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PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA 
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE SUBASTA, DE ÁRIDOS A EXTRAER DE LA PARCELA 5060 c 
DEL POLÍGONO 1 DE TALAVERA LA REAL. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Constituye el objeto del contrato, la venta de áridos a extraer de la parcela 5060 c del Polígono 1 
de Talavera la Real, con una volumen inicial objeto del contrato de 20.000 m³. 
 
 Esta parcela pertenece al Ayuntamiento de Talavera la Real, con el carácter de bien rústico 
de naturaleza patrimonial, y figura inscrita en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, en el 
epígrafe 1º, "Bienes Inmuebles". 
 

La parcela 5060 c, forma parte de la finca nº 4272, inscrita en el Registro de la Propiedad 
nº 2 de los de Badajoz, al libro 75, folio 138, inscripción 1ª, con una superficie inscrita de 86 
hectáreas., 57 áreas y 31 centiáreas. 

 
 2.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 El procedimiento de adjudicación será el abierto, mediante subasta pública. 
 
3.-PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.  
 

La duración del contrato será de tres años prorrogables, contado a partir de la firma del 
mismo.  

Si transcurrido dicho plazo, el adjudicatario no ha extraído el material contratado, o no ha 
solicitado prórroga, decaerá en cualquier derecho sobre la cantidad restante, excepto en el caso 
de fuerza mayor debidamente acreditada, que impida o demore la extracción, en cuyo caso se 
podrá ampliar el plazo de extracción por el órgano de contratación, previa solicitud motivada y 
justificada por el interesado.   
 
4.- PRECIO DEL CONTRATO.   
 

El importe total a pagar será de OCHO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS (8.712 €), IVA 
incluido, a razón de 0,4356 €/m³ (IVA incluído), que se abonarán íntegramente al Ayuntamiento de 
Talavera la Real, con carácter previo a la firma del contrato. 

 
5.- OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La liquidación del contrato se efectuará en base al Informe del Técnico Municipal sobre la 
cubicación definitiva, de forma que los excesos de la extracción sobre el volumen inicial de 
extracción expuesto en la cláusula primera se pagarán al mismo precio, es decir a 0,4356 
Euros/m3. IVA incluido, y la cantidad extraída de menos será abonada al mismo precio por el 
Ayuntamiento solo en el caso que el Técnico Municipal informe de la imposibilidad de llegar a 
extraer la cantidad de áridos inicialmente establecida, por inexistencia de áridos. 
 
6.- GARANTÍA DEFINITIVA.  
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El adjudicatario deberá constituir con carácter previo a la firma del contrato, una fianza o 

aval por importe del 5% del importe de adjudicación, IVA excluído. 
 
7.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.  
 
 El adjudicatario tendrá derecho a utilizar los terrenos municipales para la extracción de 
áridos, en los términos previstos en el presente pliego. 
 
 8.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL.  
 
 El Ayuntamiento de Talavera la Real, se obliga a entregar al cesionario el uso y disfrute del 
bien municipal, para la extracción de áridos, dentro de los treinta días hábiles al de la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación, mediante la formalización del contrato.  
 
9.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
Son obligaciones del adjudicatario, que ejercerá la actividad extractiva a su riesgo y ventura, 
además de las previstas en el pliego de prescripciones técnicas y en el presente pliego, las que a 
continuación se relacionan:  
 
-Deberá comunicar al Ayuntamiento de Talavera la Real el inicio de la actividad extractiva, 
circunstancia que motivará la visita de inspección de los Servicios Técnicos Municipales y el 
levantamiento de la correspondiente acta de inicio que será suscrita por ambas partes.  
 
- El abono de las cantidades previstas en la cláusula 4 del presente pliego y en los términos que la 
misma establece. 
 
- Deberá observar todas las normas de cualquier orden y naturaleza que resulten de aplicación y 
obtenerlas licencias y autorizaciones que fueren necesarias para el desarrollo de la actividad que 
motiva la celebración del contrato, es decir, la extracción de áridos. 
En concreto deberá obtener las siguientes autorizaciones: 
 

• La autorización minera correspondiente, por aplicación de lo establecido en los artículos 
17.1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y 28 del RD 2857/1978, de 25 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento General para el régimen de la minería,  

• Por la ubicación de la finca donde se realizará la extracción, será así mismo de aplicación 
el artículo 80 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que exige autorización del organismo de 
cuenca, en este caso, la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 
- Aceptar y consentir la facultad municipal para inspeccionar, en cualquier momento, los terrenos 
cuyo uso es objeto de cesión. 
 
10.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.  
 
9.1.- Los licitadores presentarán sus proposiciones en dos sobres diferentes, cerrados, señalados 
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con los números 1 y 2, firmados en el reverso, en cuyas portadas deberá figurar la inscripción: 
"PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE 
SUBASTA, PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS DE LA PARCELA 5060 c DEL POLÍGONO 1 DE 
TALAVERA LA REAL.". En cada uno de ellos figurará el nombre del licitador.  
 
9.2.- El sobre número uno se subtitulará con la inscripción "PROPOSICIÓN ECONÓMICA", y el 
número dos con la de "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA", cuyos contenidos se ajustarán al 
siguiente detalle:  
 
A.- SOBRE NUMERO UNO "PROPOSICIÓN ECONÓMICA":  
1.- Oferta económica.- La proposición se presentará debidamente firmada y fechada. No se 
aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer, 
claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Dicha 
proposición se formulará, estrictamente, conforme al siguiente modelo (ANEXO II): 
 
D._______________________________, con domicilio en _________________________, 
provincia de __________________, calle _____________________, número______ y 
DNI___________, (en su nombre propio o en representación de –--------------------------------), con 
CIF ____________ , y domicilio fiscal en __________________, provincia _____________, calle 
_____________________________, número________, en plena posesión de la capacidad  
jurídica y de obrar, conociendo y aceptando sin reserva alguna el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la subasta para la EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN LA 
PARCELA 5060 c DEL POLÍGONO 1 DE TALAVERA LA REAL, presenta la oferta económica que 
se detalla: 
 
 ___________ euros/m3, IVA incluido (detallar en letra y en número) 
 
(Fecha y firma del proponente)  
 
B.- SOBRE NUMERO DOS "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA":  
 
Se incluirá original o fotocopia autenticada de los siguientes documentos numerados y por este 
orden:  
 
a) La escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil. Los 
que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar poder bastante al 
efecto. Al indicado poder deberá acompañarse el Documento Nacional de Identidad del apoderado 
o apoderados firmantes de la proposición o copia del mismo, autenticado notarialmente o ante 
autoridad administrativa.  
El bastanteo deberá ser realizado por el Sr. Secretario General de la Corporación, en cuyo caso, 
deberá presentarse con la antelación suficiente o, por letrado en ejercicio, en cuyo caso, se 
indicará el número de colegiado y Provincia. 
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el citado bastanteo podrá realizarse de oficio en el 
momento de la apertura de la documentación administrativa, siempre y cuando se aportara 
correctamente la documentación a que se refieren este apartado.  
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b) Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, de no estar incursa la persona física o los administradores de la 
persona jurídica en ninguno de los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibiciones a 
que se refiere el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
c) Declaración responsable de hallarse la empresa al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la adjudicación a 
los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo 
máximo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del correspondiente 
oficio de remisión. 
 
d) Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera del empresario: A tal efecto, se 
aportará informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales; sin perjuicio de que el empresario, por 
razones justificadas, pueda acreditar la solvencia económica por cualquier otra documentación 
que esta Administración Municipal considere suficiente. 
 
e) Declaración jurada del material, maquinaria y equipo técnico de que disponga o vaya a disponer 
el licitador para la llevar a cabo la actividad extractiva.  
 
11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
 
10.1.- La presentación de proposiciones por parte de los interesados, implica la aceptación 
incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas de que consta el 
presente pliego, sin salvedad alguna, que en caso de formularse, dará lugar, automáticamente, a 
la no admisión de la correspondiente propuesta.  
 
10.2.- La presentación de proposiciones se efectuará en el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz, de nueve a catorce horas en el Registro General del Ayuntamiento de 
Talavera la Real, o en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
Si el último día del plazo referido coincidiere con sábado o día inhábil, se prorrogará al siguiente 
hábil.  
 
10.3.- Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán cumplir los requisitos señalados 
en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, debiendo justificarse la fecha y 
hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al Ayuntamiento, en el mismo día, 
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama, en el que se consignará la clave, título 
completo de la oferta y nombre del licitador. A efectos de justificar que el envío por correo se hace 
dentro de la fecha y hora señalados para la admisión de proposiciones, se admitirá como medio 
de prueba que en el telegrama se haga referencia al número de certificado del envío hecho por 
correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo 
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señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la documentación, esta no será admitida en ningún caso.  
 
12.- MESA DE CONTRATACIÓN.  
 
La constitución de la mesa de contratación tendrá lugar en las instalaciones de la Casa 
Consistorial, a las 11 horas del décimo día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
señalado para la presentación de proposiciones. 
 
La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros:  
 

Presidenta: La Alcaldesa del Ayuntamiento 
Vocales: 

• El Concejal delegado de urbanismo del Ayuntamiento 

• El Concejal delegado de hacienda del Ayuntamiento 

• El Secretario del Ayuntamiento 

• El Interventor del Ayuntamiento. 
Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento. 

 
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma 
contenidos en el sobre A, a cuyo efecto el Presidente ordenará la apertura de los sobres. Si la 
Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente 
a los interesados, además de hacerlo público a través de anuncios del órgano de contratación y 
concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error. 
La Mesa, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
de la documentación presentada, la mesa de contratación efectuará pronunciamiento expreso 
sobre los admitidos a la licitación, los rechazos y las causas de su rechazo. 
La Mesa de Contratación podrá recabar al licitador aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que 
deberá cumplimentar en el plazo que se le conceda, que, en ningún caso, será superior a tres días 
hábiles, sin que puedan presentarse después de declararse admitidas las ofertas. 
Una vez determinados los licitadores admitidos y los excluidos, la mesa de contratación procederá 
a la apertura y valoración de las ofertas económicas presentadas. 
En el caso de que dos o más licitadores, presentasen idéntica oferta económica, la mesa de 
contratación, les requerirá para la presentación de nuevas ofertas, en sobre cerrado, en el plazo 
de tres días. 
13.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación, la propuesta de adjudicación de los 
contratos, al licitador que oferte el precio más alto. La propuesta de adjudicación no crea derecho 
alguno a favor del licitador propuesto mientras no exista acuerdo del órgano de contratación. 
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La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la 
celebración del acto público de apertura de proposiciones, De no dictarse la adjudicación definitiva 
en dicho plazo, el licitador tiene derecho a retirar su proposición. 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o 
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.  

 
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de quince días, a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación y siempre que el adjudicatario haya 
satisfecho el importe de la adjudicación y aportado los certificados de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
15.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato que se formalice y 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar el contrato por 
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP. 
En lo no previsto en el presente documento se estará a lo dispuesto en la legislación patrimonial 
aplicable a esta Administración Pública.  
 

En Talavera la Real, a 17 de enero de 2017 
 

El Alcalde en funciones 
 
 
 
 
 

Fdo.-José María Aguilar Barroso 
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ANEXO I 
 
D......................................................................................................................................................... 
con DNI N° ...................................... y con domicilio en .......................................................... 
...................................... municipio....................................................................................................... 
en nombre propio o en representación de......................................................como acredito 
por...............................................), enterado de la convocatoria de la subasta para la 
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN LA PARCELA 5060 c DEL POLÍGONO 1 DE TALAVERA LA 
REAL,., anunciada en el B.O.P. n° .................. de fecha.............................. 
DECLARO: 
* No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del RD 
Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
* Encontrarme al corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
 

En.......................................... a ...... de..........................................de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:........................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA LA REAL 
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ANEXO II 
 
D._______________________________, con domicilio en _________________________, 
provincia de __________________, calle _____________________, número______ y 
DNI___________, (en su nombre propio o en representación de –--------------------------------), con 
CIF ____________ , y domicilio fiscal en __________________, provincia _____________, calle 
_____________________________, número________, en plena posesión de la capacidad  
jurídica y de obrar, conociendo y aceptando sin reserva alguna el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la subasta para la EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN LA 
PARCELA 5060 c DEL POLÍGONO 1 DE TALAVERA LA REAL, presenta la oferta económica que 
se detalla: 
 
 ___________ euros/m3, IVA incluido (detallar en letra y en número) 
 
(Fecha y firma del proponente)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


