
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMEITNO 
ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE CAZA EN 
MONTE DE U.P. DEL AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación

El  objeto  del  contrato  es  la  adjudicación  del  aprovechamiento  cinegético,  ubicado en  Monte  Comun 
Codera y Sarda , perteneciente a los bienes comunales del Ayuntamiento de Pradilla de Ebro y clasificado 
de Utilidad Publica con el nº 165 , de conformidad con el Plan de Aprovechamientos elaborado  por el 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza .   Superficie: 1090,44 Has. 
Valoración:1090,44 €   Plazo : hasta el 31 de julio de 2024.

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  negocio  jurídico  sometido  a  la  legislación  patrimonial,  
estaríamos ante  un contrato  patrimonial  .  Tal  y  como establece  el  artículo  4.1.0)  del  TRLCSP están 
exluidos de su ámbito los contratos de explotaciones de bienes patrimoniales.

De conformidad con el artículo 4.2 del TRLCSP los contratos, negocios y relaciones  jurídicas excluidas se  
regulan por sus normas especiales, aplicando los principios del TRLCSP para resolver dudas y lagunas que 
pudieran presentar.

 CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudi.- cación del aprovechamiento cinegético será mediante procedimiento abierto , en la 
que  cualquier  interesado  que  acredite  la  aptitud  para  contratar  establecida  en  este  pliego   podrá 
presentar  una  oferta.  Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que, deberá ser el del 
mejor precio.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil del contratante

Este Ayuntamiento cuenta  con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones 
que se regulan en la página web siguiente: http://perfilcontratante.dpz.es

CLÁUSULA CUARTA Tipo de Licitación

El tipo de licitación al alza es el de 1090,44 euros anuales, que se retasarán anualmente con el IPC y que  
se señalara en el Plan anual de aprovechamientos aprobado por el Servicio Provincial de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 

CLÁUSULA QUINTA.Duración del contrato

La duración del contrato se fija en siete años, extendiéndose hasta el 31 de julio de 2024

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las Asociaciones y Sociedades de Cazadores, legalmente constituidas  que como 
tal  figuren  inscritas  en  el  Registro  correspondiente,,  quetengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  esten 
incursas  en prohibiciones  para  contratar  y  acrediten su  solvencia  económica  ,financiera  y  técnica  o 
profesional.

1.-La  capacidad de obrar de los licitadores se acreditará mediante la inscripción en el  Registro de 
Asociaciones Deportivas correspondiente.



Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro deberá aportar la fotocopia compulsada 
del documento nacional de identidad.

2.-La prueba por parte de los contratistas de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar del artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento 
no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa,notario y organismo profesional cualificado.

3.- La solvencia del contratista:

La solvencia económica y financiera de los contratistas se acreditará mediante la justificación de la 
existencia de un seguro de responsabilidad civil ., suscrito como tomador del seguro o asegurado.

La  solvencia  técnica:  Acreditación   de  la  titularidad  de  aprovechamientos  de  cotos  de  caza,  de 
titularidad pública o privada de los últimos cinco años.

CLÁUSULA SEPTIMA.- Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza Juan Carlos I, 1, en horario de atención al público,  
hasta el dia 30 de agosto.

 Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. La presentación de una oferta supone la aceptación 
incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados,  firmados por el 
licitador  y  con  indicación  del  domicilio  a  efectos  de  notificaciones,  en  los  que  se  hará  constar  la 
denominación del sobre y la leyenda «Oferta para licitar a la contratación del aprovechamiento cinegético 
del MONTE U.P.165 ». La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

    Sobre «B»: Oferta Económica.

—  Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme 
a la Legislación en vigor.

 Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 
mismos:

SOBRE «A»DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

En el sobre A deberán incluirse obligatoriamente de conformidad con lo que dispone el art 
146 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP , DECLARACIÓN 
RESPONSABLE del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración conforme al modelo que se adjunta.



El candidato que sea propuesto como adjudicatario, previo a la adjudicación, deberá acreditar 
la posesión y validez de los documentos exigidos en la cláusula sexta del  presente pliego.

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D_______________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en_______________c/_______________________nº____ con NIFnº________________a efectos de su 
participación en la licitación del aprovechamiento cinegético del Monte U.P. 165, 
ante________________

Declara bajo su responsabilidad:

PRIMERO.-que se dispone a participar en la contratación del aprovechamiento cinegético del 
Monte U.P. 165

SEGUNDO.-Que cumple todos los requisitos previos exigidos en el apartado primero del 
articulo 146 del TRLCSP para ser adjudicatario del contrato, en concreto:

Que posee personalidad judídica y representación

-Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el articulo 60 del 
TRLCSP y se halla al corriente del cumplimiento con las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a hacer frente a las reclamaciones que 
se planteen por daños producidos a terceros.

Que deseo que las notificaciones me sean enviadas a la siguiente dirección de correo 
electrónico:____________________________

TERCERO.- Que se compromete a acreditar   la posesión y validez de los documentos a que se 
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto 
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento que sea requerido para ello.

Y para que conste firmo la presente declaracion.

En___________________a___________de________________de 20____

Firma del declarante.

Fdo:________________________________



 SOBRE «B»          OFERTA ECONÓMICA

— Oferta económica.Se presentará conforme al siguiente modelo:
—  «D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  _____________,  c/ 

____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 
___________________,  con  CIF  n.º  ___________,  enterado  del  expediente  para  la  adjudicación  del 
aprovechamiento cinegético  sito en  ,Monte 165 de Pradilla de Ebro, Común,Codera y Sarda, del 
ayuntamiento de Pradilla de Ebro mediante procedimiento abierto, anunciado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza n.º ___, de fecha _______, hago constar que conozco el Pliego que sirve de 
base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación ofreciendo la cantidad 
anual de ____________ euros. 

 En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador, 

Fdo.: _________________».

CLÁUSULA OCTAVA. Apertura de Ofertas  y Adjudicación

La apertura de ofertas se realizará al  siguiente día hábil  a  aquel  en que finalice la presentación de  
ofertas, procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida 
en los  mismos. Si  fuera  necesario,  se  concederá un plazo de  3 dias  para que el  licitador  corrija  los 
defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente,  procederá  a  la  apertura  y  examen  de  los  sobres  «B»,  que  contienen  las  ofertas 
económicas. 

Se elevará propuesta de adjudicación  del contrato al mejor postor. En el supuesto de existir dos o mas 
proposiciones  iguales  más ventajosas que las restantes tendrá prioridad la suscrita por vecinos de la 
localidad, si ninguna lo fuera se licitará por pujas a la llana durante el plazo de 5 minutos, de subsistir la 
igualdad  se  resolverá  por  sorteo.  El  Ayuntamiento  ejercerá  el  derecho  de  tanteo  cuando  lo  estime 
conveniente  y los licitadores no ofrezcan el precio índice señalado. La propuesta de adjudicación no crea  
derecho  alguno   en  favor  del  empresario  propuesto,  mientras  no  se  adjudique  por  el  órgano  de 
contratación.

CLÁUSULA NOVENA. Requerimiento de Documentación

 A la vista de la valoración de las ofertas, se propondrá al licitador que haya presentado la mejor oferta. El 
órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del 
plazo de 10  dias hábiles, a contar desde el siguiente al de la recepción del requerimiento, presente la 
documentación acreditativa  de la posesión y validez de los documentos exigidos en la cláusula sexta de 
este Pliego , asi como la justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones  
tributarias y con la Seguridad Social .

CLÁUSULA DÉCIMA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de 
los cnco cías hábiles siguientes al de la recepción de la documentación.



En ningún caso podrá declararse desierta cuando exista alguna oferta o proposición quer sea admisible 
de acuerdo con los criterios establecidos en este pliego.

La adjudicación será motivada y se notificará a los candidatos y se publicará en el perfil del contratante.

Deberá  contener  información  suficiente  que  permita  al  licitados  excluido  interponer  recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

CLAÚSULA DECIMOPRIMERA. Pago

1. Por ser un monte de Utilidad Pública el adjudicatario deberá ingresar el importe de las tasas y un 15% 
del  importe  al  fondo  de  Mejoras  del  Monte,  en  las  cuentas  que  le  indique  el  Servicio  Provincial  de  
Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA para obtener la Licencia de disfrute.

El 85% restante del importe de adjudicación será ingresado en la cuenta de este Ayuntamiento conforme 
al siguiente detalle:

Primera anualidad: a la firma del contrato de adjudicación.

Segunda anualidad y posteriores: Dentro del mes de julio de la anualidad que corresponda.

La falta de pago en el período establecido será causa de resolución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. Formalización del contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles 
siguientes al de la recepción de la notificación de adjudicación.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

 Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen de este Pliego y del Pliego General de 
Condiciones técnico-facultativas para el aprovechamiento que formará parte del contrato que se firma, 
que tendrán carácter contractual, y del contrato firmado entre las partes, así como los derivados de la 
Legislación aplicable. 

La realización  y disfrute del aprovechamiento se realizará de acuerdo con las temporadas de caza legal y 
reglamentariamente establecidas y de acuerdo con la legislación de caza y las órdenes anuales  de 
aprovechamiento de D.G.A. y con los planes técnicos de caza de los cotos.

El  Ayuntamiento de Pradilla de Ebro , como administración pública interesada en la conservación del 
medio ambiente y de los recursos cinegéticos asociados a sus propiedades, podrá  requerir a la Sociedad 
Deportiva  de  Cazadores  adjudicataria  ,  medidas  para  la  salvaguarda,  fomento  y  conservación  e  las 
especies y siempre de acuerdo con la legislación vigente.

La adjudicación se propone a riesgo y ventura de la Asociación adjudicataria.



CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Resolución del Contrato

Seran causas de resolución  del contrato las recogidas en ella rt 223 del TRLLSP en la medida en que le 
sean de aplicación.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en este 
Pliego,  y  para  lo  no  previsto  en él,  será  de  aplicación  la  LEGISLACIÓN PATRIMONIAL  que  le  sea de 
aplicación y supletoriamente por  los principios extraídos de la legislación contenida en el Texto Refundido  
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas 
de derecho privado. 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por la normativa patrimonial  de las Entidades Locales,  
cuando resulte de aplicación, y las Normas de Derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento de las cuestiones 
que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes 
en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.

 En Pradilla de Ebro, a 20 de julio de 2017
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