
CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

Reunidos en Cabezón de la Sal, a las 12:00 horas del día 14 de septiembre 

de 2010.

De una parte, Dña. Mª Isabel Fernández Gutiérrez, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, con D.N.I. núm. 13914591-M, asistida de la 

Secretaria de la Corporación, Dña. Carmen Inmaculada Núñez Gutiérrez, con D.N.I. 

13096484-P, que da fe del acto.

De  otra  parte,  D.  Fernando  Rojas  Sánchez,  con  D.N.I.  50.794.036-P, 

actuando en calidad de Apoderado de la Sociedad BOSQUES DE CANTABRIA, S.A. 

(BOSCAN),  con C.I.F.  núm. A-79148664, vecino de Torrelavega, con domicilio  a 

efectos de notificaciones en Carretera de Ganzo s/n, C.P. 39300 Torrelavega, en su 

condición de adjudicatario de las obras: RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA 

DE “EL MINCHÓN”.

Ambas partes se reconocen mutuamente competencia y capacidad suficiente 

para otorgar el presente contrato administrativo.

La  finalidad  del  presente  acto  es  la  de  proceder  a  la  formalización  del 

contrato de obras, por procedimiento negociado sin publicidad.

Dicha adjudicación fue aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de 

septiembre de 2010, según se desprende de los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. Por Arnaiz Arquitectos, S.L. se redactó el proyecto de inversión 

de las obras de RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE “EL MINCHÓN”, que 

fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 4 de marzo de 2009.

SEGUNDO. Con fecha 24 de agosto de 2010 mediante  Resolución  de la 

Alcaldía se aprobó el expediente de contratación por procedimiento negociado sin 

publicidad de la obra RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE “EL MINCHÓN”, 

se autorizó el gasto con cargo a la partida 179/610.0001 del Presupuesto General 

para el ejercicio 2010 y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación 
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con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas particulares 

que se consideran parte integrante del contrato.

TERCERO.  Con  fecha  14  de  septiembre  de  2010,  la  Alcaldesa  adjudicó 

definitivamente las obras a la empresa BOSQUES DE CANTABRIA, S.A. (BOSCAN), 

conforme a la Resolución de la Alcaldía que transcrita literalmente dice lo siguiente:

“Dada  la  necesidad  de  este  Ayuntamiento  de  llevar  a  cabo  las  obras 

consistentes en RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE “EL MINCHÓN".

Vista que con fecha 4 de marzo de 2009 se aprobó el Proyecto de Obras 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE “EL MINCHÓN”, redactado por Arnaiz 

Arquitectos,  S.L.,  con un presupuesto  que ascendería  a  190.632,56 euros,  IVA  

incluido.

Visto que por Providencia de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2010 se  

dispuso iniciar el expediente para la contratación referenciada.

Visto que con fecha 6 de agosto se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar 

y adjudicar el contrato.

Visto  que  con  fecha  24  de  agosto  de  2010,  se  redactó  e  incorporó  al  

expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la  

adjudicación del contrato.

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 24 de agosto de 2010 se 

aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación 

de  la  obra  consistente  en  RESTAURACIÓN  AMBIENTAL  DE  LA  ZONA  DE  “EL 

MINCHÓN”, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a 

autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo con cargo a la partida 

179/610.0001 del Presupuesto General para el ejercicio 2010, y se aprobó solicitar 

oferta a las empresas siguientes: Bosques de Cantabria, S.A. (BOSCAN), Quintial  

Forestal, S.L., Servitec Medioambiente, S.L. y Forestal Cántabra, S.L. (FORCAN).

Visto que con fecha 3 de septiembre de 2010 se certificaron las ofertas que 

constan en el expediente.



Visto que con fecha 9 de septiembre de 2010 se constituyó la Mesa de  

Contratación, órgano competente para la valoración de las ofertas, y ésta realizó 

propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  empresa  Bosques  de  Cantabria,  S.A.  

(BOSCAN).

Visto que con fecha 13 de septiembre de 2010, el órgano de contratación  

adjudicó provisionalmente a favor de la empresa BOSQUES DE CANTABRIA, S.A. 

(BOSCAN), el contrato de las obras RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA 

DE “EL MINCHÓN”, por el precio de 187.700,00 euros, IVA incluido, por ser la 

empresa que alcanzó la máxima puntuación de acuerdo con los criterios del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.  

Visto que la adjudicación provisional se notificó a todos los candidatos y se  

notificó al adjudicatario Bosques de Cantabria, S.A. (BOSCAN), requiriéndole para 

que  presentara  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  

cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y 

constituyera la garantía definitiva.

Visto que con fecha 14 de septiembre de 2010, el adjudicatario, Bosques de  

Cantabria, S.A. (BOSCAN), constituyó garantía definitiva por importe de 7.953,39 

euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe  de 

Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  135.4  y  en  la  

Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público,

RESUELVO

PRIMERO. Elevar a  definitiva la  adjudicación provisional  del  contrato  de 

obras de  RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE “EL MINCHÓN”, por 

procedimiento negociado sin publicidad,  aprobada por Resolución de Alcaldía de 

fecha 13 de septiembre de 2010.

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  179/610.0001  del  

Presupuesto General para el ejercicio 2010.
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TERCERO. Notificar la adjudicación definitiva a los candidatos que no han 

resultado adjudicatarios.

CUARTO. Notificar  a  BOSQUES  DE  CANTABRIA,  S.A.  (BOSCAN) 

adjudicatario  del  contrato,  la  presente  Resolución  y  citarle  para  la  firma  del  

contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, el día 14 de 

septiembre de 2010, a las 12:00 horas.

QUINTO. Publicar  la  adjudicación  definitiva  del  contrato  de  obras  de 

RESTAURACIÓN  AMBIENTAL  DE  LA  ZONA  DE  “EL  MINCHÓN”  en  el  Perfil  de 

Contratante y en el Boletín Oficial de Cantabria.  

SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el  

Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del  

Proyecto,  para  su  aprobación  por  el  Ayuntamiento,  previo  informe del  Director  

Facultativo  de  las  Obras  y  su  posterior  comunicación  a  la  autoridad  laboral. 

Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.

SÉPTIMO.  Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de 

Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3  

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.”

CUARTO.  Con fecha 14 de septiembre de 2010 y conforme a la carta de 

pago  el  adjudicatario  ha  constituido  la  garantía  definitiva  de  7.953,39  euros, 

equivalente al 5% del importe de la adjudicación, que no será devuelta o cancelada 

hasta  que  se  haya  producido  el  vencimiento  del  plazo  de  garantía  y  cumplido 

satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.

Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicante y adjudicatario, el 

presente contrato de obras, lo formalizan en este documento administrativo, con 

arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS

PRIMERA.  D. Fernando Rojas Sánchez, actuando en calidad de Apoderado 

de la  Sociedad BOSQUES DE CANTABRIA,  S.A.  (BOSCAN),  se  compromete a la 



ejecución  de  las  obras  de  RESTAURACIÓN  AMBIENTAL  DE  LA  ZONA  DE  “EL 

MINCHÓN”,  con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas 

particulares, que figuran en el expediente, documentos contractuales que acepta 

incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo que deja constancia firmando en 

este acto su conformidad en él.

SEGUNDA.  Que,  bajo  su  responsabilidad  el  adjudicatario  declara  tener 

capacidad  para  contratar  conforme  a  los  artículos  43  y  siguientes  de  la  Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Asimismo, declara no 

estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar recogidas en el artículo 

49 de la citada Ley.

TERCERA. El precio del contrato, se fija en 187.700,00 euros IVA incluido, 

que serán abonados al contratista dentro de los treinta días naturales siguientes a 

la fecha de expedición de certificaciones de obra ejecutada, que serán expedidas 

por la Dirección facultativa o de los correspondientes documentos que acrediten la 

realización parcial o total del contrato.

Durante el  plazo de vigencia  del  contrato no tendrá lugar la revisión del 

precio.

CUARTA.  El  plazo de ejecución de las obras será de 2 meses,  contados 

desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

La fecha límite de ejecución de las obras será el 15 de diciembre de 2010.

QUINTA.  , D. Fernando Rojas Sánchez, actuando en calidad de Apoderado 

de la Sociedad BOSQUES DE CANTABRIA, S.A. (BOSCAN), presta su conformidad al 

Pliego de Condiciones que es documento contractual, firmándolo en este acto y se 

somete, para cuanto no se encuentre en él establecido a los preceptos de la Ley 

30/2007,  de  30 de  octubre,  de Contratos  del  Sector  Público  y  el  Real  Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; supletoriamente se aplicarán las 

restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  las  normas  de 

derecho privado.

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un único efecto, en el 

lugar y fecha al principio mencionados.
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La Alcaldesa,                                  En representación de la empresa
            Bosques de Cantabria, S.A. (BOSCAN)

     

Mª Isabel Fernández Gutiérrez                        Fernando Rojas Sánchez

La Secretaria,

Carmen I. Núñez Gutiérrez


