalidad y
capacidad en la forma descrita anteriormente y
aportarán un compromiso de constitución de Unión
Temporal, con indicación de los nombres y
circunstancias de las personas físicas o jurídicas
que la suscriban, la participación de cada uno de
ellos y designación de la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
plena representación de todos frente a la Adminis-
tración.

4. Certificado de Clasificación del contratista, en
vigor, expedido por el órgano competente, en el
que se acredite la clasificación exigida en el
apartado F de la hoja del cuadro resumen de este
pliego, siempre que el presupuesto de las obras sea
igual o superior a 120.202,42 euros.

a) Las uniones temporales de empresas podrán
acumular sus clasificaciones individuales a los
efectos de reunir la totalidad de los grupos o
subgrupos exigidos, siendo necesario para ello
que todas las empresas intervinientes en la agru-
pación hayan obtenido previamente la clasifi-
cación como empresa de obras en relación con
el tipo de contrato al que opten.

b) Los licitadores no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea procederán
de la forma indicada en la cláusula undécima de
este pliego.

5. Además se acompañará compromiso del licitador
de adscribir los medios personales y materiales
suficientes para la ejecución del contrato y que
deberá concretar en la oferta.
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6. En relación con el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, la
siguiente:

a) Certificado expedido por la autoridad
competente de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias impuestas
por las disposiciones vigentes. Esta certificación
podrá sustituirse por una declaración
responsable en la que conste expresamente que
la empresa se halla al corriente del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias, con auto-
rización expresa al Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León para solicitar esta
información de la Administración tributaria
competente. En defecto de esta autorización, la
justificación de tales extremos deberá acre-
ditarse, por el que vaya a resultar adjudicatario,
mediante la presentación del correspondiente
certificado antes de la adjudicación del contrato,
a cuyo efecto se le concederá un plazo máximo
de cinco días hábiles.

b) Certificado expedido por la autoridad
competente de hallarse al corriente en el cumpli-
miento de las obligaciones con la Seguridad
Social. Esta certificación podrá sustituirse por
una declaración responsable en la que conste
expresamente que se halla al corriente en el
cumplimiento de estas obligaciones, si bien la
justificación de tales extremos deberá acre-
ditarse mediante la presentación del correspon-
diente certificado, antes de la adjudicación del
contrato, a cuyo efecto se le concederá un plazo
máximo de cinco días hábiles.

c) Declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional de hallarse al corriente
en las obligaciones tributarias con la Adminis-
tración de Castilla y León.

d) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato, referida al ejercicio corriente, o ultimo
recibo satisfecho completado de una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la
matricula de este Impuesto. No obstante cuando
la empresa no esté obligada a al pago del
Impuesto de Actividades Económicas, deberá
acreditar esta circunstancia mediante decla-
ración responsable.

7. Declaración responsable de no estar incursa la
empresa, ni sus administradores, en ninguna de las
circunstancias que prohíben contratar con la Admi-
nistración, conforme a lo dispuesto en el artículo
20 de la Ley, así como en ninguno de los supuestos
de la Ley 6/1989, de 6 de Octubre, de Incompatibi-
lidades de los Miembros de la Junta de Castilla y
León y de otros cargos de la Administración de la
Comunidad.

8. Cuando por sociedades del mismo grupo se
presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicación de un contrato,
se estará a lo establecido en el artículo 86 del
Reglamento, debiendo aportarse una declaración
sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y
2 del mismo.

9. Para las empresas extranjeras, 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
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

10. Aquéllos que acrediten, en su caso, la pertenencia
a la plantilla de la empresa de un número de traba-
jadores minusválidos no inferior al 2 por 100 de la
misma. De estos documentos deberá deducirse,
como mínimo, el número total de trabadores de
plantilla y el de trabajadores de la misma que
tengan la condición de minusválidos, adjuntando
los certificados acreditativos de esta condición.

La presentación de certificación del Registro de Lici-
tadores de la Comunidad de Castilla y León, regulado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
22 de Febrero de 1999 (BOCyL nº 68 de 13 de Abril),
dispensará de la presentación de los documentos a que se
refiere el artículo 6º de la misma.

SOBRE Nº 2

Se denomina “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”

La proposición económica se presentará en sobre
cerrado, debidamente firmada por quien tenga poder
suficiente para ello y demás indicaciones señaladas al
inicio de esta cláusula. Se redactará ajustándose al
modelo que figura en el ANEXO Nº I de este pliego.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.
No podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o
figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
formuladas por los licitadores comprenderán no sólo el
precio de la prestación, sino también:

- El importe del impuesto sobre el Valor Añadido
(I.V.A.).

- Cualquier otro tributo que pueda devengarse con
objeto de la presente contratación.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- PRESENTACIÓN Y
PLAZOS.

Los dos sobres indicados en la cláusula anterior se
dirigirán al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
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León (Ctra. Burgos Km. 119, Finca Zamadueñas 47071 -
Valladolid), y se presentarán dentro del plazo de vein-
tiséis días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de Castilla y León, salvo que dicho anuncio esta-
blezca otro plazo mayor. Se entregarán exclusivamente
en los lugares y en la forma que se indica en los
apartados siguientes, ya que en caso contrario no serán
admitidos a la subasta:

a) En mano: los dos sobres conteniendo la docu-
mentación reseñada, se entregarán en el Registro del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
Ctra. Burgos Km. 119, finca Zamadueñas 47071 de
Valladolid, todos los días laborables, excepto
sábados, de 9 a 14 horas. Los sábados se entregarán
en el Registro de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Valladolid, C/ Duque de la
Victoria, 5, o en el Registro de la Consejería de Presi-
dencia y de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, C/ Santiago Alba 1, de Valladolid.

b) Por correo: los dos sobres citados se incluirán
en otro sobre de remisión debidamente identificado, y
se enviarán al Registro del Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León indicado en el apartado
anterior.

Cuando las proposiciones se envíen por correo el
empresario 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 telex, fax
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentación,
ésta no será admitida en ningún caso.

El número de fax al que se deberá comunicar dicha
imposición es el siguiente: 983.41.20.40

La presentación de proposiciones implicará la acep-
tación incondicional de las Cláusulas de este pliego.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- CALIFICACIÓN
PREVIA.

Finalizado el plazo de admisión de documentación,
se constituirá la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3 del Decreto 121/2002, de 7
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

La Mesa de Contratación calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma. A tal efecto
el Presidente autorizará la apertura del sobre nº 1 (Docu-
mentación administrativa) y el Secretario certificará la
relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.
Si la Mesa observara defectos u omisiones subsanables

procederá en la forma prevista en el artículo 81.2 del
Reglamento, concediendo un plazo no superior a tres
días hábiles para que el licitador los subsane ante la
propia Mesa. Estas circunstancias se comunicarán
verbalmente a los interesados y, en su caso, mediante
fax. En todo caso se expondrán en el tablón de anuncios
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Si
los defectos u omisiones no fueran subsanados o, en su
caso, no fueran subsanables, la documentación será
rechazada.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- APERTURA DE
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJU-
DICACIÓN.

El acto de apertura de los sobres conteniendo las
proposiciones presentadas, que será público, se efectuará
ante la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que
se indique en el anuncio de licitación de la subasta
publicado en el Diario Oficial correspondiente, salvo
cuando la fecha señalada fuese día inhábil o sábado, en
cuyo caso el acto de apertura tendrá lugar el primer día
hábil siguiente.

Si hubiere discrepancias entre las proposiciones que
obren en poder de la Mesa y las que figuren como
presentadas en el certificado del registro, o se presenten
dudas sobre las condiciones de secreto de aquellas, se
suspenderá la apertura y se realizarán urgentemente las
investigaciones oportunas.

La reanudación del acto público se anunciará en el
tablón de anuncios del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León.

Será rechazada, por resolución motivada de la Mesa,
cualquier proposición que no guarde concordancia con la
documentación examinada y admitida, exceda del presu-
puesto base de licitación, de los precios tipo establecidos
o que no sea correctamente formulada, varíe sustan-
cialmente del modelo establecido o comporte error mani-
fiesto en su importe y cuando exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsis-
tencia que la hagan inviable. Por el contrario, el cambio
u omisión de algunas de las palabras del modelo, con tal
que uno o la otra no alteren el sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición.

La Mesa, una vez leídas las ofertas admitidas, las
elevará al órgano que haya de efectuar la adjudicación
del contrato, junto con el acta, los informes técnicos
recabados en su caso y la propuesta de adjudicación al
postor que oferte el precio más bajo. Si se presentan dos
o más proposiciones económicas igualmente ventajosas
se decidirá la adjudicación entre ellas por sorteo, salvo
que se den las circunstancias previstas en la Disposición
Adicional Octava de la Ley, en cuyo caso tendrá
preferencia la proposición de la empresa que haya acre-
ditado tener en su plantilla un número de minusválidos
no inferior al 2%.
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La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno
a favor del empresario propuesto, frente a la Adminis-
tración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por
acuerdo del órgano de contratación.

Los licitadores podrán dirigir al órgano de contra-
tación, por escrito y en el plazo máximo de dos días
hábiles siguientes a la apertura, cuantas observaciones o
reservas consideren oportunas. Estas se resolverán por el
órgano de contratación, previo informe de la Mesa, en la
adjudicación del contrato.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- BAJAS TEME-
RARIAS Y ADJUDICACIÓN.

Para la adjudicación de la subasta se considerarán, en
principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo
85 del Reglamento.

En caso de que algún licitador se encuentre
comprendido en alguno de los supuestos anteriores, se le
otorgará un plazo de audiencia de 10 días y se solicitarán
los informes técnicos a la Subdirección correspondiente,
resolviendo lo procedente el órgano de contratación.

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta y
de los informes que se soliciten, en su caso, acordará la
adjudicación a favor de la proposición con precio más
bajo que pueda ser cumplida a satisfacción de la Admi-
nistración, y en su defecto al mejor postor no incurso en
temeridad, en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, en
el primer caso, o en el plazo de cuarenta días en el
segundo

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN.

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el
órgano de contratación dentro de plazo, será notificada a
los participantes en la licitación, y, en su caso, publicada
en el Boletín y/o Diario Oficial correspondiente.

Asimismo, el órgano de contratación comunicará a
todo licitador rechazado que lo solicite, en el plazo de 15
días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos
del rechazo de su proposición y las características de la
proposición del adjudicatario determinantes de la adjudi-
cación a su favor; lo mismo procederá en los casos en los
que se haya decidido renunciar a un contrato ofertado o
reiniciar el procedimiento.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para
la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados

CLÁUSULA DECIMONOVENA.- GARANTÍA DEFI-
NITIVA.

En el plazo de quince (15) días naturales contados
desde la notificación de la adjudicación, el adjudicatario

queda obligado a constituir la garantía definitiva por el
4% del importe de adjudicación y a presentar, ante el
órgano de contratación, el documento acreditativo de
dicha constitución.

La garantía definitiva deberá depositarse a favor del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ante la
Tesorería General de la Junta de Castilla y León o en las
Secciones de Tesorería de los Servicios Territoriales de
Economía y Hacienda, constituyéndose en cualquiera de
las formas recogidas en el artículo 36 de la Ley y en los
artículos 55 al 61 del Reglamento, y ajustándose a los
modelos indicados en los Anexos III, IV, V y VI del
Reglamento.

En el supuesto de adjudicarse el contrato a una unión
de empresas la garantía definitiva deberá amparar solida-
riamente a todas ellas.

Cuando la adjudicación se realice a favor del
empresario cuya proposición hubiera incurrido
inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al
mismo una garantía definitiva del 20% del importe de
adjudicación, según establece el art. 36.4 de la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO.

El contrato, que tendrá carácter administrativo,
deberá formalizarse en el plazo de treinta (30) días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación, siendo requisito necesario para ello
haber realizado las actuaciones descritas en la cláusula
anterior.

Previamente a la firma, el contratista deberá aportar
el justificante de haber abonado todos los gastos
ocasionados por la publicación de los anuncios de lici-
tación y justificante de haber constituido la garantía defi-
nitiva.

Si el adjudicatario fuese una unión temporal de
empresas deberá aportar, además, la escritura pública de
constitución de dicha unión temporal.

El contrato se formalizará en documento adminis-
trativo, constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier registro público, pudiendo, no
obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA.- EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS.

La ejecución del contrato de obras comenzará con la
firma del acta de comprobación del replanteo. Dicho acto
se llevará a cabo en el plazo de UN (1) mes a contar
desde la formalización del respectivo contrato, y se
sujetará a las reglas contenidas en el artículo 139 del
Reglamento.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en este pliego y al proyecto
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que sirve de base al contrato y conforme a las instruc-
ciones que en interpretación técnica de éste diere al
contratista el director facultativo de las obras.

A estos efectos la empresa adjudicataria designará
expresamente un Delegado de obra con capacidad sufi-
ciente y experiencia en obras similares, circunstancia que
quedará reflejada en el acta de comprobación del
replanteo previo.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista, y éste no tendrá derecho a indem-
nización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza
mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo
144.1 de la Ley.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA.- PROGRAMA
DE TRABAJO.

El contratista estará obligado a presentar un programa
de trabajo en el plazo de 30 días contados desde la
formalización del contrato. Dicho programa se ajustará a
lo establecido en el artículo 144 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA.- REVISIÓN DE
PRECIOS.

De conformidad con el artículo 103 de la Ley de
Contratos, procede la revisión de precios según formula
tipo nº 6 del Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA.

El contratista adjudicatario quedará obligado a:

lº.- Pagar cuantos impuestos y gastos graven el
contrato de ejecución de la obra y su formalización.

2º.- Abonar en el momento de procederse al pago de
las certificaciones de obra ejecutada el 4% sobre el
importe del presupuesto de ejecución material de cada
una, corregido en su caso por el coeficiente de adjudi-
cación, en concepto de tasa por dirección e inspección de
obras.

3º.- Reconocer la autoridad de la dirección facultativa
de las obras, a cuya inspección y facultad de decisión
quedarán sometidos todos los programas, preparativos,
procesos de realización de las mismas, así como la reso-
lución de los casos que puedan presentarse.

4º.- Realizar los replanteos y nivelaciones precisas y
el reconocimiento y afirmación del subsuelo.

5º.- Proveer las necesidades de vallas y otros
elementos de cerramientos, acometidas de agua, luz
alcantarillado, etc., satisfaciendo los correspondientes
derechos y arbitrios, así como el importe de los
consumos que se originen con motivo de las obras.

6º.- Desmontar cualquier obra o instalación que no se
ajuste a los planes o condiciones del proyecto.

7º.- Gestionar la correspondiente licencia de obras y
abonar los derechos, tasas, arbitrios, etc., a que diese
lugar la misma en el plazo que la Administración esta-
blezca y como máximo en el de diez días, dando conoci-
miento de haber cumplido este trámite al Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León. Si entendiera
que la liquidación no se ajusta a Derecho, lo pondrá en
conocimiento del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León para que interponga los recursos perti-
nentes, lo cual no será obstáculo para que abone ínte-
gramente la liquidación a resultas de la resolución del
recurso. Asimismo, en lo que se refiere a las instala-
ciones cuya ejecución forma parte del proyecto, vendrá
obligado a la gestión de las necesarias autorizaciones y
licencias, permisos, dictámenes, etc., así como al pago de
los derechos y honorarios que procediesen. Incluso los
referentes a la documentación técnica que deba
acompañar las respectivas solicitudes, tanto para la
ejecución de los trabajos como para las autorizaciones de
funcionamiento, si a ello hubiera lugar.

8º.- Cumplir la legislación social vigente en cuanto
sea consecuencia o esté relacionado con el contrato.

9º.- Instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar los lugares de posible peligro debido a la marcha
de las obras, incluso la señalización nocturna, así como
aquellas otras a que se refiere la cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales.

10º.- Habilitar, si el presupuesto de la obra excede de
300.506,05 Euros, un local para despacho exclusivo de la
dirección facultativa de la obra, debidamente acondi-
cionado, aislado y protegido.

1lº.- Tener cubierta la contingencia de accidentes de
trabajo de su personal en la forma que previene el
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio.

l2º.- Comunicar, antes de iniciar las obras, la resi-
dencia, en relación con la obra, del contratista o la de su
delegado, que deberá estar situada en una localidad
próxima al emplazamiento de las obras y contar con la
conformidad del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León.

13º- El contratista será responsable de todos los acci-
dentes, daños, perjuicios y transgresiones que puedan
ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa de la
ejecución de las obras con arreglo a las disposiciones en
vigor.

14º.- Colocar en las obras y a su costa, los carteles
que con los logotipos, símbolos y colores del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León y de la
Comunidad de Castilla y León, indiquen los datos y
características de la obra, en los emplazamientos que
determine el director de obra.

15º.- Llevar a cabo las medidas e instrumentos de
información y publicidad que correspondan por la natu-
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raleza del contrato y que reglamentariamente vienen
establecidas en la normativa comunitaria (Reglamento
(CE) 1159/2000 de 30 de Mayo).

16º.- Por último, serán de cuenta del contratista, hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la
obra, los gastos que se originen como consecuencia de
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que la dirección ordene realizar, abonándolos bien direc-
tamente o mediante su deducción en las certificaciones
de obra.

La dirección fijará el número y demás características
que deban reunir los ensayos y análisis, en el caso de que
no exista disposición general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El contratista adjudicatario de las obras presentará
presupuesto de los ensayos establecidos, por las
empresas homologadas que estime conveniente, al
director de obra, además de las que éste le indique, y
firmará el contrato de control de materiales y ensayos
con sujeción a los presupuestos y con las empresas que
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
autorice.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA.- GASTOS DE
ANUNCIOS.

También serán de cuenta del contratista los gastos
derivados de la publicación de los anuncios a que de
lugar la contratación de las obras. El importe máximo de
aquellos es el indicado en el apartado J de la hoja del
cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA.- PENALIDADES.

Si llegado el término del plazo de ejecución de las
obras el contratista hubiera incurrido en demora por
causas a él imputables, el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León podrá optar, indistintamente, por la
resolución del contrato o por la imposición de las pena-
lidades establecidas en el artículo 95.3 de la Ley.

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye
la indemnización a que el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León pueda tener derecho por daños y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable
al contratista.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA- MODIFICACIÓN
Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

lº.- Las modificaciones del contrato, así como las del
proyecto, se regirán por lo establecido en el artículo 146
de la Ley, sin perjuicio la resolución prevista en el
artículo 149.e).

No obstante, ni por el director de la obra ni por el
contratista podrán introducirse o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato sin la previa
aprobación técnica y económica del Instituto Tecno-
lógico Agrario de Castilla y León, debiendo, si así fuere

preciso, proceder a la suspensión de las obras en tanto se
tramite la modificación del proyecto y recaiga la reso-
lución pertinente.

2º.- Si el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León acordare la suspensión del contrato o aquélla
tuviera lugar por la aplicación de lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la
situación de hecho en la ejecución de aquél.

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA.- RECEPCIÓN DE
LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA.

Dentro del mes siguiente a la terminación de las
obras se procederá a su recepción. Para ello el contratista
comunicará por escrito al director de obra, con una ante-
lación de cuarenta y cinco días hábiles, la fecha prevista
para la terminación de las obras. El director facultativo,
en caso de conformidad, elevará la citada comunicación
y su informe, con una antelación mínima de un mes a la
fecha de terminación de la obra, al Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León, para que éste proceda a
nombrar su representante.

A la recepción, y a los efectos establecidos en el
artículo 110.2 de la Ley, concurrirá, junto con el facul-
tativo representante del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León, el director de obra y el contratista,
asistido si lo estima oportuno de un facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el representante
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León las
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta
y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hará constar así en el acta y el director de
las mismas señalará los defectos observados y detallará
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantía será de un año, contado a partir
de la fecha del acta de recepción de las obras. Durante
este plazo el contratista tendrá las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 167 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA.- LIQUIDACIÓN
Y PAGO DEL PRECIO.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
abonará el importe de la obra ejecutada por certificación
mensual expedida por el director de obra en los primeros
diez días siguientes al mes al que correspondan, excepto
en el mes de diciembre que podrán expedirse dentro del
mismo mes por la obra ejecutada hasta el día 20. Los
importes líquidos de estas certificaciones se abonarán al
contratista en concepto de pago provisional a cuenta,
contra recibos oficiales sujetos, en su caso, a los
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impuestos y gastos correspondientes, que habrán de ser
satisfechos por el contratista.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio del
director de obra existiesen razones para estimarlo incon-
veniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en
cada año mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas que será
abonada, en su caso, al contratista a cuenta de la liqui-
dación del contrato.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumpli-
miento del plazo de garantía, el director facultativo de la
obra, de oficio o instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda respon-
sabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley,
procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía y a la liquidación, en su caso, de las obliga-
ciones pendientes, aplicándosele al pago de estas últimas
lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley. En el caso de
que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuará encargado de la conser-
vación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

La Administración tendrá la obligación de abonar el
precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de
expedición de la certificación que acredite la realización
total o parcial del contrato, y, si se demorase, deberá
abonar al adjudicatario, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA.

Finalizado el plazo para la realización de las obras,
una vez realizada la recepción de conformidad de la
totalidad de las mismas y concluido el plazo de garantía
establecido, le será devuelta la garantía al adjudicatario,
siempre que esté exento de responsabilidad.

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA.- CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN.

La cesión del contrato y la subcontratación en su
caso, se regirán por lo dispuesto en los artículos 114 y

115 de la Ley. En los casos de cesión no se procederá a
la devolución de la garantia definitiva hasta que no se
halle formalmente constituida la del cesionario.

La cesión de un contrato requiere, entre otros
requisitos, la autorización expresa del órgano de contra-
tación con carácter previo a la cesión.

La celebración de subcontratos por parte del adjudi-
catario requiere, entre otros requisitos, la comunicación
por escrito a la Administración, con indicación de las
partes del contrato a realizar por el contratista.

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN.

La resolución del contrato se adecuará a lo señalado
en los artículos 111 y siguientes y 149 y siguientes de la
Ley.

CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA.- RESPONSA-
BILIDAD CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN SUBSI-
DIARIA.

El contratista responderá de todos los años y
perjuicios causados al Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León dentro del proceso contractual.

La cantidad a que asciendan todos los daños, será
exigible por vía de apremio administrativo.

Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando el
contratista incumpla obligaciones que, por no tener
carácter de personalísimas, puedan ser realizadas por
otro sujeto distinto del mismo. En este caso el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León podrá realizar
las obligaciones incumplidas por sí o por otras personas
que determine a costa del contratista.

El importe de los gastos, daños y perjuicios, se
exigirán del mismo modo dispuesto en el párrafo
anterior.

CLÁUSULA TRIGESIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN
COMPETENTE.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir del
contrato serán resueltas por el Director General del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Contra
sus resoluciones, salvo lo dispuesto en la cláusula
segunda del presente pliego, podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a
la notificación, ante el Consejero de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2002, de 3 de
mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León, en relación con lo dispuesto en los
artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
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los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía
administrativa procederá el recurso contencioso-adminis-
trativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 7.3 y
60.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Valladolid, a

EL DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO

AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN

Fdo.: José Manuel Ferreras Navarro
POR LA EMPRESA

Fdo.: 

P.E. 6326-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
6326-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
subasta abierta para el acondicionamiento del camino de
Villanubla a Ciguñuela (Valladolid), de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6326-I,
formulada a la Mesa de las Cortes de Castilla y León por
la Ilma. Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista
Dª. Ana María Muñoz de la Peña González.

En respuesta a la P.E. 6326-I arriba referenciada, se
adjunta la siguiente documentación:

- Resolución por la que se anuncia la adjudicación
mediante procedimiento de subasta y tramitación
ordinaria del contrato referenciado en la pregunta.

- Pliego de cláusulas administrativas.

- Relación de empresas:

1.- HORDESCON, SL

2.- HIDROCONSA, SA

3.- ROYBA 98, SL

4.- HERNANDO Y DUEÑA, SL

5.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS VAL-
BUENA, SAU

6.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS
TOAL, SA

7.- TOYR, SA

8.- SYH CONSTRUCCIONE SERVICIOS Y
MEDIO AMBIENTE, SA

9.- OBRAS HERGON, SA

10.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

11.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, SA

12.- CONSTRUCCIONES ARRANZ NÚÑEZ, SA
(COANSA)

13.- CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
LERMA, SL

14.- VALSAN CONSTRUCCIONES Y CON-
TRATAS, SL

15.- HERMANOS TÁBARA, SL (HERTASA)

16.- EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
EXCAVOSA, SL

17.- AMO SÁNCHEZ, SA

18.- AUDECA, SL

19.- PLODER, SA

20.- TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES
BLAS-GON, SA

21.- CONTRATAS IGLESIAS, SA

22.- HORMIGONES SALDAÑA, SA

23.- ARPAPE, SL

24.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE
SALAMANCA, SL

25.- TALES 2000, SL

26.- CONSTRUCCIONES ARCEBANSA, SA

27.- CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, SA

28.- IBERSILVA, SA

29.- CONSTRUCCIONES y DESMONTES
RIBERA NAVARRA, SA.

- El criterio de adjudicación es el previsto en la
cláusula décimo séptima del Pliego de Cláusulas
administrativa, teniendo en cuenta la prevista en el
art. 83.3 del texto refundido de la ley de contratos
de las Administraciones públicas (art. 85.1 del
Reglamento de dicha ley).

Valladolid, 26 de diciembre de 2006
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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II.-CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyos datos básicos figuran en la hoja del
Cuadro Resumen, es de aplicación a la obra indicada en
dicho Cuadro, y sus cláusulas se consideran parte inte-
grante del respectivo contrato. En todo lo no previsto
expresamente en este Pliego, se regirá:

- Por Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Texto Refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE
nº 148, de 21 de Junio). (En adelante la Ley).

- Por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE nº
257, de 26 de octubre) (En adelante el
Reglamento).

- Por el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras del Estado,
aprobado por el Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre.

- Por el resto de las normas administrativas de desa-
rrollo en esta materia, en todo lo que no se oponga
a las disposiciones citadas.

- Supletoriamente, por las restantes normas de
Derecho Administrativo y, en su defecto, por las
de Derecho Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS DE LA
ADMINISTRACIÓN

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la Ley, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumpli-
miento, modificarlos por razones de interés público,
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

En el expediente instruido se dará audiencia al
contratista.

Las modificaciones serán debidas a necesidades
nuevas o causas imprevistas, debidamente justificadas en
el expediente. Cuando, como consecuencia de las
mismas, se produzca supresión o reducción de las presta-
ciones objeto del contrato, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio
de lo establecido para la resolución de los contratos en la
Ley.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato será la ejecución de las obras
definidas en el proyecto que se indica en el apartado A
de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

De acuerdo con la Clasificación Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), las obras a
realizar se identifican con el código señalado en el
apartado citado.

CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS CONTRAC-
TUALES

Del proyecto citado tienen carácter contractual los
siguientes documentos: la memoria, los planos, el pliego
de prescripciones técnicas particulares, el presupuesto y
los demás documentos que forman parte de aquél.
También tiene tal carácter el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Todos los documentos indicados deberán ser
firmados por el adjudicatario de las obras, en prueba de
conformidad en el momento de la formalización del
contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- NECESIDADES A SATISFACER

Mediante el presente contrato se pretende satisfacer
las necesidades de acondicionamiento y mejora de la
infraestructura viaria rural.
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CLÁUSULA SEXTA.- PRESUPUESTO DE LICITA-
CIÓN

El presupuesto base de licitación es el que figura en
el apartado B de la hoja del cuadro resumen de este
pliego, distribuido, en su caso, según las anualidades que
se especifican en el apartado H. Dicho importe estará
financiado en un 70% por el Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agraria, Sección Orientación
(FEOGA-ORIENTACIÓN). Las anualidades quedarán
afectadas por el coeficiente de adjudicación.

La baja de la adjudicación, si la hubiere, podrá ser
aplicada proporcionalmente a todas las anualidades
previstas, o a las que el órgano de contratación considere
más conveniente.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

Se han cumplido los trámites precisos tendentes a
asegurar la existencia de crédito para hacer frente a las
obligaciones económicas que se deriven para la Admi-
nistración como consecuencia de la ejecución de las
obras.

El crédito retenido, y la aplicación presupuestaria con
cargo a la que se ha contraído, son los indicados en el
apartado H de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total para la ejecución de las obras y los
plazos parciales, si los hubiese, son los reflejados en el
apartado E de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA NOVENA.- PROCEDIMIENTO Y
FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por
procedimiento abierto, mediante la forma de subasta, de
conformidad con el régimen general previsto en el
Capítulo VII del Título III, Libro I, de la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA.- CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, desarrollen una
actividad relacionada directamente con el objeto de
aquél, dispongan de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para su debida
ejecución y acrediten su solvencia económica, técnica y
financiera. Este último requisito será sustituido por la
correspondiente clasificación en los casos que con
arreglo a la Ley sea exigible.

Si durante el procedimiento de licitación del contrato
y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora o
candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial, será de aplicación lo establecido
en el artículo 79.4 de la Ley.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán
tener abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones y estar
inscritas en el Registro Mercantil.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- CLASIFICACIÓN DE
CONTRATISTAS

Por ser el presupuesto de las obras igual o superior a
120.202,42 euros, los contratistas que opten a la adjudi-
cación del contrato habrán de tener la clasificación
indicada en el apartado F de la hoja del cuadro resumen
de este pliego.

Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea que no estén clasi-
ficados, ni con clasificación suspendida o anulada, será
suficiente que acrediten su solvencia económica y
financiera y técnica, conforme a los artículos 16 y 17 de
la Ley, así como su inscripción en los registros a que se
refiere el artículo 20.i) de la Ley.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- GARANTÍA PROVI-
SIONAL

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1 de
la Ley, para participar en la presente subasta no se exige
la constitución de garantía provisional por parte de los
licitadores.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- PROPOSICIONES
Y DOCUMENTACIÓN

La documentación a presentar por los licitadores, que
deberá estar redactada en castellano, constará de dos (2)
sobres, numerados y cerrados. En el exterior de cada uno
de ellos deberá figurar necesariamente la identificación
del sobre, el título de la obra, el nombre y apellidos o
razón social de la empresa licitadora, NIF o CIF, número
de teléfono y, en su caso, de fax, debiendo estar firmado
por el licitador o persona que lo represente.

Las empresas extranjeras que participen en esta lici-
tación deberán presentar la documentación traducida de
forma oficial al castellano

SOBRE NÚMERO 1.: DOCUMENTACIÓN ADMI-
NISTRATIVA

En su interior se hará constar, en una hoja indepen-
diente su contenido, enunciado numéricamente.

Se presentarán documentos originales, copias
compulsadas o autenticadas ante notario.

CONTENIDO:

1º.- Documento o documentos que acrediten la
capacidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales
o extranjeros, en la forma exigida en el artículo 15 de la
L.C.A.P.

a) La capacidad de obrar de los empresarios
españoles que fueren personas jurídicas se acre-
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ditará mediante escritura de constitución o modifi-
cación, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o
acto fundacional, en el que consten las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles que fuesen
personas físicas será obligatoria la presentación del
Documento Nacional de Identidad o el que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente.

c) Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
acreditarán su capacidad de obrar mediante su
inscripción en los registros o presentación de las
certificaciones que se indican en el Anexo I del
Reglamento.

d) Las demás empresas extranjeros deberán acreditar
su capacidad de obrar mediante informe expedido
por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acredi-
tación por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o análogo o,
en su defecto, que actúan con habitualidad en el
tráfico local en el ámbito de las actividades a que
se extiende el objeto del contrato. Asimismo,
deberá acompañarse de los informes especificados
en el párrafo 2º del artículo 10 del Reglamento.

2º.- Si el licitador no actúa en su propio nombre, o se
trata de una sociedad, apoderamiento suficiente para que
el firmante de la proposición pueda comparecer ante la
Consejería de Agricultura y Ganadería y contratar con
ella, y D.N.I. o pasaporte que acredite su personalidad.
Si el licitador fuera una Sociedad el poder deberá estar
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, siempre
que así lo exija la normativa reguladora de este Registro.

3º.- Cuando dos o más empresas presenten oferta
conjunta, cada una acreditará su personalidad y
capacidad en la forma descrita anteriormente y aportarán
un compromiso de constitución de unión temporal, con
indicación de los nombres y circunstancias de las
personas físicas o jurídicas que la suscriban, la partici-
pación de cada uno de ellos y designación de la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representación de todas frente a la
Administración.

4º.- Certificado de Clasificación del contratista, en
vigor, expedido por el órgano competente, en el que se
acredite la clasificación exigida en el apartado F de la
hoja del cuadro resumen de este pliego, siempre que el

presupuesto de las obras sea igual o superior a
120.202,42 euros.

a) Las uniones temporales de empresas podrán
acumular sus clasificaciones individuales a los
efectos de reunir la totalidad de los grupos o
subgrupos exigidos, siendo necesario para ello que
todas las empresas intervinientes en la agrupación
hayan obtenido previamente la clasificación como
empresa de obras en relación con el tipo de
contrato al que opten.

b) Los licitadores no españoles de Estados miembros
de la Comunidad Europea procederán de la forma
indicada en la cláusula undécima de este pliego.

5º.- En relación con el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, la siguiente
documentación:

- Certificado expedido por la autoridad competente
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposi-
ciones vigentes. Este certificado podrá sustituirse
por una declaración responsable (conforme al
párrafo establecido al respecto en el Modelo que
figura en el Anexo II de este Pliego) en la que
conste expresamente que se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con
autorización expresa a la Dirección General de
Desarrollo Rural para solicitar esta información de
la Administración tributaria competente. En
defecto de esta autorización, la justificación de
tales extremos deberá acreditarse mediante la
presentación del correspondiente certificado antes
de la adjudicación del contrato, a cuyo efecto se
concederá un plazo no superior a 5 días hábiles.

- Certificado expedido por la autoridad competente
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social Este certi-
ficado podrá sustituirse por una declaración
responsable (conforme al párrafo establecido al
respecto en el Modelo que figura en el Anexo II de
este Pliego) en la que conste expresamente que se
halla al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones con la Seguridad Social, si bien la justifi-
cación de tales extremos deberá acreditarse
mediante la presentación del correspondiente certi-
ficado antes de la adjudicación del contrato, a cuyo
efecto se concederá un plazo no superior a 5 días
hábiles.

- Declaración responsable otorgada ante autoridad
administrativa, notario público u organismo profe-
sional de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Adminis-
tración de Castilla y León (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en
el Anexo II de este Pliego).
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- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato, referida al ejercicio corriente, o último
recibo satisfecho completado con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula de este Impuesto (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en
el Anexo II de este Pliego).

No obstante, cuando el interesado no esté obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los apartados anteriores, se acreditará esta
circunstancia mediante declaración responsable
(conforme al párrafo establecido al respecto en el
Modelo que figura en el Anexo II de este Pliego).

6º.- Declaración responsable (conforme al párrafo
establecido al respecto en el Modelo que figura en el
Anexo II de este Pliego) de no estar incursa la empresa,
ni sus administradores, en ninguna de las circunstancias
que prohíben contratar con la Administración, conforme
a lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley, así
como en ninguno de los supuestos de la Ley 6/1989, de 6
de octubre de Incompatibilidades de los Miembros de la
Junta de Castilla y León y de otros altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

7º.- Cuando por sociedades del mismo grupo se
presenten distintas proposiciones para concurrir indivi-
dualmente a la adjudicación de un contrato, se estará a lo
establecido en el artículo 86 del Reglamento, debiendo
aportarse una declaración sobre los extremos reseñados
en los apartados 1 y 2 del mismo.

8º.- Si el licitador es una empresa extranjera: decla-
ración 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 extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

La presentación de la certificación expedida por el
Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla y
León, regulado por Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 22 de Febrero de 1999 (BOCyL nº 68 de
13 de Abril) dispensará de la presentación de los docu-
mentos a que se refiere el artículo 6º de dicha Orden.

SOBRE NÚMERO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

CONTENIDO:

La proposición económica se presentará en sobre
cerrado, debidamente firmada por quien tenga poder
suficiente para ello, y se redactará ajustándose al modelo
que figura como ANEXO I a este pliego.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
formuladas por los licitadores comprenderán no sólo el
precio de la subasta, sino también el importe del
Impuesto del Valor Añadido (I.V.A) y de cualquier otro
tributo que pueda devengarse con objeto de la ejecución
de las obras.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola
proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otra empresa, si lo hubiese hecho
individualmente, o figurar en más de una unión temporal
El incumplimiento de lo establecido en este párrafo dará
lugar a la desestimación de todas las proposiciones por él
presentadas.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- PRESENTACIÓN Y
PLAZOS

Los dos sobres indicados en la cláusula anterior se
dirigirán a la Consejería de Agricultura y Ganadería, C/
Rigoberto Cortejoso nº 14, 47014, Valladolid, y se
presentarán dentro del plazo de veintiséis días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de Castilla y
León, salvo que dicho anuncio establezca otro plazo
mayor. Se entregarán exclusivamente en los lugares y en
la forma que se indica en los apartados siguientes, ya que
en caso contrario no serán admitidos a la subasta:

a) En mano: los dos sobres conteniendo la docu-
mentación reseñada, se entregarán en el Registro
Único del edificio de Usos Múltiples II de la Junta de
Castilla y León, C/ Rigoberto Cortejoso, nº 14, 47014
de Valladolid, todos los días laborables de 9 a 14
horas. (A efectos del presente pliego los sábados no
se consideran días laborables).

b) Por correo: los dos sobres citados se incluirán
en otro sobre de remisión debidamente identificado, y
se enviarán al Registro Único indicado en el apartado
anterior.

Cuando las proposiciones se envíen por correo el
empresario 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 telex, fax
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la documentación,
ésta no será admitida en ningún caso.

El número de fax al que deberán comunicar dicha
imposición es el siguiente: 983.41.98.54

CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- CALIFICACIÓN
PREVIA

Terminado el plazo de presentación de la documen-
tación, se constituirá la Mesa de Contratación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 79.2 de la Ley
3/2001, de 3 de Julio, del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, para
calificar la documentación administrativa incluida en el
sobre nº 1.
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Si la Mesa observase defectos y omisiones subsa-
nables en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente y lo expondrá en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Desarrollo Rural (Ctra. Burgos
Km. 119 -47080-Valladolid), concediéndose un plazo no
superior a tres días hábiles para que el licitador los
corrija o subsane ante la propia Mesa de Contratación.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- APERTURA DE PRO-
POSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

El acto de apertura de los sobres conteniendo las
proposiciones presentadas, que será público, se efectuará
ante la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que
se indique en el anuncio de licitación de la subasta
publicado en el Boletín Oficial correspondiente.

Si hubiere discrepancias entre las proposiciones que
obren en poder de la Mesa y las que figuren como
presentadas en el certificado del registro, o se presenten
dudas sobre las condiciones de secreto de aquellas, se
suspenderá la apertura y se realizarán urgentemente las
investigaciones oportunas.

La reanudación del acto público se anunciará en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Desarrollo
Rural.

Las proposiciones económicas que incurran en
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 84 del
Reglamento, serán desechadas por la Mesa en este
momento.

La Mesa, una vez leídas las ofertas admitidas, las
elevará al órgano que haya de efectuar la adjudicación
del contrato, junto con el acta, los informes técnicos
recabados en su caso y la propuesta de adjudicación al
postor que oferte el precio más bajo. Si se presentan dos
o más proposiciones económicas igualmente ventajosas
se decidirá la adjudicación entre ellas por sorteo.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno
a favor del empresario propuesto, frente a la Adminis-
tración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por
acuerdo del órgano de contratación.

Los licitadores podrán dirigir al órgano de contra-
tación, por escrito y en el plazo máximo de dos días
hábiles siguientes a la apertura, cuantas observaciones o
reservas consideren oportunas. Estas se resolverán por el
órgano de contratación, previo informe de la Mesa, en la
adjudicación del contrato.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- BAJAS TEME-
RARIAS Y ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación de la subasta se considerarán, en
principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que
se encuentren en los supuestos establecidos en el artícu-
lo 85 del Reglamento.

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta y
de los informes que se soliciten, en su caso, acordará la

adjudicación a favor de la proposición con precio más
bajo que pueda ser cumplida a satisfacción de la Admi-
nistración, y en su defecto al mejor postor no incurso en
temeridad, en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, en
el primer caso, o en el plazo de cuarenta días en el
segundo.

En aplicación de lo previsto en la Disposición
Adicional Octava de la Ley, tendrán preferencia en la
adjudicación del presente contrato las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2
por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudi-
cación.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el
órgano de contratación dentro de plazo, será notificada a
los participantes en la licitación, y, en su caso, publicada
en el Boletín Oficial correspondiente.

Asimismo, el órgano de contratación comunicará a
todo licitador rechazado que lo solicite, en el plazo de 15
días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos
del rechazo de su proposición y las características de la
proposición del adjudicatario determinantes de la adjudi-
cación a su favor; lo mismo procederá en los casos en los
que se haya decidido renunciar a un contrato ofertado o
reiniciar el procedimiento.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para
la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto,
la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.

CLÁUSULA DECIMONOVENA.- GARANTÍA DEFI-
NITIVA

En el plazo de quince (15) días naturales contados
desde la notificación de la adjudicación, el adjudicatario
queda obligado a constituir la garantía definitiva por el
4% del importe de adjudicación y a presentar, ante el
órgano de contratación, el documento acreditativo de
dicha constitución.

La garantía definitiva deberá depositarse a favor de la
Consejería de Agricultura y Ganadería ante la Tesorería
General de la Junta de Castilla y León o en las Secciones
de Tesorería de los Servicios Territoriales de Hacienda,
constituyéndose en cualquiera de las formas recogidas en
el artículo 36 de la Ley y en los artículos 55 al 61 del
Reglamento, y ajustándose a los modelos indicados en
los Anexos III, IV, V y VI del Reglamento.

En el supuesto de adjudicarse el contrato a una unión
de empresas la garantía definitiva deberá amparar solida-
riamente a todas ellas.
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Cuando la adjudicación se realice a favor del
empresario cuya proposición hubiera estado incursa
inicialmente en presunción de temeridad, se exigirá al
mismo una garantía definitiva del 20% del importe de
adjudicación, según establece el art. 36.4 de la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

El contrato, que tendrá carácter administrativo,
deberá formalizarse en el plazo de treinta (30) días
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación, siendo requisito necesario para ello
haber realizado las actuaciones descritas en la cláusula
anterior.

Previamente a la firma, el contratista deberá aportar
el justificante de haber abonado todos los gastos
ocasionados por la publicación de los anuncios de lici-
tación.

Si el adjudicatario fuese una unión temporal de
empresas deberá aportar, además, la escritura pública de
constitución de dicha unión temporal.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS

La ejecución del contrato de obras comenzará con la
firma del acta de comprobación del replanteo. Dicho acto
se llevará a cabo en el plazo de UN (1) mes a contar
desde la formalización del respectivo contrato, y se
sujetará a las reglas contenidas en el artículo 139 del
Reglamento.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en este pliego y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instruc-
ciones que en interpretación técnica de éste diere al
contratista el director facultativo de las obras.

A estos efectos la empresa adjudicataria designará
expresamente un Delegado de obra con capacidad sufi-
ciente y experiencia en obras similares, circunstancia que
quedará reflejada en el acta de comprobación del
replanteo previo.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista, y éste no tendrá derecho a indem-
nización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza
mayor.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- PROGRAMA
DE TRABAJO

El contratista estará obligado a presentar un programa
de trabajo en el plazo de 30 días contados desde la
formalización del contrato. Dicho programa se ajustará a
lo establecido en el artículo 144 del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- REVISIÓN DE
PRECIOS

Al contrato no le será de aplicación lo establecido en
los artículos 103 y siguientes de la Ley, y 104 y
siguientes del Reglamento, relativos a la revisión de
precios.

La indicación de su improcedencia aparece en el
apartado G de la hoja del cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- OBLIGACIO-
NES DEL CONTRATISTA

El contratista adjudicatario quedará obligado a:

1º.- Pagar cuantos impuestos y gastos graven el
contrato de ejecución de la obra y su formalización.

2º.- Abonar en el momento de procederse al pago de
las certificaciones de obra ejecutada el 4% sobre el
importe del presupuesto de ejecución material de cada
una, corregido en su caso por el coeficiente de adjudi-
cación, en concepto de tasa por dirección e inspección de
obras.

3º.- Reconocer la autoridad de la dirección facultativa
de las obras, a cuya inspección y facultad de decisión
quedarán sometidos todos los programas, preparativos,
procesos de realización de las mismas, así como la reso-
lución de los casos que puedan presentarse.

4º.- Realizar los replanteos y nivelaciones precisas y
el reconocimiento y afirmación del subsuelo.

5º.- Proveer las necesidades de vallas y otros
elementos de cerramiento, acometidas de agua, luz
alcantarillado, etc., satisfaciendo los correspondientes
derechos y arbitrios, así como el importe de los
consumos que se originen con motivo de las obras.

6º.- Desmontar cualquier obra o instalación que no se
ajuste a los planes o condiciones del proyecto.

7º.- Gestionar la correspondiente licencia de obras y
abonar los derechos, tasas, arbitrios, etc., a que diese
lugar la misma en el plazo que la Administración esta-
blezca y como máximo en el de diez días, dando conoci-
miento de haber cumplido este trámite a la Consejería. Si
entendiera que la liquidación no se ajusta a Derecho, lo
pondrá en conocimiento de la Consejería de Agricultura
y Ganadería para que interponga los recursos pertinentes,
lo cual no será obstáculo para que abone íntegramente la
liquidación a resultas de la resolución del recurso.
Asimismo, en lo que se refiere a las instalaciones cuya
ejecución forma parte del proyecto, vendrá obligado a la
gestión de las necesarias autorizaciones y licencias,
permisos, dictámenes, etc., así como al pago de los
derechos y honorarios que procediesen. Incluso los
referentes a la documentación técnica que deba
acompañar las respectivas solicitudes, tanto para la
ejecución de los trabajos como para las autorizaciones de
funcionamiento, si a ello hubiera lugar.
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8º.- Cumplir la legislación social vigente en cuanto
sea consecuencia o esté relacionado con el contrato.

9º.- Instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar los lugares de posible peligro debido a la marcha
de las obras, incluso la señalización nocturna, así como
aquellas otras a que se refiere la cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales.

10º.- Habilitar, si el presupuesto de la obra excede de
300.506,05 euros, un local para despacho exclusivo de la
dirección facultativa de la obra, debidamente acondi-
cionado, aislado y protegido.

11º.- Tener cubierta la contingencia de accidentes de
trabajo de su personal en la forma que previene el
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994 de 20 de Junio.

12º.- Comunicar, antes de iniciar las obras, la resi-
dencia del contratista o la de su delegado, que deberá
estar situada en una localidad próxima al emplazamiento
de las obras y contar con la conformidad de la Adminis-
tración.

13º.- El contratista será responsable de todos los acci-
dentes, daños, perjuicios y transgresiones que puedan
ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa de la
ejecución de las obras con arreglo a las disposiciones en
vigor.

14º.- Colocar en las obras, a su costa, los carteles en
los que, con los logotipos, símbolos y colores de la
Comunidad de Castilla y León, se indiquen los datos y
características de la obra, en los emplazamientos que
determine el director de obra.

l5º.- Por último, serán de cuenta del contratista, hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la
obra, los gastos que se originen como consecuencia de
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que la dirección ordene realizar, abonándolos bien direc-
tamente o mediante su deducción en las certificaciones
de obra.

16º.- Llevar a cabo las medidas e instrumentos de
información y publicidad que correspondan por la natu-
raleza del contrato y que reglamentariamente vienen
establecidas en la normativa comunitaria (Reglamento
(CE) 1159/2000 de 30 de Mayo).

La dirección fijará el número y demás características
que deban reunir los ensayos y análisis, en el caso de que
no exista disposición general al efecto, ni establezca tales
datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El contratista adjudicatario de las obras presentará
presupuesto de los ensayos establecidos, por las
empresas homologadas que estime conveniente, al
director de obra, además de las que éste le indique, y
firmará el contrato de control de materiales y ensayos
con sujeción a los presupuestos y con las empresas que
la Dirección General de Desarrollo Rural autorice.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- GASTOS DE
ANUNCIOS

También serán de cuenta del contratista los gastos
derivados de la publicación de los anuncios a que de
lugar la contratación de las obras. El importe máximo de
aquellos es el indicado en el apartado I de la hoja del
cuadro resumen de este pliego.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- PENALIDADES

Si llegado el término del plazo de ejecución de las
obras el contratista hubiera incurrido en demora por
causas a él imputables, la Administración podrá optar,
indistintamente, por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades establecidas en el artículo
95.3 de la Ley.

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye
la indemnización a que la Administración pueda tener
derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA.- MODIFICACIÓN
Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

lº.-Las modificaciones del contrato, así como las del
proyecto, se regirán por lo establecido en el artículo 146
de la Ley, sin perjuicio de la resolución prevista en el
artículo 149.e).

No obstante, ni por el director de la obra ni por el
contratista podrán introducirse o ejecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato sin la previa
aprobación técnica y económica de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, debiendo, si así fuere preciso,
proceder a la suspensión de las obras en tanto se tramite
la modificación del proyecto y recaiga la resolución
pertinente.

2º.- Si la Administración acordare la suspensión del
contrato o aquélla tuviera lugar por la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley, se levantará un acta
en la que se consignarán las circunstancias que la han
motivado y la situación de hecho en la ejecución de
aquél.

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA.- RECEPCIÓN DE
LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

Dentro del mes siguiente a la terminación de las
obras se procederá a su recepción. Para ello el contratista
comunicará por escrito al director de obra, con una ante-
lación de cuarenta y cinco días hábiles, la fecha prevista
para la terminación de las obras. El director facultativo,
en caso de conformidad, elevará la citada comunicación
y su informe, con una antelación mínima de un mes a la
fecha de terminación de la obra, a la Administración,
para que ésta proceda a nombrar su representante.

A la recepción, y a los efectos establecidos en el
artículo 110.2 de la Ley, concurrirá junto con el facul-



28322 17 de Mayo de 2007 B.O. Cortes C. y L. N.º 378

tativo representante de la Administración, el director de
obra, la Intervención, en su caso, y el contratista, asistido
si lo estima oportuno de un facultativo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el representante de
la Administración las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantía.

El plazo de garantía será de un año, salvo las actua-
ciones de implantación de la vegetación que será de dos
años (por requerimiento del estudio de impacto
ambiental), a partir de la fecha del acta de recepción de
las obras. Durante este plazo el contratista tendrá las
obligaciones establecidas en el artículo 167 del
Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA.- LIQUIDACIÓN
Y PAGO DEL PRECIO

El importe de la obra ejecutada se abonará por certifi-
cación mensual expedida por el director de obra en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan.
Los importes líquidos de estas certificaciones se
abonarán al contratista en concepto de pago provisional a
cuenta, por la Tesorería General de la Junta de Castilla y
León contra recibos oficiales sujetos, en su caso, a los
impuestos y gastos correspondientes que habrán de ser
satisfechos por el contratista.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con
mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio del
director de obra existiesen razones para estimarlo incon-
veniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en
cada año mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas que será
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de los
sesenta (60) días a partir de su expedición, a cuenta de la
liquidación del contrato.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumpli-
miento del plazo de garantía, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda respon-
sabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley,
procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía y a la liquidación, en su caso, de las obliga-
ciones pendientes, aplicándosele al pago de estas últimas
lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley. En el caso de
que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuará encargado de la conser-
vación de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- DEVOLUCIÓN DE LA
GARANTÍA

Finalizado el plazo para la realización de las obras,
una vez realizada la recepción de conformidad de la
totalidad de las mismas y concluido el plazo de garantía
establecido, le será devuelta la garantía si el adjudi-
catario está exento de responsabilidad.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y
SUBCONTRATACIÓN

La cesión del contrato y la subcontratación en su
caso, se regirán por lo dispuesto en los artículos 114 y
115 de la Ley. En los casos de cesión no se procederá a
la devolución de la garantía definitiva hasta que no se
halle formalmente constituida la del cesionario.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA.- RESOLUCIÓN

En cuanto a la resolución del contrato, se estará a lo
dispuesto en los artículos 111 y siguientes, y 149 y
siguientes de la Ley.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA.- RESPONSA-
BILIDAD CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN SUBSI-
DIARIA

El contratista responderá de todos los años y
perjuicios causados a la Administración dentro del
proceso contractual La cantidad a que asciendan todos
los daños, será exigible por vía de apremio adminis-
trativo. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando el
contratista incumpla obligaciones que, por no tener
carácter de personalísimas, puedan ser realizadas por
otro sujeto distinto del mismo. En este caso la Adminis-
tración podrá realizar las obligaciones incumplidas por sí
o por otras personas que determine a costa del
contratista. El importe de los gastos, daños y perjuicios,
se exigirán del mismo modo dispuesto en el párrafo
anterior.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA.- JURISDICCIÓN
COMPETENTE

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes.

EL DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO RURAL

(P.D. ORDEN 9-10-2000)

Fdo.: Edmundo Bayón Bueno
POR LA EMPRESA

Fdo.: 
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P.E. 6329-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6329-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para el suministro de equipos de radio-
comunicaciones, de la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606329 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación DM-126/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: DEFENSA DEL MEDIO NATURAL
PROVINCIA: SIN PROVINCIALIZAR
CÓD. SICCAL:
CLAVE: DM-126/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60019
TÍTULO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RADIO-
COMUNICACIONES
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CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

CRITERIOS PUNTUACIÓN
MÁXIMA

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Se concederá 30 puntos por la mayor baja, valorándose de
forma proporcional  las demás ofertas. Si la oferta supera
la media de las ofertas admitidas en más de diez puntos
porcentuales, se considerará incursa en presunción de
temeridad. 30

2. MEJORA EN LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIO-
NALES.

Se valorará con hasta un máximo de 25 puntos la mejora
en las características funcionales que excedan de las que se
piden en el pliego:

- Mayor número de canales

- Mayor nº de grupos de scanner

- Mayor potencia de salida

- Batería de mayor capacidad

- Batería de litio

- Secráfono

- Menor peso en los equipos portátiles

- Mayor robustez

- Otras susceptibles de valoración, como menor
consumo, diseño, capacidad del display, modos de
programación, etc.

Los puntos se reparten de manera proporcional. 25

3. SERVICIO POST-VENTA

Se valorará lo siguiente con hasta un máximo de 25
puntos:

- Rapidez en la reparación de los equipos en los dos
años de garantía de los mismos. Máximo 5 puntos.

- Rapidez en el suministro de repuestos en los dos años
de garantía de los equipos. Máximo 5 puntos.

- Periodo de garantía mayor de dos años. Máximo 5
puntos.

- Compromiso en años de tener, a partir de los dos
años de garantía, repuestos para garantizar la vida de
los equipos. Máximo 5 puntos. 20

4. MEJORA EN LA CALIDAD DEL SUMINISTRO

Se valorarán las siguientes mejoras en la calidad del sumi-
nistro:

- Inclusión de un cargador de mechero en los equipos
portátiles de banda terrestre

- Inclusión de una funda de cuero en los equipos
portátiles banda aérea

- Inclusión de antena de repuesto

- Inclusión de una segunda batería de repuesto

- Otras, para la valoración de estas últimas se tendrá en
cuenta su viabilidad e idoneidad.

Todas las mejoras tienen que venir valoradas económi-
camente para que sean consideradas. Se valorará con 25
puntos la suma de las mejoras que tenga una mayor
cuantía valorándose las demás proporcionalmente. 25

TOTAL 100

La oferta económica vendrá desglosada, indicándose
los precios unitarios de cada equipo.

En las ofertas vendrán detalladas las características
técnicas de los equipos, las que se piden y las que serán
una mejora en las características de los equipos, también
se incluirá un manual original de cada uno de los equipos
ofertados en castellano.

El servicio post-venta se detallará indicando expre-
samente los puntos que se señalan en los criterios de
valoración.

Las mejoras en la calidad del suministro se detallarán
y valorarán económicamente para que sean tenidas en
cuenta.

P.E. 6334-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6334-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso negociado sin publicidad para restauración de
la iglesia de Azares del Páramo (León), de la Consejería
de Fomento, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita número 6334,
formulada por Dª. Ana María Muñoz de la Peña
González, Procuradora perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista de las Cortes de Castilla y
León, relativa a expediente de contratación número
4-LE-04/020-12531/2006/41.

En el expediente de contratación nº 4-LE-04/020-
12531/2006/41, cuyo objeto es “Concurso negociado sin
publicidad para restauración de la Iglesia de Azares del
Páramo, León” sólo presentó oferta la empresa Deco-
ración y construcción de obras leonesas S.A., siendo el
presupuesto ofertado de 89.900,00 euros. Comprobado
que la propuesta cumple con los criterios previstos en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
referidos a calidad en relación con el proyecto a desa-
rrollar, mayor conocimiento del proyecto de obra, oferta
económica, programa de construcción de la obra y
reducción del plazo y control de calidad, se procede a
adjudicar el contrato a dicha empresa.

Valladolid, 22 de diciembre de 2006.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 6336-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6336-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para sellado de vertedero de residuos
urbanos de Navalperal de Pinares (Ávila), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606336 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-83/2005.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la

Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo



28326 17 de Mayo de 2007 B.O. Cortes C. y L. N.º 378

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFRAESTRUCTURA PARA EL TTO.
DE RESIDUOS
PROVINCIA: ÁVILA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: 02.IR-83/2005
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60025
TÍTULO: SELLADO DEL VERTEDERO DE
RESIDUOS URBANOS DE NAVALPERAL DE
PINARES (ÁVILA)

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P= ————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6339-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6339-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para Centro de recogida selectiva de
residuos-punto limpio, en Aranda de Duero (Burgos), de
la Consejería de Medio Ambiente, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606339 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-126/2005.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
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la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6340-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6340-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFRAESTRUCTURA PARA EL TTO.
DE RESIDUOS
PROVINCIA: BURGOS
CÓD. SICCAL:
CLAVE: 02.IR-126/2005
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60056
TÍTULO: CENTRO DE RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS - PUNTO LIMPIO - EN ARANDA DE
DUERO (BURGOS)

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2
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concurso abierto para sellado de vertedero de residuos
urbanos de Lanzahíta (Ávila), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606340 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-65/2005.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFRAESTRUCTURA PARA EL TTO.
DE RESIDUOS
PROVINCIA: ÁVILA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: 02.IR-65/2005
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60032
TÍTULO: SELLADO DEL VERTEDERO DE
RESIDUOS URBANOS DE LANZAHÍTA (ÁVILA)

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA -HASTA 20
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.
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P.E. 6341-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6341-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para Centro de recogida selectiva de
residuos-punto limpio, en Villamuriel de Cerrato
(Palencia), de la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606341 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario

Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-62/2005.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFRAESTRUCTURA PARA EL TTO.
DE RESIDUOS
PROVINCIA: PALENCIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: 02.IR-62/2005
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60028
TÍTULO:  CENTRO DE RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS -PUNTO LIMPIO- EN VILLAMURIEL
DE CERRATO (PALENCIA)

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.
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2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6342-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6342-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para Centro de recogida selectiva de
residuos-punto limpio, en La Cistérniga (Valladolid), de
la Consejería de Medio Ambiente, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606342 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-1/2006.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFRAESTRUCTURA PARA EL TTO.
DE RESIDUOS
PROVINCIA: VALLADOLID
CÓD. SICCAL:
CLAVE: 02.IR-1/2006
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60070
TÍTULO: CENTRO DE RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS -PUNTO LIMPIO- EN LA CISTÉRNIGA
(VALLADOLID)
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CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6343-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6343-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para Centro de recogida selectiva de
residuos-punto limpio, en Saldaña (Palencia), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606343 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-61/2005.
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Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFRAESTRUCTURA PARA EL TTO.
DE RESIDUOS
PROVINCIA: PALENCIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: 02.IR-61/2005
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60054
TÍTULO: CENTRO DE RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS -PUNTO LIMPIO- EN SALDAÑA
(PALENCIA)

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.
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P.E. 6344-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6344-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para sellado de vertedero de residuos
urbanos de Mijares (Ávila), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606344 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 02.IR-64/2005.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: INFRAESTRUCTURA PARA EL TTO.
DE RESIDUOS
PROVINCIA: ÁVILA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: 02.IR-64/2005
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60053
TÍTULO: SELLADO DEL VERTEDERO DE
RESIDUOS URBANOS DE MIJARES (ÁVILA)

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.
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Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SO-41/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente al expediente SO-41/06, por entender
que la pregunta se refiere a éste y no al erróneamente
identificado como LE-41/06.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SORIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SO-41/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 50678
TÍTULO: REDAC. DE LA SUPERV. DE LA
ORDENACIÓN 3.403,95 HAS. MONTES U.P.
DEHESA, GAMONOSAS, PALANCAR, PINAR DE
LA VIRGEN, DEHESA Y HAYEDO, Nº 167, 167-C,
167-D, 168 Y 195 EN T.M. STA. CRUZ DE
YANGUAS Y VILLAR DEL RÍO (SORIA)

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 50 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

50 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
100 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B < BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

P.E. 6356-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6356-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para la redacción S de supervisión de
ordenación 3.403,95 has. de montes U.P Dehesa,
Gamonosas, Palancar, Pinar de la Virgen, Dehesa y
Hatedo, números 167, 167-C, 167-D, 168 y 196, TM de
Santa Cruz de Yanguas y Villar de León, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de
2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606356 formulada por la Procuradora Dña. Ana
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Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se

considerarán incursas en presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA -HASTA 50
PUNTOS.

Se valorará:

La metodología, planificación y desarrollo de los
trabajos.

Para su valoración se presentará una memoria en la
que se indicarán con la máxima exactitud las bases sobre
las que se realizará el trabajo. Para ello se incluirá el
método, plan de trabajo y desarrollo propuesto para su
correcta ejecución, así como la asignación de medios
materiales y personales en función de una mejor
ejecución del contrato.

Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606357 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SO-35/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SORIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SO-35/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 50626
TÍTULO: 8ª REVISIÓN DE 8.277,52 HA. DE
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA: SEGUNDO
GRUPO DE ORDENACIÓN DE MONTES DE LA
PROVINCIA DE SORIA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

P.E. 6357-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6357-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para la 8.ª revisión de 8.277,52 has. de
montes de utilidad pública, segundo grupo de ordenación
de montes de la provincia de Soria, de la Consejería de
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1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 50 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

50 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
100 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B < BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA -HASTA 50
PUNTOS.

Se valorará:

La metodología, planificación y desarrollo de los
trabajos.

Para su valoración se presentará una memoria en la
que se indicarán con la máxima exactitud las bases sobre
las que se realizará el trabajo. Para ello se incluirá el
método, plan de trabajo y desarrollo propuesto para su
correcta ejecución, así como la asignación de medios
materiales y personales en función de una mejor
ejecución del contrato.

P.E. 6358-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6358-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para propuesta de revisión de orde-
nación de 6.663,49 has. en Comarca de Pinares-Coca,
T.M. de Coca, Navas de Oro y Nava de la Asunción,
provincia de Segovia, de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606358 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SG-30/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SEGOVIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SG-30/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 50674
TÍTULO: PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA
ORDENACIÓN DE 6.663,49 HA. EN LA COMARCA
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DE PINARES-COCA, TÉRMINO MUNICIPAL DE
COCA, NAVAS DE ORO Y NAVAS DE LA
ASUNCIÓN, PROVINCIA DE SEGOVIA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 50 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

50 (B + 10 - BM)2

P=—————————————————
100 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B < BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
50 PUNTOS.

Se valorará:

La metodología, planificación y desarrollo de los
trabajos.

Para su valoración se presentará una memoria en la
que se indicarán con la máxima exactitud las bases sobre
las que se realizará el trabajo. Para ello se incluirá el
método, plan de trabajo y desarrollo propuesto para su
correcta ejecución, así como la asignación de medios
materiales y personales en función de una mejor
ejecución del contrato.

P.E. 6359-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6359-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios en 79,80 has. del Monte n.º 90 del C.U.P
(Pinar de Arriba), perteneciente al Ayuntamiento de S.
Leonarde de Yagüe, Comarca Urbión-Soria-Centro
(Soria), de la Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606359 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SO-302/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SORIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SO-302/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60039
TÍTULO: TRABAJOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS
DE INCENDIOS EN 79,80 HAS. DEL MONTE Nº 90
DEL C.U.P. (PINAR DE ARRIBA), PERTENE-
CIENTE AL AYTO. DE SAN LEONARDO DE
YAGÜE, COMARCA URBIÓN-SORIA-CENTRO
(SORIA).

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P= ————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6360-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6360-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios en 36,50 has, del Monte n.º 91 del C.U.P
(La Mata y Pimpollares), pertenecientes al Ayuntamiento
de Santa María de las Hoyas, T.M. Santa María de las
Hoyas, Comarca de Urbión (Soria), de la Consejería de
Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606360 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SO-301/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SORIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SO-301/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60017
TÍTULO: TRABAJOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS
DE INCENDIOS EN 36,50 HAS DEL MONTE Nº 91
DEL C.U.P. (LA MATA Y PIMPOLLARES), PERTE-
NECIENTE AL AYTO. DE STA. Mª DE LAS HOYAS,
T.M. STA. Mª DE LAS HOYAS, COMARCA
URBIÓN-CENTRO, SORIA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.
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P.E. 6361-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6361-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios en la Comarca de Cerrato, sobre superficie
de 119 has, en los TM de Astudillo y Cevico de la Torre
(Palencia), de la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606361 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación PA-302/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: PALENCIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: PA-302/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60041
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS, EN LA COMARCA
DEL CERRATO, SOBRE UNA SUPERFICIE. DE 119
HAS., EN LOS TT.MM. DE ASTUDILLO Y CEVICO
DE LA TORRE (PALENCIA).

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.
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La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606362 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación BU-25/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: BURGOS
CÓD. SICCAL:
CLAVE: BU-25/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60011
TÍTULO: PROPUESTA DE MEJORA EN 17,05 KM.
DE CAMINOS FORESTALES EN LAS COMARCAS
DE SONCILLO Y MEDINA DE POMAR,
PROVINCIA DE BURGOS.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

P.E. 6362-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6362-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para propuesta de mejora en 17,05 km.
de caminos forestales en las Comarcas de Soncillo y
Medina de Pomar, provincia de Burgos, de la Consejería
de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6363-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6363-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto en El Burgo de Osma, desvío y mejora
de colectores de pluviales en casco urbano, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606363 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 556-SO-536.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: CALIDAD DE AGUAS
PROVINCIA: SORIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: 556-SO-536
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60030
TÍTULO: EL BURGO DE OSMA. DESVÍO Y
MEJORA DE COLECTORES DE PLUVIALES EN
CASCO URBANO
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CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6364-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6364-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios sobre superficie de 131,35 has., en la
Comarca de Aliste, TM de Rábano de Aliste y 2 más,
(Zamora), de la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606364 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación ZA-300/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.
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Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: ZAMORA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: ZA-300/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60047
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN
PREVENCIÓN DE INCENDIOS SOBRE UNA
SUPERFICIE DE 131,35 HAS. EN LA COMARCA DE
ALISTE, TÉRMINO MUNICIPAL DE RÁBANO DE
ALISTE Y 2 MÁS, EN LA PROVINCIA DE
ZAMORA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA -HASTA 20
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6365-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6365-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para trabajos selvícolas preventivos de
incendios forestales en 40 has. de la Comarca de Riaza,
T.M. de Ayllón (Segovia), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606365 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SG-304/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SEGOVIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SG-304/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60066
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN 40 HAS. DE LA
COMARCA DE RIAZA, TÉRMINO MUNICIPAL DE
AYLLÓN, PROVINCIA DE SEGOVIA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————

30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.
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P.E. 6366-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6366-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para trabajos selvícolas preventivos de
incendios forestales en 571 has. de las Comarcas de
Soncillo y Medina de Pomar, T.M. de Valle de Losa y 13
más (Burgos), de la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606366 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación BU-304/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: BURGOS
CÓD. SICCAL:
CLAVE: BU-304/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60062
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN 571 HAS. EN
LAS COMARCAS DE SONCILLO Y MEDINA DE
POMAR, TÉRMINOS MUNICIPALES DE VALLE DE
LOSA Y 13 MÁS (BURGOS).

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:
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• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6367-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para trabajos selvícolas preventivos de
incendios forestales en 512,5 has. de las Comarcas de
Pinares-Ribera y otra de La Horra y 9 más (Burgos), de
la Consejería de Medio Ambiente, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606367 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación BU-301/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: BURGOS
CÓD. SICCAL:
CLAVE: BU-301/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60015
TÍTULO: TRABAJOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS
DE INCENDIOS FORESTALES EN 512,5 HAS. DE
LA COMARCA DE PINARES-RIBERA Y OTRA T.M.
DE LA HORRA Y 9 MÁS. (BURGOS)

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

P.E. 6367-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
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1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————

30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6368-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6368-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para trabajos selvícolas preventivos de
incendios en 717 has. en la Comarca de Arenas de San
Pedro (Ávila), de la Consejería de Medio Ambiente,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606368 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación AV-302/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.
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Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: ÁVILA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: AV-302/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60123
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN 717 HAS. EN
LA COMARCA DE ARENAS DE SAN PEDRO
(ÁVILA).

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de

recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6369-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E.
6369-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora Dña.
Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para trabajos selvícolas preventivos de
incendios forestales en la Sección de Almazán-Burgo-
Bayubas, sobre superficie 246,88 has. en T.M. de La
Solana, provincia de Soria, de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606369 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SO-303/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SORIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SO-303/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60016
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN
PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA SECCIÓN DE
ALMAZÁN-BURGO-BAYUBAS, SOBRE UNA
SUPERF. DE 246,88 HAS. EN EL T.M. DE CUBO DE
LA SOLANA DE LA PROVINCIA DE SORIA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.
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Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SEGOVIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SG-305/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60061
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN 109,66 HAS. EN
LAS COMARCAS DE BOCEGUILLAS Y RIAZA,
TÉRMINOS MUNICIPALES DE BOCEGUILLAS Y
COMÚN DE RIAZA Y SEPÚLVEDA, PROVINCIA
DE SEGOVIA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

P.E. 6370-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6370-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para trabajos selvícolas preventivos de
incendios forestales en 109,66, has. de las Comarcas de
Boceguillas y Riaza, T.M. de Boceguillas y Común de
Riaza y Sepúlveda, provincia de Segovia, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606370 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SG-305/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.
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2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6371-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6371-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios en 357,19 has. Montes Mayor y 12 más,
T.M. de Buenavista de Valdavia, Lagartos, Pino del Río,
Villota del Páramo, Fresno del Río, Saldaña y Lédigos,
C. Páramos, (Palencia), de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606371 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación PA-301/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: PALENCIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: PA-301/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60104
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN 357,19 HAS. EN
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LOS MONTES “MAYOR” Y 12 MÁS, DE LOS
TÉRMINOS MUNICIPALES DE BUENAVISTA DE
VALDAVIA, LAGARTOS, PINO DEL RÍO, VILLOTA
DEL PÁRAMO, FRESNO DEL RÍO, SALDAÑA Y
LEDIGOS, COMARCA DE PÁRAMOS Y CAMPOS,
PALENCIA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————

30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA -HASTA 20
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6372-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6372-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios en 95,77 has. en la Comarca de La Bañeza,
T.M. de Luyego y 2 más de la provincia de León, de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606372 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación LE-306/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007
EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: LEÓN
CÓD. SICCAL:
CLAVE: LE-306/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60065
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN 95,77 HAS. EN
LA COMARCA DE LA BAÑEZA, TÉRMINOS MUNI-
CIPALES DE LUYEGO Y DOS MÁS, PROVINCIA
DE LEÓN.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.
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P.E. 6373-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6373-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios en la Comarca de Gradefes sobre una
superficie de 65,7 has. en T.M de Almazra (León), de la
Consejería de Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606373 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación LE-303/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: LEÓN
CÓD. SICCAL:
CLAVE: LE-303/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60128
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN
PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA COMARCA

DE GRADEFES SOBRE UNA SUPERFICIE DE 65,7
HAS. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMARZA
(LEÓN). SECCIÓN 3ª.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA -HASTA 20
PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
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propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: ZAMORA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: ZA-302/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60125
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS FORESTALES EN
UNA SUPERF. DE 271,24 HAS., EN LA COMARCA
DE OTERO DE BODAS Y DOS MÁS, EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

P.E. 6374-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6374-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios sobre una superficie de 217,24 has. en la
Comarca de Otero de Bodas y 2 más, en la provincia de
Zamora, de la Consejería de Medio Ambiente, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606374 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación ZA-302/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.
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Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6375-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6375-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios en 627,29 has. en la Comarca de Navas de
Oro y Santa María la Real de Nieva, TM de Turégano y
17 más, en la provincia de Segovia, de la Consejería de
Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606375 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación SG-302/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: SEGOVIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: SG-302/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60076
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN 627,29 HAS. EN
LA COMARCA DE NAVAS DE ORO Y SANTA
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MARÍA LA REAL DE NIEVA, TÉRMINO
MUNICIPAL DE TURÉGANO Y 17 MÁS,
PROVINCIA DE SEGOVIA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas

propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.

P.E. 6376-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6376-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto para tratamientos selvícolas preventivos
de incendios en la Comarca de Boedo-Ojeda, sobre una
superficie de 65,6 has. en TM de Osorno y 4 más de la
provincia de Palencia, de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606376 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación PA-304/06.

Se adjunta en documentación anexa la información
correspondiente.
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En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: GESTIÓN FORESTAL
PROVINCIA: PALENCIA
CÓD. SICCAL:
CLAVE: PA-304/06
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60072
TÍTULO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN LA COMARCA
DE BOEDO-OJEDA, SOBRE UNA SUPERFICIE DE
65,60 HAS. EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
OSORNO Y CUATRO MÁS DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 10 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA - HASTA
20 PUNTOS.

Se valorará:

- Planificación y organización de la obra y
programa de trabajo:

• Estudio de la obra con el planning detallado de
todo el proceso constructivo y asignación de
recursos de personal, materiales y maquinaria,
valorándose en función de la documentación
presentada, justificación de la misma y grado de
adecuación a la realidad de la obra.

Se presentará un organigrama en el que se asignen
las funciones a desempeñar por el personal
destinado a la realización del contrato y que
distribuya los equipos, maquinarias e instalaciones
entre tajos y trabajos específicos en el que se
pueda dividir la obra en espacio y en tiempo.

La puntuación mínima a obtener en este apartado
para poder continuar con la valoración de la oferta
será de 5 puntos.

3) CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO -
HASTA 10 PUNTOS.

- Se valorará:

• Mejoras ofertadas por los licitadores que
contribuyan a una mejor calidad de la obra. Estas
propuestas deben estar correctamente definidas, y
en su caso, valoradas económicamente.

Para la valoración de este criterio se tendrá en
cuenta la viabilidad e idoneidad de las propuestas
que contribuyan especialmente al incremento de la
calidad del objeto del contrato.
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P.E. 6379-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6379-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
concurso abierto en Ávila, ampliación y mejora de la
EDAR, proyecto básico, de la Consejería de Medio
Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606379 formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a adjudicación del expediente de
contratación 560-AV-653/P.

Se adjunta en documentación anexa la información
requerida.

En lo que se refiere al punto cuatro de la pregunta,
relativo a la valoración y ponderación detallada de las
ofertas presentadas, por razón de su extensión, la infor-
mación solicitada se pone a disposición de la
Procuradora solicitante para su consulta en la sede de la
Consejería de Medio Ambiente.

Con el objeto de facilitar la consulta de esta infor-
mación, se ruega a la Sra. Procuradora que se ponga en
contacto con la Dirección General del Secretariado de la
Junta y Relaciones con las Cortes para fijar día y hora de
la misma, actuación de la que se dará traslado a esta
Consejería.

Valladolid, 3 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

ANEXO Nº 3

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

SERVICIO: CALIDAD DE AGUAS
PROVINCIA: ÁVILA
CÓD. SICCAL
CLAVE: 560-AV-563/P
CÓDIGO EXPEDIENTE: 60115
TÍTULO: ÁVILA. AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA
E.D.A.R. PROYECTO BÁS1CO

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN - CRITE-
RIOS DE VALORACIÓN PARA LA APRECIACIÓN

DE BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEME-
RARIAS

La adjudicación se efectuará en base a los siguientes
criterios objetivos, indicados por orden decreciente de
importancia y por la ponderación que se les atribuye:

1) OFERTA ECONÓMICA - HASTA 70 PUNTOS.

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula:

70 (B + 10 - BM)2

P=————————————————
30 + (B + 10 - BM)2

siendo: P = puntuación

B = porcentaje de baja de la oferta

BM = baja media de las ofertas

Si B <BM-10, P = 0

Si B = 0, P = 0

Las ofertas cuya baja superen en más de 5 puntos
porcentuales la baja media, se considerarán incursas en
presunción de temeridad.

2) VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA -HASTA 30
PUNTOS.

Se valorará:

La metodología, planificación y desarrollo de los
trabajos.

Para su valoración se presentará una memoria en la
que se indicarán con la máxima exactitud las bases sobre
las que se realizará el trabajo. Para ello se incluirá el
método, plan de trabajo y desarrollo propuesto para su
correcta ejecución, así como la asignación de medios
materiales y personales en función de una mejor
ejecución del contrato.
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P.E. 6382-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6382-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a composición del
equipo redactor del proyecto de Plan Social “Ciudad del
Golf” en las Navas del Marqués, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606382, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a composición del equipo redactor del estudio de
impacto ambiental del proyecto de Plan Parcial “Ciudad
del Golf” en el término municipal de las Navas del
Marqués (Ávila).

Se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 8 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 6385-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6385-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a obras en el paseo de los
Molinos de Ágreda (Soria), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606385 formulada por los Procuradores Dña.
Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez Mínguez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a obras en el
paseo de los Molinos de Ágreda (Soria).
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Está previsto que las obras de reconstrucción del
citado muro finalicen antes de mayo del presente año.
Sobre las causas del derrumbe recogidas en el informe
encargado al efecto, se transcriben las siguientes cues-
tiones:

“El muro de mampostería proyectado cumplía
correctamente las funciones de revestimiento del
talud natural que existía, mejorando con ello el
aspecto visual y paisajístico en la nueva senda cons-
truida en el acondicionamiento del Barranco del río
Cailes.

Las obras proyectadas de acondicionamiento de la
senda y revestimiento del talud mediante muro de
mampostería, no tendrían que haber provocado
ningún tipo de patologías, al no modificar en
absoluto la orografía del terreno, ni las geometrías
de los taludes.

Durante la realización de las obras, surgieron inci-
dencias, posiblemente producidas por circunstancias
no previstas inicialmente, que, han podido desen-
cadenar el mencionado suceso.

Existieron causas externas al proyecto que han
potenciado y agravado esas incidencias en el
proceso de construcción, y que han podido constituir
hechos determinantes en la ruina parcial del muro de
mampostería.”

En concreto, y de conformidad con el citado informe,
cabe mencionar las siguientes causas:

“Dentro de las actuaciones proyectadas y poste-
riormente ejecutadas en la obra del acondiciona-
miento del barranco del río Cailes, se incluye el
desbroce del talud natural previo a la construcción
del muro. Este desbroce se realizó sobre una vege-
tación muy arraigada, provocando una alteración en
el terreno natural muy difícil de valorar y considerar
en la fase del proyecto.

Esta actuación unida a la apertura de la senda en el
terreno natural, así como la construcción de la
cimentación del muro, han podido provocar la alte-
ración de las condiciones de estabilidad del terreno
natural.

El empuje del terreno natural ha podido producir
pequeñas inestabilidades, las cuales han podido ser
potenciadas con el empuje del relleno de trasdós
formado por piedras y materiales reutilizados, en
especial al haberse alcanzado la cota de coronación
en dicho relleno.”

Como conclusión se señala:

“La concatenación de los factores expuestos,
derivados en algún caso de acciones no previstas o
imprevisibles en el proyecto de construcción, unido a

las características del tramo afectado, donde se
conjuga la mayor altura del muro con un mayor
volumen de relleno, al existir la mayor distancia
entre el trasdós del muro y el terreno natural (finca
colindante), han podido desencadenar un empuje
sobre el muro y unas tensiones más propias de ser
resistidas por un muro de contención en lugar del
muro de revestimiento analizado, lo que ha
provocado su ruina.

La singularidad del suceso y la superposición de
circunstancias sobrevenidas, queda puesta de mani-
fiesto, dado que ningún otro paño del muro ha sido
afectado ni presentaba signos externos que eviden-
ciaran un problema latente.”

Valladolid, 8 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 6389-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6389-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a subvenciones de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial a
entidades sin ánimo de lucro, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./06006389,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Oscar Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a subvenciones directas.

En relación con la pregunta arriba referenciada, se
informa que de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León, cada dos meses la Junta de Castilla y
León envía a la Comisión de Hacienda de las Cortes la
información relativa a las subvenciones directas
concedidas por la Junta de Castilla y León.

En Valladolid, a 22 de diciembre de 2006

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco
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P.E. 6392-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6392-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a construcción de un punto
limpio en Duruelo de la Sierra, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de noviembre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606392, formulada por los Procuradores Dña.
Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez Mínguez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cons-
trucción de punto limpio en Duruelo de la Sierra.

El 28 de abril se firmó un Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Medio Ambiente y la Diputación
Provincial de Soria para completar la red de puntos
limpios de la provincia. Concretamente, este convenio
afecta a la construcción de cuatro nuevos puntos limpios,
en Almazán, San Leonardo de Yagüe, Duruelo de la
Sierra y Santa María de la Huerta.

En virtud de lo establecido en la cláusula segunda de
este convenio, corresponde ala Diputación Provincial de
Soria la contratación y ejecución de las obras y, en
consecuencia, la consecución de todos los permisos que
sean necesarios.

Valladolid, 8 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 6393-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6393-II, a la Pregunta formulada por el Procurador

D. Antonio Losa Torres, relativa a composición del
equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental del
planeamiento de Villanueva de Gómez (Ávila),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319,
de 17 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606393, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a composición del equipo redactor del estudio de
Impacto Ambiental del planeamiento de Villanueva de
Gómez (Ávila).

Se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 8 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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P.E. 6394-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6394-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a composición del
equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental de la
Ciudad del Medio Ambiente en Soria, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 319, de 17 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606394, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a composición del equipo redactor del estudio de
Impacto Ambiental de la Ciudad del Medio Ambiente en
Soria.

Se adjunta la información solicitada.

Valladolid, 8 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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P.E. 6409-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6409-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Raquel Pérez
Fernández, relativa a relación de municipios y otras
entidades locales de ámbito territorial superior al
municipal, que hayan presentado proyectos con la
finalidad de obtener subvenciones con cargo a la mejora
del hábitat minero, en el periodo comprendido entre
junio del año 2005 y la fecha actual, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 320, de 18 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0606409, formulada por los Procuradores D. Pedro
Nieto Bello y Dª. Raquel Pérez Fernández, pertene-
cientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
municipios y otras entidades locales de ámbito territorial
superior al municipal que hayan presentado proyectos
con la finalidad de obtener subvención con cargo a la
mejora del hábitat minero, entre junio de 2005 y la fecha
actual.

En contestación a la cuestión planteada en la
pregunta de referencia, se remiten los listados con la
información solicitada.

Valladolid, 14 de diciembre de 2006

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 6425-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6425-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
conciertos celebrados por el SACYL con clínicas y
empresas privadas para la prestación de determinados
servicios sanitarios, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 320, de 18 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E.0606425-I
formulada por Dª Ana Maria Muñoz de la Peña,
Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista,

sobre conciertos con clínicas y empresas privadas
para provisión de servicios sanitarios.

En el año 2005 la gerencia Regional de Salud
concertó servicios de transporte de enfermos a través de
diez expedientes, por un importe de 30.176.493 €. por lo
que a hospitalización y tratamientos quirúrgicos se
refiere, los datos que solicita se remitieron con la
Petición de Documentación PD 0600762-I, remitiéndose
además una copia del Contrato Marco C.M.Q., del

que derivan todos los procedimientos, y que amparaban
hasta 33 conciertos con diversas empresas, cuya factu-
ración ascendió a 39.512.720 €. Por lo que respecta al
área de diagnósticos y tratamientos, se han establecido
conciertos con 31 empresas, con un importe total de los
servicios prestados de 3.328.020 €. Por fin, por lo que a
la gestión de historiales clínicos se refiere, solo está
concertada en cuatro casos, cuyo gasto alcanza la cifra
de 1.236.649,84 €.

Valladolid a 27 diciembre de 2006

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 6426-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6426-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José Moral Jiménez, relativa a concesión de subven-
ciones para favorecer la integración de población inmi-
grante, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 320, de 18 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0606426,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Moral Jiménez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a concesión de subvenciones para
favorecer la integración de población inmigrante.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia, la
Dirección General de Atención al Ciudadano y Moderni-
zación Administrativa informa que los criterios para la
concesión de subvenciones a entidades locales en
materia de inmigración son, por un lado, el exquisito
respeto a la legislación en materia de subvenciones y,
por otra parte, los criterios fijados por el propio
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dado que estas
subvenciones se encuentran cofinanciadas por el fondo
del Convenio suscrito con el Ministerio para el desa-
rrollo de actuaciones de acogida e integración de
personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

Se relacionan los programas elegibles predeter-
minados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales:

PROGRAMAS ELEGIBLES 

Programas o actuaciones que finalicen antes del 31
de diciembre de 2006

I. PROGRAMA DE ACOGIDA

ACTUACIONES:

a) Acogida y Atención Humanitaria a personas inmi-
grantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

b) Acogida Integral que incluyan proyectos de intro-
ducción a la sociedad de acogida, acciones de deri-
vación a servicios públicos de carácter general y,
en su caso, clases de idiomas e itinerarios de
inserción.

II. PROGRAMA DE EDUCACIÓN:

ACTUACIONES:

a) Refuerzo educativo: Programas de acogida
educativa en los centros de enseñanza, de
prevención del absentismo escolar, de compen-
sación y de garantía social.

b) Refuerzo del sistema de ayudas en el ámbito
escolar: becas y ayudas de comedor, transporte y
libros de texto.

c) Promoción de la educación cívica intercultural:
recursos, materiales didácticos y prácticas
educativas que propicien la convivencia inter-
cultural, el conocimiento recíproco y la eliminación
de estereotipos.

d) Aprendizaje de las lenguas de la sociedad de
acogida y mantenimiento de las lenguas y culturas
de origen.

e) Información y orientación sobre el sistema
educativo español: puntos de información sobre
educación, participación en escuelas de madres y
padres y en Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos.

f) Fomento de actuaciones coordinadas entre los
centros educativos y su entorno, y ampliación de la
oferta de actividades extracurriculares.

g) Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

III. EMPLEO:

ACTUACIONES:

a) Apoyo a programas de acceso al empleo en el
marco de proyectos integrales de desarrollo local.

b) Transferencia de conocimientos y buenas
prácticas.

IV. VIVIENDA:

ACTUACIONES:

a) Apoyo a programas de inserción de familias inmi-
grantes en entornos con escasa población, en el
marco de proyectos integrales de desarrollo local.

b) Transferencia de conocimientos y buenas
prácticas.

V. IGUALDAD DE TRATO:

ACTUACIONES:

a) Apoyo a programas de lucha contra la discrimi-
nación por motivos de origen racial o étnico, para
garantizar la igualdad de oportunidades

b) Formación en igualdad de trato y no discriminación
para empleados públicos y responsables de organi-
zaciones.

c) Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

VI. MUJER:

ACTUACIONES:

a) Apoyo a programas integrales dirigidos a mujeres
inmigrantes, que incluyan elementos tales como:
educación de personas adultas, formación profe-
sional, habilidades sociales, inserción laboral y
educación para la salud.

b) Favorecer el acceso normalizado de las mujeres
inmigrantes a programas de carácter general y
programas específicos dirigidos a mujeres en
general.

c) Actuaciones dirigidas a facilitar la integración
social de las mujeres inmigrantes que se
encuentren en una situación de especial vulnera-
bilidad, en especial víctimas de violencia de
género, mujeres prostituidas, y víctimas del tráfico
de personas.
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d) Formación de profesionales de servicios de atención
a inmigrantes incorporando la perspectiva de
género.

e) Transferencia de conocimientos y buenas
prácticas.

VII. PARTICIPACIÓN:

ACTUACIONES:

a) Apoyo a programas de incorporación de inmi-
grantes en asociaciones de carácter horizontal:
organizaciones no gubernamentales, sindicales,
organizaciones profesionales y empresariales,
asociaciones vecinales, clubes deportivos y de
ocio, etc.

b) Apoyo a la creación de asociaciones de inmi-
grantes entre cuyos fines esté la promoción de la
integración y el refuerzo de las interacciones con la
población autóctona.

c) Apoyo a las iniciativas que fomenten el diálogo
intercultural e interreligioso, la convivencia y la
participación ciudadanas.

d) Transferencia de conocimientos y buenas prácticas

VIII SENSIBILIZACIÓN:

ACTUACIONES:

a) Acciones que promuevan una imagen positiva de
la inmigración, destaquen sus aportaciones y
combatan prejuicios y estereotipos.

b) Apoyo a proyectos que tengan por objeto la mejora
del tratamiento de la inmigración por los medios
de comunicación, en particular en el ámbito local y
regional.

c) Actuaciones dirigidas a establecer foros de
encuentro entre la población inmigrante y la
autóctona, así como actividades de sensibilización
dirigidas a ambas poblaciones.

d) Transferencia de conocimientos y buenas
prácticas.

La especificidad de los proyectos planteados y las
entidades locales promotoras viene destacada tanto por la
experiencia en la gestión de este tipo de proyectos de
estas entidades, como por el ámbito de desarrollo terri-
torial donde se ejecutan sus programas, localidades con
especial afectación por el fenómeno migratorio y
diversidad de características socioculturales de su
colectivo inmigrante, así como el nivel de alcance entre
la población de los proyectos diseñados.

En Valladolid, a 2 de enero de 2007

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA 
Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 6435-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6435-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Espacio
Natural del territorio de San Martín del Castañar
(Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 326, de 12 de diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606435 formulada por la Procuradora Dª. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las alegaciones al Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de
San Martín del Castañar. (Salamanca).

Como respuesta a esta pregunta nos remitimos a la
información enviada en contestación a la petición de
documentación nº 601001, en la que se solicitaba copia
de las alegaciones presentadas y de los informes
emitidos en la tramitación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural de San Martín
del Castañar, (Salamanca).

Valladolid, 3 de enero de 2007.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 6436-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación de la Junta de Castilla y León,
P.E. 6436-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Espacio
Natural del territorio de Miranda del Castañar, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 326, de 12 de
diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 9 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606436 formulada por la Procuradora Dª. Ana
María Muñoz de la Peña, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las alegaciones al Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de
Miranda del Castañar. (Salamanca).

Como respuesta a esta pregunta nos remitimos a la
información enviada en contestación a la petición de

documentación nº 601002, en la que se solicitaba copia
de las alegaciones presentadas y de los informes
emitidos en la tramitación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural de Miranda del
Castañar, (Salamanca).

Valladolid, 3 de enero de 2007.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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