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l. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.-LEGISLACIÓN APLICABLE. 
El presente contrato patrimonial tiene naturaleza privada de conformidad con lo 

previsto en el artículo 4 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,  (en lo 
sucesivo, TRLCSP), por lo que de conformidad con el artículo 100 del Decreto 347/2002,  
de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (en lo sucesivo, 
RBASO),  y  el  artículo  4.2  del  TRLCSP,  se  regirá  por  el  presente  Pliego  de  Cláusulas  
Administrativas Particulares y el  Pliego de Prescripciones Técnicas,  y por las normas 
específicas aplicables, aplicándose los principios del TRLCSP para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse. 

En particular, esta contratación, en lo no previsto en el presente Pliego, se regirá 
por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas  
(en  lo  sucesivo,  LPAP)  en  aquellos  artículos  que  tengan  carácter  básico  o  sean  de 
aplicación  general,  por  el  Real  Decreto  1373/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se 
aprueba el Reglamento General 

de la Ley 33/2003,  de 3 de noviembre,  del  Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por 
el  Real  Decreto Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, por la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, por el citado RBASO, y por el  
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de bienes  
de las Entidades Locales. 

2.-OBJETO. 
Constituye el objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego de Cláusulas el  

arrendamiento de la Dehesa de «La Pinada», entre cuyas parcelas integrantes se hallan 
las siguientes: núm. 2ª y b; y  4ª, b, c, d y e del polígono 74, 1 del 75 y 1 y 3 del 76, todas  
ellas del C. T. P. de Rústica del término municipal de Zaragoza, a las cuales hace referencia 
el informe valorativo del señor ingeniero técnico agrícola don Juan Hernández Gimeno, 
titularidad, con carácter de bienes patrimoniales, del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 
y  cuyo  conjunto  tiene  una  superficie  física  de  121’5983  Ha,  ,  siendo  la  superficie 
agrícolamente aprovechable, de acuerdo con la determinación de recintos del SIGPAC, de 
20’97 Ha. 

Los arriendos para aprovechamiento agrícola de las parcelas patrimoniales o de 
propios no llevan consigo los de los pastos. 

El  arrendamiento  ampara  el  uso  y  aprovechamiento  agrícola  de  dichas  fincas 

rústicas de acuerdo con su naturaleza, estando las mismas perfectamente acotadas en el 
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Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado 2°, del 

TRLCSP, el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, por delegación de la  
Alcaldía-Presidencia, operada por Decreto de 16 de junio de 2015. 

4.-PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO. 
La renta mínima a satisfacer, conforme indica el informe de valoración redactado 

por el señor ingeniero técnico agrícola don Juan Hernández Gimeno en enero de 2008,  
actualizada a fecha de mayo de 2016, según el IPC oficial, asciende a 1.060’22 €/año. 

Las ofertas económicas que se presenten por los licitadores podrán mejorar al alza 
dicho importe. Toda demora en los pagos llevará aneja la obligación de abonar el interés 
legal del dinero hasta su pago, sin perjuicio del derecho a declarar rescindido el contrato  
o exigir su cumplimiento. 

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. 

5.-DURACIÓN DEL CONTRATO. 
La duración del arrendamiento rústico de las parcelas mencionadas será de 5 años 

agrícolas,  a  contar  desde  el  inicio  de  la  campaña  agrícola  2018  -  2019,  y  no  será  
susceptible de prórroga ni tácita, ni expresa. 

El  arrendador recuperará la posesión de las parcelas arrendadas al  término de 
campaña agrícola 2022-2023. 

6.-REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 
Podrán tomar parte en la presente licitación las personas naturales y jurídicas que, 

teniendo  plena  capacidad  de  obrar,  no  se  encuentren  incursas  en  ninguna  de  las 
circunstancias  señaladas  en  el  artículo  60 del  TRLCSP  y  que  acrediten,  en  cuanto  a 
personas físicas, su condición de agricultor,  mediante la aportación del justificante de 
estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) relativo a 
la agricultura; o en  trámite de obtención, debiendo presentar fotocopia de la solicitud  
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presentada con anterioridad a esta convocatoria. 
En el caso de personas jurídicas, se acreditará mediante escritura o documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional, en los que consten expresamente la actividad 
agraria  dentro  de su  objeto social  (y,  en  su  caso,  modificaciones  s  de  la  escritura  o 
documento constitutivo) debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

7.-PERFIL DEL CONTRATANTE. 

La  forma  de  acceso  público  al  perfil  del  contratante,  donde  figuran  las 
informaciones relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos, 
se realizará a través ele la página web: 

http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante 

II. FORMA DE ADJUDICACIÓN

8.-MODALIDAD CONTRACTUAL Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
El procedimiento de adjudicación del contrato al que se aplicará el presente Pliego 

será el de procedimiento abierto, mediante concurso, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos  107.1  de  la  LPAP,  de  carácter  básico,  y  100.3  del  RBASO,  conforme  a   la 
justificación  que obra en  el  expediente de contratación;  los criterios que regirán la  
adjudicación son los que se especifican en la Cláusula duodécima. 

Los criterios que han de servir  de base para la  adjudicación en función de los 
cuales se concretará la valoración de las proposiciones, son los indicados a continuación: 

a)  Renta  anual  ofrecida:  Hasta  un  máximo  de  85  puntos.  Otorgándose  la 
puntuación máxima, a la proposición que contuviese la cantidad mayor y otorgándose al  
resto de las proposiciones de forma proporcional. 

b)  Estar  empadronado  en  el  municipio  de  El  Burgo  de  Ebro:  15  puntos. 
Durante el periodo 20172024 el adjudicatario deberá mantener su empadronamiento y 
residencia en el municipio de El Burgo de Ebro. La baja en el padrón municipal supondrá 
la rescisión de la adjudicación efectuada. 

Total puntuación máxima: 100 puntos. 

9.-LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento ele El Burgo de 

Ebro, en horario de oficina, dentro del plazo de quince días naturales contados a partir  
del día siguiente al de inserción del correspondiente anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza. 

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

También podrán presentarse proposiciones por las formas previstas en el artículo 

http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante
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38.4  ele  la  Ley  30/1992,  ele  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso, el 
interesado deberá comunicarlo por fax, telegrama o email al Ayuntamiento en el mismo 
día en que se efectúe la imposición del envío en la oficina correspondiente, siempre que  
quede constancia de la recepción por estos medios. Sin cumplir este requisito no será 
admitida la proposición en el caso de que fuera recibida fuera del plazo fijado. Esto no  
obstante,  transcurridos diez días desde la  terminación del  plazo de presentación,  no 
serán admitidas ofertas en ningún caso. 

Una  vez  presentada  la  citada  documentación,  ésta  no  podrá  ser  retirada  o 
modificada bajo ningún pretexto. 

10.-FORMAS DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres 

cerrados,  firmados  por  el  licitador  y  en  los  que  se  hará  constar  su  nombre.  La 
denominación de los sobres es la siguiente: 

Sobre   «A»:  En    su   anverso   se   hará   constar  la    leyenda:  "  SOBRE   A  :  
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL   ARRENDAMIENTO 
DE  LOS  RECINTOS  SIPAG  DE  LA  DEHESA  DE  «LA  PINADA»,  PARA  SU 
APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA, DURANTE LOS AÑOS AGRÍCOLAS 2018-2023  . En el 
reverso del sobre  deberá constar  el  nombre  del licitador así  como  la  firma  a ambos 
lados de la solapa. 

Este sobre contendrá la siguiente documentación:  A) HOJA RESUMEN DE DATOS 
DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN en la que conste la dirección completa 
del  licitador  a  estos  efectos,  incluyendo  número  de  teléfono,  y  dirección  de  correo 
electrónico.  B) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL 
LICITADOR. 

1En  el  caso  de  personas  jurídicas  mediante  la  fotocopia  de  la  escritura  o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas  por  las  que se  regula  su  actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. En el  
caso de personas jurídicas no españolas que pertenezcan a otros Estados miembros de la 
Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación 
del  Estado donde están establecidos,  o  mediante  la  presentación de una declaración 
jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente;  de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

2En el caso de personas físicas será obligatoria la presentación de fotocopia del  
DNI o documento que lo sustituya legalmente. 

C) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA REPRESENTACIÓN EN CASO DE ACTUAR 
EN NOMBRE DE OTRO 
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Cuando  el  licitador  sea  persona  jurídica  o  actúe  en  nombre  de  otro,  deberá 
presentar poder de representación bastante al efecto para poder concurrir a la licitación. 
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el  
Registro  Mercantil.  Si  se  trata  de  un  poder  para  acto  concreto  no  es  necesaria  la 
inscripción en el Registro Mercantil,  de acuerdo con el art.94. 1.5 del Reglamento del  
Registro Mercantil. La persona con poder bastante a efectos de representación deberá 
acompañar  también  copia  de  su  Documento  Nacional  de  Identidad.  En  el  acto  de 
apertura del Sobre A, el Secretario Genera lo funcionario habilitado al efecto determinará 
si el poder presentado es bastante o no para la presentación y firma de la proposición,  
efectuándose la correspondiente diligencia. 

D) COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS, 
en su caso. 

Cuando  dos  o  más  empresas  acudan  a  la  licitación  constituyendo  una  unión 
temporal,  cada  uno  de  los  empresarios  que  la  componen  deberá  acreditar  su 
personalidad, debiendo indicar en documento privado firmado por los representantes de 
cada una de las Empresas componentes de Ja Unión los nombres y circunstancias de los  
empresarios que Ja suscriban, Ja participación de cada uno de ellos y que asumen el  
compromiso  de  constituirse  formalmente  en  Unión  Temporal,  en  caso  de  resultar 
adjudicatarios. 

E)  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  REUNIR  TODOS  LOS  REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA OPTAR A LA PRESENTE LICITACIÓN, formalizada de acuerdo con el 
modelo previsto en el Anexo l a los presentes Pliegos. Todo ello sin perjuicio de que la  
justificación acreditativa de todos y cada uno de esos requisitos deba presentarse por el  
licitador  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  antes  de  la 
adjudicación del aprovechamiento. 

TODA LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL SOBRE A PODRÁ PRESENTARSE 
EN FOTOCOPIA SALVO LA DECLARACIÓN  RESPONSABLE, QUE DEBERÁ SER ORIGINA L 
Y ESTAR FIRMADA. 

Sobre  «B»: En su   anverso  se   hará   constar la leyenda:   " SOBRE   B: CRITERIOS  
DE APRECIACIÓN   OBJETIVA  PARA   LA ADJUDICACIÓN DEL  ARRENDAMIENTO DE 
LOS  RECINTOS  SIPAG  DE  LA  DEHESA  DE  «LA  PINADA»,  PARA  SU 
APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA, DURANTE LOS AÑOS AGRÍCOLAS 2018-2023  ". En 
el reverso del sobre deberá constar el nombre del licitador así como la firma a ambos  
lados de la solapa. 

Este sobre contendrá la siguiente documentación: 
-Proposición Económica (Se ajustará al modelo contenido en el Anexo II) 
-En caso de disponer del mismo, certificado acreditativo de ser Agricultor a título 

principal (ATP) o titular de explotación agraria prioritaria. 
Sobre  «C»: En su  anverso  se hará constar la leyenda:  " SOBRE  C: CRITERIOS DE 

APRECIACIÓN  SUBJETIVA  VALORABLES  MEDIANTE  UN  JUICIO  DE  VALOR  PARA  LA 
ADJUDICACIÓN   ARRENDAMIENTO DE LOS RECINTOS SIPAG DE LA DEHESA DE «LA 
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PINADA»,  PARA  SU  APROVECHAMIENTO  AGRÍCOLA,  DURANTE  LOS  AÑOS 
AGRÍCOLAS 2018-2023  ". En el reverso del sobre deberá constar el nombre del licitador 
en letras mayúsculas así como la firma a ambos lados de la solapa. 

Este sobre contendrá, en su caso, certificado oficial acreditativo de la inscripción 
como residente en el Padrón Municipal de Habitantes de El Burgo de Ebro.: 

11.-CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. LA MESA 
DE CONTRATACIÓN. 

Los servicios municipales,  concluido el  plazo de presentación de proposiciones, 
procederá en el tercer día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de 
afeitas a la apertura y verificación de la documentación administrativa presentada por  
los licitadores, en tiempo y forma, en el denominado Sobre A. Si se observasen defectos u 
omisiones  subsanables  en  la  documentación  presentada,  se  comunicará  a  los 
interesados,  por  fax  o  al  correo  electrónico  que  los  licitadores  hayan  indicado en  la 
"HOJA RESUMEN DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES" , del Sobre A, 
o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado,  
de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación concediéndoles un plazo 
no superior a tres días hábiles para su corrección o subsanación. 

Una vez calificada la documentación administrativa y subsanados, en su caso, los 
defectos  u  omisiones  de  la  documentación  presentada  en  el  Sobre  A,  los  servicios 
municipales  determinarán los  licitadores que cumplen los  requisitos  administrativos, 
haciendo un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y 
sobre las causas de su rechazo. En este mismo acto se efectuará la apertura del Sobre C  
(Criterios  de  apreciación  subjetiva  valorable  s  mediante  un  juicio  de  valor), 
entregándose a los Técnicos para su valoración la documentación contenida en el mismo.

Una vez efectuada la valoración del Sobre C, de acuerdo con los criterios valoración 
previstos en la Cláusula 8ª, el órgano de contratación publicará, con la debida antelación,  
en el perfil del contratante , la fecha de celebración del acto público de apertura y lectura 
de las ofertas económicas y criterios de valoración mediante apreciación objetiva (Sobre 
B). Antes de la Apertura de los Sobres B, se dará a conocer en el mismo acto la valoración 
dada a los criterios evaluables subjetivamente (Sobre C). 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las 
actas  correspondientes  en  las  que  se  reflejará  el  resultado  del  procedimiento  y  sus 
incidencias,  formulándose,  la propuesta de adjudicación que estime pertinente y que 
elevará al órgano de contratación junto con las proposiciones presentadas. 

III.-ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

12.-PRESENTACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  JUSTIFICATIVA  DEL 
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CUMPLIMIENTO  DE  REQUISITOS  PREVIOS  POR  EL  LICITADOR  QUE  HUBIESE 
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA. 

El  Órgano  de  Contratación  clasificará  de  mayor  a  menor  las  proposiciones 
presentadas  y  posteriormente,  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa para que en el plazo de diez días hábiles a contar desde  
aquél en el que haya recibido el requerimiento, presenten: 

1-Original  o  fotocopia  compulsada  de  la  documentación  acreditativa  del 
cumplimiento de requisitos previos presentada en fotocopia en el Sobre A.

2-Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente de acuerdo con lo 
previsto en el apartado siguiente de los presentes Pliegos. 

3-Certificados  acreditativos de  encontrarse  al corriente  en  sus  obligaciones 
tributarias  y de Seguridad Social. En el mismo plazo el órgano de contratación recabará 
de  los  Servicios  Municipales  la  acreditación  de  que  el  que  ha  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa no es deudor en periodo ejecutivo por ningún concepto 
frente a la Administración Municipal. 

4-Acreditación  de  medios  propios.  Ficha  técnica  de  los  vehículos,  permisos  de 
circulación, póliza de seguro en vigor y último recibo de pago. 5-Copia de la última P.A.C.  
realizada. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de presentación de toda la 
documentación señalada en el plazo señalado o tener deudas frente al Ayuntamiento en 
vía ejecutiva, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

13.-GARANTÍA DEFINITIVA 
El que resulte adjudicatario del aprovechamiento deberá constituir una garantía 

del  5%, al  menos,  del  importe total  del  contrato.  Esta garantía podrá presentarse en 
alguna de las siguientes formas: 

a)  En  efectivo  o  en  valores  de  Deuda  Pública.  El  efectivo  y  los  certificados  de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Tesorería Municipal. 

b)  Mediante aval, solidario y a primer requerimiento prestado por alguno de los 
bancos,  cajas  de  ahorros,  cooperativos  de  crédito,  establecimientos  financieros  de 
crédito  y  sociedades  de  garantía  recíproca  autorizados  para  operar  en  España,  que 
deberá depositarse en la Tesorería Municipal. 

c) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora autorizada 
para  operar  en  el  ramo.  El  certificado  del  seguro  deberá  integrarse  en  la  Tesorería 
Municipal. 

Esta garantía responderá del pago de la renta y de los posibles daños ocasionados 
en las fincas por el adjudicatario. 

La  garantía  no  será  devuelta  o  cancelada  hasta  que  se  haya  producido  el 
vencimiento del contrato y comprobado que la actividad no ha producido daños en la  
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finca. Si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía se 
dictará acuerdo de devolución de aquélla. 

Se producirá la incautación de la fianza en el supuesto de resolución del contrato 
por  incumplimiento  de  las  obligaciones  esenciales  previstas  en  la  Cláusula  18  del  
presente Pliego y en los supuestos de resolución del contrato por causas imputables al  
arrendatario previstos en la Cláusula 21. 

14.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
No  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
La  adjudicación  del  contrato  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los 

candidatos/licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. La 
notificación contendrá la información necesaria que permita a los licitadores excluidos o 
candidatos descartados interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 
de adjudicación, así como las indicaciones sobre el pago al adjudicatario. 

15.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
El plazo para la formalización del contrato se indicará en la notificación dirigida a 

los licitadores y en el perfil de contratante y no será más tarde de los quince días hábiles  
siguientes  a  aquel  en  que  se  reciba  la  notificación  señalada.  Dentro  de ese  plazo  el 
adjudicatario deberá proceder al pago de la primera anualidad del aprovechamiento. 

El contrato deberá formal izarse en documento administrativo que se ajuste con 
exactitud  a  las  condiciones  de  la  licitación,  constituyendo  dicho  documento  título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.  No obstante,  el contratista podrá 
solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  corriendo  de  su  cargo  los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se  
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de adjudicación. 

El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse el  
disfrute de los aprovechamientos previamente a la formalización. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario, especialmente la falta de pago del 
importe  de  adjudicación,  no  se  hubiese  formalizado  el  contrato  dentro  del  plazo 
indicado,  la Administración podrá resolver  el  contrato y acordar la incautación de la 
garantía definitiva. 

Si  las  causas  de  no  formalización  fueren  imputables  a  la  Administración,  se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

IV.RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA.
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16.-PAGO 
El  pago  correspondiente  a  la  primera  anualidad  se  efectuará  mediante 

domiciliación bancaria, cuyos recibos serán girados por este Ayuntamiento en la entidad 
crediticia que indique el  adjudicatario,  a  la  firma del  contrato;  para los pagos de las 
siguientes anualidades, se estará a los plazos indicados por el licitador en su oferta, y 
siempre, en último término, tendrá jugar, en caso de ser un único pago anual, antes del  
30 de octubre de cada año. 

La  demora  del  contratista  en  la  realización  de  los  pagos,  sin  perjuicio  de  la 
resolución  del  contrato  e  incautación  de  garantía  llevará  aparejado  el  abono  de  los 
intereses en la cuantía que la legislación administrativa determine. 

17.-GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 
Son de cuenta  del  contratista  los  gastos,  anuncios  en  Boletines,  o  en  cualquier 

medio de comunicación,  que se generen a consecuencia de la  licitación del  contrato,  
impuestos y tasas de toda índole derivados del contrato, así como los  gastos  de  cuantas 
licencias, autorización  y permisos procedan a fin de aprovechar satisfactoriamente las 
fincas. Los de formalización del contrato, en el supuesto de que el adjudicatario quisiera 
elevarlo a escritura pública, también serán de su cuenta. 

Es obligación del arrendatario el abono del impuesto de bienes inmuebles de las 
fincas  objeto de arriendo,  en  el  caso de que no estuvieran exentas.  Su importe  será 
satisfecho en el plazo de un mes a contar del requerimiento del Ayuntamiento. El mismo 
plazo  operará  para  el  resto  de  liquidaciones  giradas  por  éste  al  adjudicatario  del  
contrato. 

Todos los gastos correspondientes a seguros serán por cuenta del arrendatario, así  
como los necesarios para el cultivo, tales como semillas, maquinaria, riegos, etc... 

Igualmente serán a cargo del arrendatario los derechos de riego, en caso de que 
tuviesen, por los años de vigencia del contrato correspondientes a las fincas objeto del 
mismo. El primer ejercicio y el último, se prorrateará la parte proporcional, en su caso. 

18.-OBLIGACIONES  DEL  ARRENDATARIO  Y  OBLIGACIONES  ESENCIALES  DEL 
CONTRATO 

El arrendatario se obliga a cultivar de forma directa y exclusiva las fincas objeto de 
la presente licitación con arreglo a su naturaleza rústica y a su finalidad agrícola; en este 
sentido, no podrá destinar las fincas a cualquier uso distinto del agrícola, ni tampoco 
ceder, realquilar o subarrendar las mismas en todo o en parte. 

Lo previsto en el párrafo anterior se considera OBLIGACIONES ESENCIALES DEL 
CONTRATO  cuyo  cumplimiento  ha  de  mantenerse  durante  todo  el  periodo  de 
arrendamiento de las fincas en cuestión. 

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 la 
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obtención  de  las  preceptivas  licencias  que  hayan  de  solicitarse  por  parte  del  
arrendatario; dichas obras y mejoras serán de propiedad municipal, accediendo al suelo,  
con  la  terminación  del  contrato,  sin  que  por  ello  deba  abonarse  indemnización  ni 
cantidad alguna al arrendatario. 

En el supuesto de ser necesarias autorizaciones para el desarrollo de la actividad, 
deberá solicitarlas y obtener las a su costa. 

El arrendatario deberá, asimismo: 
-Abonar  la  renta  anual  en  el  plazo  indicado en  el  presente  documento  o  en  el 

ofertado por el licitador en su afeita, en caso de que éste guarde mayor periodicidad. 
-Orientar la explotación y uso de forma que no se ocasionen perjuicios al medio 

ambiente  y  a  los  terceros  colindantes;  a  este  respecto  queda  prohibido  destinar  las 
parcelas objeto de arrendamiento al cultivo de árboles frutales o de especies leñosas. 

-Presentar  toda documentación de solicitud y obtención,  en su  caso,  de ayudas 
provenientes  de la  Unión Europea que se  tramite por  el  arrendatario  incluyendo las 
fincas objeto de arrendamiento a lo largo de toda la vigencia del mismo; en particular las  
correspondientes a la Política Agrícola Común (PAC) de cada año en cuestión. 

-Solicitar  autorización  para  la  apertura  de  caminos  y  pistas  de  acceso  a  la 
explotación, que será estudiada por el Ayuntamiento para, en su caso, otorgarla. 

-Finalizada la actividad, eliminar la totalidad de instalaciones utilizadas para llevar 
a  cabo  la  misma  y  efectuar  las  reposiciones  oportunas,  salvo  acuerdo  en  contrario 
expreso del Ayuntamiento, sin derecho a indemnización alguna. 

-Mantener las parcelas en las debidas condiciones de seguridad y salubridad. 
-Todos los gastos correspondientes a seguros serán por cuenta del arrendatario, así 

como los necesarios para el cultivo. 
-Una  vez  finalizado el  arrendamiento,  el  arrendatario  saliente  debe  permitir  al  

entrante el uso de los medios necesarios para  las labores preparatorias del año agrícola 
siguiente y recíprocamente, el entrante deberá permitir al saliente lo necesario para la 
recolección y aprovechamiento de los frutos, de conformidad  con lo establecido en el 
artículo  1 .578 del Código Civil. 

-Al finalizar el arrendamiento, todas y cada una de las parcelas deberán quedar en 
opción correcta de cultivo. 

-No superar los límites de explotación. 
-Devolver el bien,  a sus legítimos propietarios,  una vez finalizado el contrato de 

arrendamiento , en las mismas condiciones en que lo recibió, siendo a su cuenta todas las 
reparaciones que hayan de realizarse por daños causados por él o por persona s que del  
mismo dependan, en los bienes inmuebles, por el mal uso, omisión o negligencia . 

-Realizar las reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la finca. 
-Mantener en buen estado de conservación la red de caminos que discurren por los 

terrenos de las fincas o colindantes, sean éstos pertenecientes a la finca arrendada o de 
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titularidad pública. 
-El  arrendatario  no  podrá  realizar  instalación  alguna  en  la   finca   sin 

consentimiento  del arrendador. 
-El arrendatario se obliga a cumplir el periodo total del contrato. Si desistiese del 

contrato con antelación salvo en supuestos de fuerza mayor o en caso de resolución del 
contrato por causa que le fuera imputable, deberá abonar la totalidad de las anualidades  
de renta pendientes, así como indemnizar al Ayuntamiento por una cantidad equivalente 
al  producto  de  las  ayudas  percibidas  con  cargo  a  fondos  europeos  ligadas  a  la 
explotación de las fincas objeto de arrendamiento y correspondientes a todo el periodo 
durante el que las mismas no se hayan trabajado, excepto en aquellos casos en que se 
pactase la resolución del contrato por mutuo acuerdo entre las partes. 

-El pago de todos los servicios y suministros con los que pudiera contar la finca 
serán de cuenta del arrendatario. 

-Cumplir las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y 
de  prevención  de  riesgos  laborales,  así  como de  integración  social  de  personas  con 
discapacidad y de protección del medio ambiente. 

-El  Personal  que  la  empresa  adjudicataria  deba  contratar  para  atender  sus 
obligaciones dependerá exclusivamente de ésta, sin que a la extinción del contrato pueda 
producirse  en  ningún caso la  consolidación de las  personas que hayan realizado los 
trabajos como personal del órgano contratante. 

-El  arrendatario será el  único responsable de cuantos daños,  tanto físicos como 
materiales puedan ocasionarse a terceros y sean con secuencia directa o indirecta del 
uso  de  los  bienes  arrendados,  quedando  eximido,  el  propietario,  de  toda 
responsabilidad. 

-Para  comprobar  el   cumplimiento  de  las  obligaciones  esenciales  del  contrato 
enunciadas al principio de la presente cláusula, el arrendatario deberá permitir el acceso 
a  los  inmuebles  arrendados,  a  las  personas  y/o  profesionales  designados  por  el 
Ayuntamiento  para  la  inspección  y  comprobación  del  cumplimiento  de  la  obligación 
esencial así como el estado de la finca y sus elementos. Asimismo el Ayuntamiento queda 
facultado,  para  recabar  de  la  autoridad  laboral  competente,  cuanta  información  sea 
precisa  para  verificar  la  contratación  efectiva  por  el  arrendatario  del  número  de 
trabajadores que éste se hubiere comprometido a ocupar, conforme a los términos de su 
oferta, así como la vigencia de tales relaciones jurídico-laborales durante todo el periodo 
de arrendamiento de las fincas objeto de la presente licitación. 

El incumplimiento de estas obligaciones esenciales, podrá dar lugar a la resolución 
del contrato. 

19.-OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
El arrendador vendrá obligado a poner a disposición del arrendatario las fincas 

objeto de arriendo. 
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20.-CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
Son causas de terminación del contrato: 
a)  Por  pérdida  total  de  la  cosa  arrendada;  si  la  pérdida  es  sólo  parcial,  el 

arrendatario  tiene opción para  continuar  en  el  arriendo,  minorándose la  renta en la 
parte proporcional. 

b) Por expiración del término convencional. 
c) Por mutuo acuerdo de las partes. 
d)  Por  muerte  del  arrendatario,  quedando a  salvo el  derecho de sus  sucesores 

legítimos. En tal caso, a falta de designación expresa efectuada por  el testador,  tendrá 
preferencia  el  que  tenga  la  condición  de joven agricultor,  y  si  hubiera  varios,  será 
preferente el más antiguo. Si ninguno la tuviera, los sucesores tendrán que escoger entre 
ellos, por mayoría, al que se subrogará en las, condiciones y derechos del arrendatario 
fallecido.  Si  se  da  esta  última  circunstancia,  será  necesaria  la  correspondiente 
notificación por escrito al arrendador, en el plazo de tres meses desde el fallecimiento. 

e)  En  los  arrendamientos  efectuados  a  favor  de  personas  jurídicas  o  de 
comunidades de bienes, desde el momento mismo en que se extinga la persona jurídica o 
la comunidad. 

21.-CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Son causas de resolución del contrato por causas imputables al arrendatario: 
a) El incumplimiento de las obligaciones esenciales señaladas en la Cláusula 18. 
b)  Falta  de  pago  de  las  rentas  y  de  las  cantidades  asimiladas  a  la  misma,  sin 

perjuicio del derecho de enervación de la acción de desahucio en los mismos términos 
previstos en las leyes procesales para los desahucios de fincas urbanas. 

c) No explotar la finca, aun parcialmente, o destinarla, en todo o en parte, a cultivos 
o aprovechamiento distintos de los permitidos. 

d) Subarrendar, ceder el arriendo o trasmitir ínter vivo el mismo. 
e) Causar graves daños en la finca, con dolo o negligencia manifiesta. 

22.-EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El arrendamiento de las fincas objeto de la presente licitación se otorgará a riesgo y 

ventura  del  adjudicatario.  No  habrá  condonaciones  ni  reducciones  de  precio  por 
disminución o pérdida de cosechas u otras consideraciones. 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo así como al presente 
Pliego y al Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que para 
su interpretación diere la Administración a través de los Servicios técnicos municipales, 
que  fiscalizarán  el  desarrollo  del  contrato  en  todos  sus  aspectos,  pudiendo  dictar 
órdenes  y  disposiciones  que,  en  virtud  de  las  inspecciones  que  realizara,  resultasen 
procedentes. 
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V.-RÉGIMEN JURÍDICO.

23.-NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIONES  COMPETENTES. 
La contratación objeto del presente pliego es de naturaleza privada. No obstante,  

cuantas  incidencias  se  deriven  en  relación  con  su  preparación,  adjudicación  y 
modificación, o de la interpretación de las disposiciones de los pliegos, serán resueltos 
en primer término por el órgano de contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos cabrá recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  Zaragoza,  en  el  plazo  de  dos  meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, todo ello conforme a 
lo  dispuesto  en  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  ,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999,  de 13 de enero;  y  en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la  
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En cuanto a sus efectos y extinción, el  orden 
jurisdiccional  civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 
las partes. 

En El Burgo de Ebro a 6 de noviembre de 2017 
EL ALCALDE

Fdo. Miguel Ángel Girón Pérez
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ANEXO I MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.  …………………………………………………………….  con  DNI:…………………………………..  En 

nombre propio, o en representación de la empresa. ............... ... .......... ........... .... ...... y a los  

efectos  de  su  constancia  en  el  procedimiento  convocado  para  la  contratación  del 

“ARRENDAMIENTO DE LA DEHESA DE «LA PINADA», PARA SU APROVECHAMIENTO 

AGRÍCOLA, DURANTE LOS AÑOS AGRÍCOLAS 2018-2023" declara que cumple con las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración y que se halla 

en  disposición  de  aportar  la  documentación  original  acreditativa  que  se  relaciona  a 

continuación en el momento en que así le sea requerida por el Excmo. Ayuntamiento de 

El Burgo de Ebro: 

□Escritura de constitución, y de modificación en su caso. 

□D.N.I. (para personas físicas). 

□Escritura de poder (caso de actuar en nombre de otro). 

□Poder bastanteado. 

□Declaración responsable de no estar incursos en prohibición de contratar. 

□Certificación  acreditativa  de hallarse  al corriente en el pago  de  las cotizaciones  

a la Seguridad  Social. 

□Justificante  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 

tributarias con la Administración del Estado. 

□Justificante  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 

tributarias con el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. 

□Declaración  de  estar  dado  de  alta  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores 

Autónomos (RETA) relativo a la agricultura, o en trámite de obtención. 

□Número de cuenta bancaria IBAN para realizar adeudos por el  Ayuntamiento.  

para que así conste a los efectos oportunos, se aporta esta declaración responsable. 

El Burgo de Ebro, a............................. .. 

Fdo: …………………………………….

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO. Calle Mayor 107, 50730 EL 

BURGO DE EBRO (ZARAGOZA) 
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ANEXO II

MODELO DE PROPUESTA 

D./Dª  .    ...................................................................................,  vecino/a  de  ………..........    con  

domicilio  en........................,.....................................................  ...........................................número...............,  

dirección de correo electrónico................................................  y teléfono..................., por sí (o en  

nombre  y  representación  de.............................................),  manifiesta  que,  enterado  del  

procedimiento convocado para la adjudicación del ARRENDAMIENTO DE LA DEHESA DE 

«LA  PINADA»,  ,  PARA  SU  APROVECHAMIENTO  AGRÍCOLA,  DURANTE  LOS  AÑOS 

AGRÍCOLAS  2018-2023,  y  teniendo  capacidad  legal  para  resultar  adjudicatario,  se 

compromete,  con  sujeción  en  todo  a  lo  previsto  en  los  Pliegos  de  Cláusulas 

Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas  reguladores  de  dicha 

licitación, que conoce y acepta expresamente, a arrendar todas las parcelas incluidas en 

el mismo lote en los siguientes términos: 

a) Renta anual:  _________. Euros: (En letra ______________________________________________.)

b) Garantía definitiva:     por ciento (        %) (en letra y en número). 

Fecha y firma del proponente.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO. Calle Mayor 107, 50730 EL 

BURGO DE EBRO (ZARAGOZA) 
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