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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA LA 
ENAJENACIÓN  DEL APROVECHAMIENTO  DE  PASTOS  EN  EL MONTE  DE 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TARAZONA.  LOTE Nº17,  MONTE DE 
UTILIDAD PÚBLICA Nº 251 DEHESA DEL MONCAYO (EXPTE Nº 1882/2017)

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto

El presente Pliego tiene por objeto regular la enajenación, del aprovechamiento de los pastos 
en  montes  de  propiedad  municipal  (Montes  de  Utilidad  Pública),  que  a  continuación  se 
detallan, por un periodo, comprendido desde la fecha de formalización del mismo hasta 31 de 
diciembre de 2020, con posibilidad de prórroga de un año de duración, siempre que no haya 
inconvenientes entre las partes, conforme delimitación poligonal que a continuación se detalla.

LOTE 17 – Dehesa del Moncayo  

LINDEROS:
. Norte: Embalse del Val (término municipal de Los Fayos.
. Sur: Valle del Queiles (término municipal de Los Fayos).
. Este: término municipal de Los Fayos.
. Oeste: término municipal de Ágreda (provincia de Soria).

DESCRIPCIÓN:
Localización: Monte de U.P. nº 251 Dehesa del Moncayo.
Extensión superficial: 262 Hectáreas.
Superficie pastable: 262 Hectáreas.
Tipo de ganado posible:  otros, de acuerdo a la orden de enajenación de DGA y siendo la 
solicitud para caballos.
Corral: No dispone.
Paso: Servidumbre de paso a través de los caminos existentes.
Valoración: 110 €

Es de aplicación la siguiente legislación:

— Los artículos 69, 77 a 86 del  Texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón.

— Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
— Artículos 107 a 110 y 121 Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras 

de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por el Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,  
del Gobierno de Aragón.

— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
— La Ley 33/2003,  de 3 de noviembre,  del  Patrimonio  de las  Administraciones 

Públicas.
—   Artículo 79 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local.
— El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio.
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—  El artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  (los  principios 
extraídos de la legislación contenida en el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector  
Público  y  sus  disposiciones  de  desarrollo,  para  resolver  dudas  y  lagunas  que  pudieran 
plantearse).

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  del  aprovechamiento  forestal  será  el  procedimiento 
abierto, en el que todo interesado podrá presentar una oferta.

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta  
económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación, que será el  
del mejor precio.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Sin  perjuicio  de la  utilización  de otros  medios  de publicidad,  este  Ayuntamiento 
publicará los anuncios relativos a  esta enajenación de pastos en el Perfil de Contratante al 
que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:  
(http://perfi1contratante.dpz.es).

Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (http://tarazona.sedelectronica.es/transparency/)

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de licitación y mejora del mismo 

El  precio  de  tasación  anual  que  ha  de  servir  de  base  a  la  adjudicación  del 
aprovechamiento de pastos objeto de la presente enajenación, es el siguiente: 110€ anuales

Los  concurrentes  a  esta  licitación  podrán  mejorar  el  tipo  establecido,  al  alza, 
expresando  con  toda  claridad  la  cantidad  exacta  que  se  comprometen  a  abonar  por  el 
aprovechamiento de pastos.

De los importes de la adjudicación resultante el 85% del importe corresponderá al 
Ayuntamiento y el 15% al fondo de mejoras de los montes de Tarazona, de acuerdo a la Ley 
3/2014 de 29 de Mayo, que modifica la Ley 3/2014 de Montes de Aragón. 

Los importes de cada adjudicación de cada año se deberían abonar al inicio de la  
adjudicación y durante el mes correspondiente de renovación en las siguientes anualidades,  
para evitar impagos posteriores, una vez que el monte ya ha sido aprovechado. Se deberán 
abonar también durante el mismo mes los importes de tasas y fondo de mejoras del monte, a 
fin  de obtener la correspondiente licencia para poder realizar el aprovechamiento. En los 
montes de utilidad pública la licencia de aprovechamiento es anual, por lo que la legislación 
de montes no contempla pagos en varios plazos, ya que se tiene que expedir licencia anual y 
para su obtención es necesario abonar las tasas, el fondo de mejoras (15% adjudicación) y la 
parte municipal (85% adjudicación). 

http://perfi1contratante.dpz.es/
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El adjudicatario  podrá renunciar  a  su adjudicación  en  el  momento que lo  desee, 
aunque dado que el pago y la licencia de pastos es anual y éste es previo para la obtención de 
la licencia para los montes públicos, no procederá devolución de importe por los meses que 
no realice el aprovechamiento por voluntad propia.

Procederán descuentos en el importe de adjudicación exclusivamente en el caso de 
que se reduzcan las superficies pastable por necesidades municipales debidas únicamente a 
plantaciones, repoblaciones, y/o ocupaciones que no sean compatibles con el pastoreo, sin 
que el adjudicatario tenga derecho a ninguna indemnización por ello, más allá del descuento 
que proceda por la reducción de superficie y su repercusión en el importe desde el momento 
que se produzca tal circunstancia, sin menoscabo de que el Ayuntamiento, pudiera estudiar  
alguna reubicación en caso de existir lotes vacantes y siempre de acuerdo con la legislación 
vigente. 

CLÁUSULA QUINTA. Duración Aprovechamiento

La  duración  de  este  aprovechamiento  será  desde  la  fecha  de  formalización  del 
mismo hasta el 31 de diciembre de 2020, con posibilidad de otra prórroga por otro año de 
duración.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para licitar

Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas 
naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para ello, siempre 
que presenten la siguiente documentación legal acreditativa:

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del documento 
nacional de identidad.

b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y 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. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
podrá realizarse:

a)  Mediante  Declaración  responsable  de  no estar  incurso  en  una  prohibición  para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011).

3. La solvencia del empresario:



                                  
Aprobado por Resolución de Alcaldía 
nº 2018-108, de fecha 06-02-2018

La Secretaria General

3.1 La  solvencia económica y financiera: Se acreditará mediante  justificante  que 
acredite  la  existencia  de  poseer  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por  importe  igual  o 
superior a 150.000€

3.2. La solvencia técnica se acreditará obligatoriamente por los siguientes medios:

a) Presentación de documentos que acrediten la condición de ganadero y/o empresas o 
sociedades  relacionadas  con el  sector  de  la  ganadería  y  sectores  cárnicos.  Se  acreditará 
mediante la presentación de la cartilla ganadera.

b) Constitución legal de la explotación, empresa y/o sociedad, si procede 
c) Presentar acreditación sanitaria, mediante certificado veterinario correspondiente, de 

que el ganado de la empresa o explotación, cumple los programas sanitarios y de vacunación 
que marca la legislación en materia de sanidad animal.  

d) Estar al corriente de pagos de cuantos impuestos y/o pagos municipales le afecten 
tanto a nivel de personalidad jurídica, como también los que le puedan afectar como persona 
física integrante de la sociedad, y/o importes correspondientes del fondo de mejoras de los 
montes de Utilidad Pública de propiedad municipal que pudieran afectarle. 

CLÁUSULA  SEPTIMA.  Presentación  de  Ofertas  y  Documentación 
Administrativa

Las  ofertas  deberán  ser  entregadas  en  el  Registro  General  de  Entrada  del 
Ayuntamiento de Tarazona en horario de atención al público de 9,00 a 14,00 horas, dentro 
del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. 

Las  proposiciones  podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios 
electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  en  cualquiera  de  los  lugares  establecidos  en  el 
artículo 2.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el candidato deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el  
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama  se  efectuará 
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia 
de  ambos  requisitos,  no  será  admitida  la  proposición  si  es  recibida  por  el  órgano  de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de  
licitación. En todo caso, transcurridos diez días naturales siguientes a esa fecha sin que se 
haya recibido la documentación, ésta no será admitida.

Los  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables  deberán  cumplir, 
además,  los  requisitos  establecidos  en  la  disposición  adicional  decimosexta  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011).
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Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  oferta.  La  presentación  de  una 
proposición  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el  empresario  de  las  cláusulas  del 
presente Pliego.

No podrán retirarse las proposiciones presentadas y admitidas.

Las proposiciones 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 «Proposición para licitar en la 
enajenación del aprovechamiento de pastos lote nº17, monte de utilidad pública nº 251 
Dehesa del Moncayo, propiedad del ayuntamiento de Tarazona (EXPTE Nº 1882/2017), 
- La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica.

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

Los datos personales obtenidos, lo son para formar parte de ficheros responsabilidad 
del  Ayuntamiento  de  Tarazona.  Estos  ficheros  se  utilizan  para  la  ejecución  de  este 
procedimiento  de  contratación.  Los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y 
oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Tarazona, Plaza 
de España 2, 50500 Tarazona (Zaragoza). 

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

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,  presentarán 

copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
— Si  el  licitador  fuera  persona jurídica,  este  poder deberá  figurar  inscrito  en el 

Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar  fotocopia  compulsada  administrativamente  o  testimonio  notarial  de  su 
documento nacional de identidad.

— Constitución legal de la explotación, empresa y/o sociedad, si procede. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar 
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de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (Real Decreto Legislativo 3/2011).

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse 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 presentarse, 
antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) Documentos que justifiquen el  cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económica, financiera de acuerdo con la cláusula sexta apartado 3.1

e)  Documentos  que  acrediten  la  condición  de  ganadero y/o  empresas  o 
sociedades relacionadas con el sector de la ganadería y sectores cárnicos. Se acreditará 
mediante la presentación de la cartilla ganadera.

f)   Documentos  de  acreditación  sanitaria  de  que  el  ganado  cumple  los 
programas sanitarios y de vacunación que marca la legislación en materia de salud 
animal.

h) Documentación que acredite estar al corriente de pagos de cuantos impuestos 
y/o  pagos  municipales,  y/o  importes  correspondientes  del  fondo  de  mejoras  de  los 
montes de Utilidad Pública de propiedad municipal que pudieran afectarle

i)  Dirección  de  correo  electrónico  a  efectos  de  notificaciones  que  efectúe  el  
órgano de contratación. Si no se posee dirección de correo electrónico, indicarlo en su 
caso.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Se presentará conforme al siguiente modelo:

D.................…………………………………………………………………………, 
con  D.N.I.  nº..............……..,  con  domicilio   en  ..............…………….  ,  C/ 
……………………..……………   actuando  en  nombre  propio  (o  en  representación 
de..............................………………………………………… con C.I.F. nº……………….)

DECLARAN:  Que  enterados  del  expediente  para  la  ADJUDICACIÓN  DEL 
APROVECHAMIENTO DE LOS  PASTOS  LOTE Nº17,  MONTE  DE  UTILIDAD 
PÚBLICA Nº  251  DEHESA DEL MONCAYO, CONVOCADO  POR  EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA,  y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº___ de fecha ____, hago/hacemos constar que conozco/conocemos el Pliego que sirve de 
base al contrato y lo acepto/amos íntegramente, presentando oferta para el siguiente LOTE 
en las condiciones que se indican a continuación, comprometiéndome a la ejecución del 
contrato con sujeción a las condiciones establecidas en dicho Pliego.

MONTE ………………………………
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LOTE …………………………………
IMPORTE ANUAL ……………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………………………

En ____________, a ___ de ________ de 2018

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

NOTA ACLARATORIA SOBRE LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION

Agotados los plazos para interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la  
documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados 
(excepto la documentación del adjudicatario).  La documentación podrá ser recogida en el 
Secretaría General durante el horario de atención al público.

No  obstante,  transcurrido  el  plazo  de  tres  meses  desde  la  adjudicación,  la 
Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por los 
licitadores cuando éstos no hayan procedido a su retirada.

La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y 
en el  curso  del  contrato,  la  veracidad  del  contenido de los  documentos  incluidos en  los 
sobres,  así  como  de  los  que,  en  su  caso,  se  consigne  como  criterios  de  adjudicación, 
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede 
ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al contratista, 
con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de 
aquella si no se ha constituido o no se exige su constitución, debiendo indemnizar, además a 
la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la 
garantía incautada.

CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional

No se establece.

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se  atenderá  a  un  único criterio  que será  el  precio.  Se entenderá  que la  oferta 
económica más ventajosa será la que incorpore el precio más alto.
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CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación

La  Mesa  de  Contratación,  estará  presidida  por  el  Presidente,  que  podrá  ser  un 
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y actuará como secretario un  
funcionario de la Corporación.

Conforman la Mesa de contratación:

— Dª Luis José Arrechea Silvestre, Primer Teniente de Alcalde de la Corporación, y 
suplente  Dª  Cristina  Sainz  Martínez,  Segunda  Teniente  de  Alcalde  que  actuará  como 
Presidente

— Dª. Ana Rita Laborda Navarro (Secretaria General de la Corporación), y suplente 
Dª Alejandra Aguado Orta (Jefe de Administración General), que actuará como vocal

__ Dª Inmaculada Velilla López, (Interventora de la Corporación) y suplente, Dª Pía 
García Usón, (Administrativo de Intervención), como vocal

— Dª Ana Lagua Lacuey, (Tesorera General de la Corporación), y suplente Dª Rosa 
Perales Santa Engracia (Administrativo de Tesorería), que actuará como vocal.

—  Dª.  Marian  Pulido  Pérez,  (Jefa  del  Área  de  Medio  Ambiente)  o  D.  Andrés 
Cabrerizo Arpa, Técnico de Información Geográfica, que actuará como vocal.

—  Dª.  Elena  Carmen  Martín  Laínez,  (Administrativo  de  Secretaría  General)  y 
suplente, D. Jesús Bona Jiménez, (Administrativo de Secretaría General), que actuará como 
Secretaria de la Mesa.

CLÁUSULAUNDECIMA. Apertura de Proposiciones, Clasificación de las ofertas 
y Requerimiento de documentación

La Mesa de Contratación actuará conforme al procedimiento que a continuación se 
detalla:

1º.- Apertura y examen de las proposiciones 

- Apertura del Sobre A) y calificación de la documentación administrativa 

En el plazo de tres siete días hábiles una vez concluido el plazo de presentación de  
proposiciones,  la  Mesa  de  Contratación,  procederá  a  la  apertura  y  verificación  de  la 
documentación  administrativa  presentada  por  los  licitadores  en  tiempo  y  forma  en  el 
denominado Sobre A) y se procederá a la calificación de la citada documentación. Si la Mesa 
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará 
verbalmente a los interesados, por teléfono o, en su defecto, por fax o correo electrónico a 
través de los medios que los licitadores hayan indicado, concediéndoles un plazo no superior 
a tres (3) días hábiles para su corrección o subsanación. 

- Apertura y examen de los sobres B) 
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Posteriormente,  se  procederá  en  acto  público  a  la  apertura  de  los  sobres  B), 
identificados  como proposición  económica, al  objeto  de  evaluar  su  contenido  con 
arreglo a los criterios expresados en la cláusula novena de este pliego.  Dicho acto 
tendrá lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura  de la  
documentación administrativa (sobres A). El acto se iniciará con un pronunciamiento 
expreso  sobre  la  calificación  de  la  documentación  administrativa  efectuada  por  la 
Mesa, identificando las proposiciones admitidas a licitación, las rechazadas y sobre las 
causas  de  su  rechazo.  La  documentación  contenida  en  estos  sobres  será  evaluada 
conforme a los criterios expresados en la cláusula novena de este pliego. 

La Mesa formulará propuesta de adjudicación, al órgano de contratación a la vista de 
las proposiciones económicas presentadas.

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.

 El  órgano de  contratación  clasificará  por  orden  decreciente  y  de  acuerdo  a  los 
criterios  de adjudicación  señalados en el  pliego,  las  proposiciones  presentadas  y que no 
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales.

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.

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles,  a contar  
desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, copia de la correspondiente Póliza de responsabilidad 
civil y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  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.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Garantía Definitiva

Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una 
garantía del 5% del importe total estimado de adjudicación; esto es sobre el importe total 
previsto hasta el periodo final del contrato, sin incluir la prórroga.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a)  En efectivo o en valores  de Deuda Pública,  con sujeción,  en cada caso,  a las  
condiciones  establecidas  en  las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley.  El  efectivo  y  los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de 



                                  
Aprobado por Resolución de Alcaldía 
nº 2018-108, de fecha 06-02-2018

La Secretaria General

Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o  
en las  Cajas o establecimientos públicos  equivalentes  de las  Comunidades Autónomas o 
Entidades  locales  contratantes  ante  las  que  deban  surtir  efectos,  en  la  forma  y  con  las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a)  
anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en la letra a anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el aprovechamiento.

CLÁUSULA DECIMOTERECERA Adjudicación del Aprovechamiento

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
aprovechamiento  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la  
documentación. 

Cuando el único aspecto a negociar haya sido el precio, la adjudicación deberá recaer 
en el plazo máximo de quince días desde el siguiente a la apertura de proposiciones.

En ningún caso 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 deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al  licitador  excluido  o  candidato  descartado  interponer  recurso  suficientemente  fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

-En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura.

-Con  respecto  de  los  licitadores  excluidos  del  procedimiento  de  adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

-En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste 
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido  
admitidas.

-En la notificación y en el perfil  de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización.
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Aprovechamiento

La  formalización  del  aprovechamiento  en  documento  administrativo  se  efectuará 
dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación  definitiva;  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a 
cualquier registro público.

El adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando  por  causas  imputables  al  adjudicatario  no  se  hubiese  formalizado  el 
aprovechamiento dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía definitiva que en su caso se hubiese  
exigido.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

El aprovechamiento se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en  
los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista 
el órgano de contratación.

El adjudicatario será el responsable de la calidad del aprovechamiento, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas de la ejecución el mismo A este 
efecto deberá estar provisto del correspondiente seguro de responsabilidad civil.

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente  
aprovechamiento, son obligaciones específicas del adjudicatario las siguientes:

- Gastos exigibles al adjudicatario.  Son de cuenta del adjudicatario,  los gastos e  
impuestos del anuncio o anuncios de licitación, adjudicación y formalización hasta el límite  
máximo de 2.000 euros, los de la formalización del mismo, así como cualesquiera otros que 
resulten de aplicación,  según las  disposiciones  vigentes  en la  forma y cuantía  que éstas 
señalen.

El aprovechamiento se realizará de acuerdo a la descripción del lote, no pudiéndose 
subdividir,  ni  efectuar  posteriores  cesiones  a  terceros  de  la  adjudicación  realizada. 
Únicamente se considera  que podría  admitirse  la cesión a un tercero,  en caso de que el  
ganadero  adjudicatario  venda  el  ganado  por  jubilación  o  por  abandono  de  la  actividad 
ganadera, previo informe jurídico y cumplimiento de la legislación correspondiente.

Queda  totalmente  prohibido  y  será  objeto  de  sanción  de  acuerdo  a  la  legislación 
medioambiental,  dañar,  abandonar  o  verter  cualquier  escombro,  basura,  o  vertidos  que 
puedan  afectar  al  medio  ambiente  y/o  las  infraestructuras  e  instalaciones  municipales.  
Asimismo, los adjudicatarios deberán cumplir y respectar la normativa estatal y autonómica 
en materia de montes, conservación de flora y fauna silvestre y la Orden anual de prevención 
y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, dado que el aprovechamiento se 
realiza dentro de los montes del municipio. 
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Se  deberá  cumplir  con  la  Ordenanza  reguladora  del  régimen  jurídico  del 
aprovechamiento  de  pastos  de  los  montes  de  propiedad  municipal  y  con  la  Ordenanza 
reguladora del aprovechamiento municipal de los bienes de naturaleza rústica propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona, así como la Ordenanza Reguladora Municipal del Uso, 
Mantenimiento y Mejora de los caminos públicos.

El adjudicatario deberá cumplir con la legislación que afecta al Parque Natural del 
Moncayo, así como en el condicionado o pliego de condiciones que en su caso le imponga el 
Gobierno de Aragón.

El  adjudicatario  estará  obligado  a  mantener  los  animales  alejados  de  las  pistas 
asfaltadas  y  de  tierra  existente  en  el  monte  por  donde  existe  tráfico  libre  de  vehículos, 
manteniendo acotado al ganado en las zonas de pastos.

Será  responsabilidad  del  adjudicatario  cualquier  daño  y/o  perjuicio  que  pudiera 
derivarse de un incumplimiento en las condiciones de adjudicación.

La superficie pastable es a efectos de adjudicación. Dicha superficie nada tiene que 
ver  con  la  superficie  pastable  a  efectos  del  cobro  de  PAC,  ya  que  ésta  última  se  debe 
obtenerse del sistema de información cartográfica de la PAC que gestiona el Gobierno de 
Aragón y es totalmente ajena al proceso de adjudicación de pastos.

Los adjudicatarios estarán obligados a declarar PAC, incluyendo en la misma toda la 
superficie que consta como superficie admisible en el SIGPAC dentro de su lote (no sólo 
cumplimentar la superficie mínima), así como a realizar las alegaciones correspondientes a  
dicho  registro  como titular  de  la  explotación  ganadera,  en  el  caso  de  que  en  el  mismo 
apareciera un uso distinto del uso real, sin menoscabo y previa solicitud de la colaboración 
técnica que el Ayuntamiento pueda proporcionarle.

Se  informa  que  se  deberá  dar  cuenta  del  mismo  aprovechamiento  al  Servicio 
Provincial de Medio Ambiente al estar enclavado dentro de un monte de U.P. y la liquidación 
correspondiente  será  el  85%  del  importe  de  adjudicación  al  Ayuntamiento  de  Tarazona 
debiendo pagar, además, al tratarse de Monte de Utilidad Pública, los importes de las tasas y 
Fondo de Mejoras del Monte, a fin de obtener la correspondiente licencia de forma previa al 
aprovechamiento. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Revisión de Precios

No procede

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Pago

El pago de la primera anualidad se realizará previa o simultáneamente a la firma del 
contrato.

El  resto  de  anualidades  deberán  abonarse  durante  el  mes  correspondiente  de 
renovación. Al tratarse de montes públicos se deberán abonar también durante el mismo mes 
los importes de tasas y fondo de mejoras del monte, a fin de obtener la correspondiente  
licencia para poder realizar el aprovechamiento. En los montes de utilidad pública la licencia 
de aprovechamiento es anual, por lo que la legislación de montes no contempla pagos en 
varios plazos, ya que se tiene que expedir licencia anual y para su obtención es necesario 
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abonar  las  tasas,  el  fondo  de  mejoras  (15%  adjudicación)  y  la  parte  municipal  (85% 
adjudicación).

La falta del pago correspondiente en plazo dará lugar a la resolución del contrato y 
por tanto, dará derecho al Ayuntamiento a iniciar un nuevo expediente de adjudicación del 
lote.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Ejecución del Aprovechamiento

El aprovechamiento de ejecutará con sujeción  a  lo  establecido en este  pliego  de 
condiciones particulares y de acuerdo con las instrucciones que se darán al adjudicatario para 
su interpretación.

Si en el periodo de ejecución del aprovechamiento se detectase la conveniencia o 
necesidad de modificar alguna parte del mismo, ello se llevará a cabo de acuerdo con la 
normativa  reguladora  de  los  servicios  privados,  y  exigirá  siempre  la  resolución 
administrativa de aprobación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Resolución del Aprovechamiento

La resolución del  aprovechamiento cuando proceda se acordará  por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del adjudicatario. 

En concreto, será causa de resolución del aprovechamiento la falta de pago dentro 
del plazo establecido en este pliego, o el incumplimiento de alguna de las obligaciones en él 
recogidas.

Cuando el aprovechamiento se resuelva por culpa del adjudicatario se incautará la 
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a 
la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLAUSULA VIGESIMO. Régimen Jurídico del Aprovechamiento

En  cuando  al  régimen  jurídico  de  este  aprovechamiento,  su  preparación  y 
adjudicación se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 
aplicación  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las  Administraciones 
Públicas; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto  
1372/1986, de 13 de junio; y la normativa reguladora de los aprovechamientos en dominio 
público. 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
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El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para  el 
conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación 
del  aprovechamiento,  y  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 mismo.

Diligencia. - La extiendo yo, para hacer constar que, de conformidad con la Resolución de 
Alcaldía nº 2018-103de fecha 05 de febrero de 2018 por la que resuelve iniciar expediente de 
enajenación  del  APROVECHAMIENTO  DE  PASTOS  DEL LOTE  Nº17,  MONTE  DE 
UTILIDAD PÚBLICA Nº 251 DEHESA DEL MONCAYO, (EXPTE Nº 1882/2017), se ha 
redactado el presente pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir esta 
adjudicación, y que es ajustado a las disposiciones legales vigentes. 

Tarazona, a fecha de firma electrónica
LA SECRETARIA GENERAL
D. Ana Rita Laborda Navarro

José Laborda Navarro

Fdo. Mª José Laborda Navarro
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