
CIF: P5024300-E
Plaza Ramón y Cajal, 4 (50780)
Teléfono: 976-178011   Fax: 976-179001
e-mail: sastago@dpz.es

PLIEGO  DE  CONDICIONES  QUE  HA DE  REGIR  LA  ADJUDICACIÓN.  MEDIANTE 
CONCURSO, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA RÚSTICA MUNICIPAL 
SITA EN EL PARAJE DEL TORMO, POLÍGONO 19, PARCELAS 5057 a y b, 5077, 5078, 5079, 
5080,  5081,  5082,  5083,  5084,  5085 y 5086,  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SASTAGO 
(ZARAGOZA).

1 .-OBJETO DE CONTRATO
Constituye el objeto del presente contrato el arrendamiento de la finca rústica de titularidad 

municipal, sita en Sástago, de naturaleza patrimonial e identificada catastralmente con los números 
5057 a y b, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085 y 5086 del Polígono 19, paraje "EL 
TORMO".   

El contrato definido tiene naturaleza patrimonial, y excluido por tanto del ámbito de aplicación 
del R.D. Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público, tal y como establece el artículo 4.1 .p) de dicho texto legal.

CPV- 7710000-4 servicios relacionados con la producción agrícola
El  arrendamiento  ampara  el  uso  y  aprovechamiento  agrícola  de  dichas  fincas  rústicas  de 

acuerdo con su naturaleza, estando las mismas perfectamente acotadas e identificadas en plano como 
Anexo que se incorpora al meritado Pliego, con el que formará parte inseparable del contrato.

A las parcelas no se puede optar individualmente sino en bloque, y su valoración se realizará 
como tal, de manera que el contrato que finalmente se formalice comprenderá todo el conjunto de 
fincas  y subparcelas;  así,  la  cantidad establecida para  cada año se  girará  en  un único recibo,  sin  
perjuicio de la periodicidad del pago del mismo que resulte de la presente licitación.

2  a  .- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado 1o, del TRLCSP, el 

órgano de contratación es la Alcaldía-Presidencia

3.-PRECIO DEL ARRENDAMIENTO
Se establece un precio inicial de 6.000,00 €/año.
El precio podrá ser mejorado el alza.
Este  precio  experimentará  con  carácter  anual,  desde  la  fecha  del  contrato,  la  variación 

porcentual del índice de Precios de Consumo, oficialmente publicado para cada período de vigencia 
anual de contrato.

El  presente  arrendamiento  no  devenga  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  al  tratarse  de  un 
supuesto de exención recogido en el apartado 23° del número 1 del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 
28 de diciembre, del citado tributo.

En caso de no abonar la renta y los demás gastos que correspondan al arrendatario en los plazos  
que se le indiquen, se exigirán los mismos incrementados con el interés legal del dinero vigente hasta  
su pago, de conformidad con el artículo 1.108 del Código Civil, exigiéndose con arreglo a las normas 
y  procedimientos  del  derecho  privado,  sin  perjuicio  del  derecho  del  Ayuntamiento  a  declarar 
rescindido el contrato o a exigir su cumplimiento.

4.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
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La adjudicación del presente contrato se realizará mediante concurso de conformidad con lo 
previsto en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que  
tiene carácter de legislación básica a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final 2.a de la citada Ley. 

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, 

para lo que se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
I.-2  puntos.  Por  cada  50,00  €  en  que  se  incremente  el  precio  base  de  licitación.  No  se 
computarán fracciones de incremento inferiores a 50,00 €.
II.- 2 puntos. Titulares de explotaciones agrarias radicadas en Sástago que se hallen inscritas en 

el Registro de Explotaciones agrarias prioritarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1  punto.  Titulares  de  explotaciones  agrarias  radicadas  en  alguno  de  los  municipios  de  la  

Comarca  Ribera Baja del Ebro,  distintos al de Sástago, que se hallen inscritas en el Registro de  
Explotaciones agrarias prioritarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.

III.- 2 puntos. Cumplir el licitador conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Ser persona física el titular de la explotación.

b) Hallarse dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por cuenta propia o autónomos o, en su caso, en el sistema especial 
pora trabajadores por cuenta propia agrarios incluido en dicho régimen.
c) Hallarse empadronado en Sástago con una antigüedad mínima de 1 año en la  
fecha de finalización de la presentación de proposiciones.

En caso de empate en la valoración final, la adjudicación se realizará a favor de la mejor oferta 
económica (criterio I). De persistir el empate, a favor de quien cumpla con el criterio III. Si todavía se 
mantiene el empate éste se dirimirá por sorteo.

A los efectos de lo previsto en este Pliego se entenderá como  explotación agraria  tanto las 
explotaciones agrícolas como las ganaderas.

No se computarán los criterios de valoración alegados si no se adjunta a la proposición la  
documentación que los acredite.

6.-CAPACIDAD DE LOS L1CITADORES
Podrá contratar con el Ayuntamiento la persona natural o jurídica, española o extranjera, que 

tenga plena capacidad de obrar y no esté incursa en ninguna de las circunstancias señaladas en el art.  
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 (TRLCSP).

7.-PROPOSICIÓN DEL INTERESADO

7.1  .-La  proposición  u  oferta  a  presentar,  que  será  secreta,  constará  de  un  sobre,  en  cuyo 
exterior figurará el nombre del proponente, dirección postal y teléfono, y la inscripción: "Proposición 
para tomar parte en el concurso para el arrendamiento de las finca rústicas de titularidad municipal  
sita en Sástago, con números de parcela 5057, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085 
y 5086  Polígono 19"

El sobre deberá contener la proposición económica formulada con arreglo al modelo que se 
acompaña.

MODELO DE PROPOSICIÓN
D./D.a.________, mayor de edad, con domicilio en_________, y con NIF. núm. ,

Teléfono________________en nombre propio (o en representación de______________________
NÍF/CIF núm,______________domicilio en_____________C/_________________) enterado de la
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convocatoria  del  concurso,  anunciado  en  el  perfil  del  contratante,  tomo  parte  en  la  misma 
comprometiéndome  al  arrendamiento  de  las  fincas  rústicas  propiedad  del  Ayuntamiento 
correspondientes a las parcelas catastrales 5057 a y b, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 
5084, 5085 y 5086 , Polígono 19, paraje “El Tormo” en el Término Municipal de Sástago, por
el importe___________________________________  euros/año

Acompaño asimismo la siguiente documentación relativa a los demás criterios a valorar que se 
señalan:

Marcar los que proceda
□ Acreditación de la inscripción de la explotación en el Registro de Explotaciones agrarias 

prioritarias de la Comunidad Autónoma de Aragón radicada en Sástago
□ Acreditación de la inscripción de la explotación en el Registro de Explotaciones

agrarias prioritarias de la Comunidad Autónoma de Aragón radicada en ____________________
Municipio perteneciente a la Comarca Ribera Baja del Ebro.

□ Titular de explotación persona física. Acreditación de hallarse dado de alta en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos o, en su caso, en el 
sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios incluido en dicho régimen; y

□ volante de empadronamiento en Sástago en el que conste la fecha de Alta.
(I) No se computarán a efectos de valoración, los criterios señalados respecto de los que no 

se adjunte la documentación acreditativa completa.
Todo ello  con arreglo  al  Pliego  de Condiciones  Económico-Administrativas  que conozco y 

acepto  íntegramente,  haciendo  constar  que  no  estoy  incurso  en  ninguna  de  las  circunstancias 
establecidas en el art.  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 (TRLCSP), así como hallarme 
al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma de los proponentes).

Su  presentación  presume la  aceptación  incondicionada  del  contenido  de  la  totalidad  de  las 
cláusulas de este pliego.

7.2- No podrá presentarse más de una proposición por licitador.
7.3- El  plazo  de  presentación  de  proposiciones  será  8  días  naturales  contados  a  partir  de

la publicación del correspondiente anuncio en el perfil del contratante, en horario de 9,00 a 14.00,  en 
la siguiente página:   http://perfildecontratante.dpz.es

En el supuesto de que el día de terminación fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado 
hasta el día siguiente hábil.

7.4,-  Lugar  de  presentación:  Ayuntamiento  de  Sástago.   Plaza  Ramón  y  Cajal,  4  50780 
SASTAGO.

8.-MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación estará constituida,  en los términos establecidos en la Disposición 

Adicional Segunda apartado 10 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 (TRLCSP), por los siguientes 
componentes:

Presidente: Dª Mª Joaquina Yuste Gracia. Alcaldesa-Presidenta
  Vocales: D. Victor Galindo Morer, Concejal

  D. Enrique Salinas Yuste, Concejal
  D.  Ramón Arruego Rivera

Vocal-Secretario: Dª Raquel Goyeneche San Vicente Secretario-Interventor.
Para la válida constitución de la Mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros.
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Los acuerdos de la Mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se 
decidirá por voto de calidad del Presidente.

La Mesa de contratación se constituirá el tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice el  
plazo de presentación de las proposiciones y procederá a la apertura de las proposiciones presentadas.

Cualquier modificación en la fecha de apertura se publicará en el perfil del contratante y se 
notificará a todos los licitadores

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que los lidiadores  
corrijan los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada

La Mesa de contratación, a la  vista de las ofertas  presentadas y los criterios  de valoración 
establecidos, propondrá motivadamente al órgano de contratación la adjudicación del contrato a favor 
de un licitante, estableciendo un orden de puntuación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la  
Administración. No obstante cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo 
con la propuesta formulada o declare el concurso desierto deberá motivar su decisión.

9.- ADJUDICACIÓN  .-
Conocida la propuesta de la mesa de Contratación, se requerirá al proponente que conste en la 

misma para que en el plazo de cinco días aporte la documentación administrativa acreditativa de la 
personalidad jurídica y capacidad de obrar, conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes 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 (TRLCSP), la declaración acreditativa de no estar incurso en  
ninguno de los supuestos recogidos en el art.  60 del mismo, y las certificaciones acreditativas de  
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

En el caso de que la documentación antes señalada no fuese aportada se concederá el mismo 
plazo al proponente que hubiera quedado en segundo lugar a los mismos efectos, y así sucesivamente.

Aportada la misma se procederá a la adjudicación del contrato por el órgano de contratación, se 
notificará  a los interesados en el expediente y se publicará en el Tablón de Anuncios y perfil  del  
contratante del órgano de contratación.

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de cinco días 

hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  la  notificación  de  la  adjudicación.  No  obstante,  el 
adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos.

En  el  momento  de  la  formalización  del  contrato,  el  adjudicatario  deberá  acreditar  haber 
depositado la garantía correspondiente y abonado el canon de arrendamiento en los términos previstos 
en las cláusulas 12 y 13 de este Pliego.

11.-DURACIÓN DEL CONTRATO TERMINADO
La duración del arrendamiento rústico de las parcelas mencionadas será de TRES AÑOS, a 

contar desde la fecha de la firma, de manera improrrogable, debiendo prever el adjudicatario, de cara 
al último año de arriendo el tipo de cultivo, ya que no tendrá derecho a indemnización alguna si el  
producto cultivado fuese aprovechable más allá de la fecha de finalización del contrato y tuviese que  
abandonarlo y dejar de explotarlo por causa de terminación del contrato.

 

12   .-GARANTÍAS
La  garantía  definitiva  será  obligatoria  y  consistirá  en  un  5% del  importe  de  adjudicación, 

entendiéndose éste por el precio acumulado en base a la duración del contrato (es decir. 5% Precio de 
Adjudicación x 3 = Garantía Definitiva).
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La citada garantía podrá constituirse por cualquiera de los modos señalados en la legislación de 
contratos del Sector Público.

La garantía definitiva garantizará el cumplimiento por el arrendatario de las obligaciones del  
contrato, siendo incautada por el Ayuntamiento como penalización en el supuesto de incumplimiento  
por el arrendatario.

13.-ABONO DEL CANON DEL ARRENDAMIENTO.
El arrendatario deberá abonar el canon anual dentro de los quince primeros días de cada año,  

salvo en el primer ejercicio que deberá acreditarse hallarse ingresada en el momento de la firma del 
contrato.

El incumplimiento de los plazos de ingreso dará lugar a la resolución del contrato.

14.-OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO
Es obligación del arrendatario el abono del impuesto de bienes inmuebles de las fincas objeto 

de  arriendo,  cuyo importe  será  satisfecho  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  del  requerimiento  del 
Ayuntamiento.

Las  obras  y  mejoras  que  se  realicen  en  los  terrenos  objeto  del  contrato  de  arrendamiento 
requerirán en todo caso autorización de la propiedad sin perjuicio de las preceptivas licencias que 
hayan de solicitarse por parte del arrendatario, obras y mejoras que quedarán de propiedad municipal a 
la  terminación  del  contrato,  sin  que  por  ello  deba  abonarse  indemnización  ni  cantidad  alguna  al  
arrendatario.

El  terreno  no  podrá  ser  destinado  a  otros  usos  que  los  que  son  objeto  del  contrato  de 
arrendamiento (aprovechamiento agrícola y/o pastos ganaderos), ni podrá ser cedido, ni subarrendado 
a terceros, siendo todas ellas causas de resolución del mismo en caso de incumplimiento.

El arrendatario será responsable a todos los efectos del adecuado desarrollo  de la actividad  
conforme a  las  normas sectoriales  que le  sean  de aplicación  para  las  que deberá  disponer  de las  
licencias y autorizaciones que le sean exigibles.

El  arrendatario  utilizará  el  terreno  con  arreglo  a  los  usos  permitidos,  estando  obligado  a 
conservarlo en perfecto estado, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios y a 
devolverlo en el mismo estado en que lo ha recibido, al terminar el contrato.

En el caso de que por razones de interés público el Ayuntamiento necesitara de la disposición de 
los terrenos con anterioridad a la finalización del contrato, el arrendatario se obliga, en el plazo de un 
año desde que le fuera requerido, a dejar a la libre disponibilidad del mismo la finca.

Los derechos y obligaciones derivadas de este contrato no podrán ser subrogados a favor de 
terceros.

El  arrendatario  queda  obligado  a  comunicar  al  Ayuntamiento  la  modificación  o  baja  de  la 
inscripción en el registro de explotaciones agraria prioritarias de Aragón, y la modificación o perdida 
de las condiciones a que se refiere el criterio III de la cláusula 5 a de este Pliego, si alguno o ambos 
criterios hubiesen sido alegados por el proponente y computados a efectos de adjudicación

15.-CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato las generales de la Ley y el incumplimiento de cualquiera  

de  las  obligaciones  fijadas  en  este  pliego  de  condiciones,  en  particular  la  falta  de  pago  del  
arrendamiento y el cambio de destino del inmueble las cuales se conceptúan a tales efectos como  
esenciales.

Asimismo serán causa de resolución del contrato la modificación o baja de la inscripción en el 
registro de explotaciones agraria prioritarias de Aragón, y la modificación o perdida de las condiciones 
a que se refiere el criterio III de la cláusula 4a de este Pliego, si alguno o ambos criterios hubiesen sido 
alegados por el proponente y computados a efectos de adjudicación.
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La resolución por causa imputable al arrendatario implicará la pérdida de la garantía definitiva, 
y el abono, en su caso al Ayuntamiento los daños y perjuicios que se le ocasionen.

16 .-NATURALEZA Y FORMALIZAC1ÓN DEL CONTRATO
El  presente  contrato  tiene  naturaleza  jurídica  privada,  formalizándose  en  documento 

administrativo, en todo caso.
A petición del adjudicatario se formalizará en escritura pública, siendo a su costa los gastos de 

otorgamiento. En este caso, vendrá obligado a la entrega de una copia autorizada al Ayuntamiento.

17.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.
Esta  contratación  tiene  carácter  privado,  quedando  sometida  a  la  jurisdicción  contencioso 

administrativa  respecto  a  los  actos  jurídicos  que  se  dicten  en  relación  con  la  preparación  y 
adjudicación, y a la jurisdicción civil en cuanto a los efectos y extinción.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones, ha sido aprobado mediante 
Resolución de Alcaldía núm. 121  de fecha 5 de julio de 2017

6

AYUNTAMIENTO   DE 


	CIF: P5024300-E
	Plaza Ramón y Cajal, 4 (50780)
	Teléfono: 976-178011 Fax: 976-179001
	e-mail: sastago@dpz.es

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Sástago
	2017-07-05T13:23:02+0200
	Sástago
	GOYENECHE SAN VICENTE, MARÍA RAQUEL (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Sástago
	2017-07-05T13:29:46+0200
	Sástago
	YUSTE GRACIA, MARIA JOAQUINA (FIRMA)
	Lo acepto




