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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DE LOS MONTES
PÚBLICOS CUP 181 Y 182 ( LA SERRETA Y LA MUELA DE ALBUDEITE)
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO Y CALIFICACION.
1.1.- Objeto de la prestación.
El objeto del contrato a suscribir es el arrendamiento del aprovechamiento cinegético de
los terrenos incluidos en los CUPS indicados, cuya superficie conjunta y condiciones
son las que constan en el expediente, conforme a la resolución de 20/4/2021 de la
Dirección General de Medio Natural en los términos y condiciones allí expresados.
En este caso, el contrato se licita en un lote único dado que la realización independiente
de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la
correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 99.3 LCSP.
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1.2.- Necesidades administrativas a satisfacer.
Las necesidades a satisfacer con el presente contrato son precisas para satisfacer, por un
lado, la demanda de las asociaciones de cazadores de Albudeite, y, por otro lado, el
adecuado cuidado de los montes y fauna cinegética.
1.3.- Calificación del contrato.
El contrato objeto de licitación tiene la calificación de contrato de aprovechamiento
cinegético.

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.
2.1.- Régimen jurídico del contrato.
El presente contrato tiene carácter privado, conforme a lo establecido en la ley de
contratos del sector público.
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares, que tienen carácter contractual,
por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el
mismo acto de formalización del contrato.
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el código civil, la LCSP, por
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
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30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo
que no se oponga a la LCSP.
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.
2.1.-Prerrogativas del Ayuntamiento.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de
la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y
determinar los efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las
facultades de inspección de las actividades desarrolladas por el contratista durante la
ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley
para cada tipo de contrato.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y
serán inmediatamente ejecutivos.
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2.3.- Jurisdicción.
Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación,
adjudicación, ejecución, efectos y extinción del contrato concertado por el
Ayuntamiento al amparo del presente pliego se resolverán en vía administrativa, y una
vez agotada, por la jurisdicción civil o contencioso-administrativa según proceda.
2.4.- Recursos administrativos contra los acuerdos dictados en el procedimiento de
adjudicación.
Los acuerdos que se adopten en la presente contratación serán susceptibles de ser
impugnados mediante de recurso de reposición de conformidad con lo establecido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; así como mediante recurso contencioso administrativo
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
2.5.- Deber de confidencialidad.
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133
LCSP.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el
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referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años.
Por su parte, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por
los empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los
licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la
documentación a la que hayan dado ese carácter confidencial, fundamentando el motivo
de tal carácter.
2.6.- Protección de datos de carácter personal.
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas
para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto,
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las
que se desarrolle su trabajo.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP.

TERCERA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.
La duración del contrato de arrendamiento, será de CUATRO AÑOS desde la fecha de
su firma.

CUARTA.- TIPO DE LICITACIÓN. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
FORMA DE PAGO.
4.1.- Tipo de licitación.
El precio de enajenación del aprovechamiento se cifra en la cantidad de 1.200 € por los
cuatro años de duración del contrato (300 € anuales), siendo las tasas de acotado por
cuenta del licitador, que podrá ser mejorado al alza. Los licitadores podrán limitarse a
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cubrir el tipo de licitación o mejorarlo, consignando la cantidad concreta en letra y
número.

4.2.- Criterios de adjudicación.
4.2. 1.- Sociedad de Cazadores Federada: Debido a que los cotos de caza
constituidos sobre los montes de utilidad pública propiedad del Ayuntamiento
de Albudeite, son catalogados como Cotos Deportivos de Caza, solo podrán
participar en este proceso de adjudicación aquellas sociedades de cazadores que
aporten el Certificado APTO de pertenencia a la Federación de Caza a fecha de
la notificación de publicación. Este apartado es vinculante, siendo requisito
único y exclusivo para seguir con la valoración de los criterios aportados. En
caso de no presentarse, la solicitud será desestimada.
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4.2.2.- Por ser el licitador Sociedad de Cazadores con domicilio social en el mismo
término municipal en el que se ubica el monte: 20 puntos.
4.2.3.- Por ser el licitador Sociedad de Cazadores, con un número de socios igual o
superior a 20 socios que se encuentren empadronado en el término municipal de
Albudeite a fecha de la publicación. Dicho extremo se acreditará mediante certificado
de empadronamiento con una antigüedad máxima de 1 mes y con la justificación del
pago como socio de la Sociedad para el ejercicio 2020: 20 puntos.
4.2.4.- Por tener el licitador elaborado a la fecha de notificación de la publicación plan
de aprovechamiento cinegético de estos cotos , el cual deberá poner a disposición del
Ayuntamiento como compromiso: 20 puntos.
4.2.5- Conformidad/aquiescencia al uso del aprovechamiento de caza por parte del
titular del terreno. 1 punto por cada conformidad hasta un máximo de 60 puntos. Esta
puntuación se otorgará por conformidad, con independencia de la extensión del terreno
del propietario y solo puntuará por persona, independientemente de que sea propietario
de más de una parcela catastral o finca.
Dicho extremo deberá acreditarse mediante autorización expresa del titular del terreno,
debiendo ser dicha autorización de fecha posterior a la presente invitación.
La titularidad del terreno se acreditará mediante titularidad catastral (con indicación de
polígono y parcela), nota simple o escritura pública.
4.2.6.- Precio. Hasta 1.200 € se otorgarán 0 puntos. A continuación se valorará del siguiente
modo:
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De 1.201 a 1.400 se otorgarán 7.5 puntos.
De 1.401 a 1.700 se otorgarán 15 puntos.
De 1.701 a 2.000 se otorgarán 22.5 puntos.
Más de 2.000 € se otorgarán 30 puntos.

4.3.- Forma de pago.
El pago de precio de este contrato se hará efectivo, mediante ingreso en la cuenta bancaria
correspondiente a nombre del Ayuntamiento de Albudeite a la firma del contrato, pudiendo el
mismo efectuarse de forma prorrateada por cada uno de los años de duración del mismo.

QUINTA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
El órgano de contratación competente para efectuar la presente contratación es la
Alcaldía-Presidencia

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
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6.1.- Tipo de procedimiento.
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria
y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación según lo
dispuesto en el artículo 131 y los artículos 145 y 146 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
6.2.-Publicidad.
El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil
del contratante y plataforma de contratación del sector público.
Se ofrecerá información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato,
incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y documentación
complementaria, en su caso. Toda la documentación necesaria para la presentación de
la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del
anuncio en dicho perfil del contratante.

SÉPTIMA.- CAPACIDAD.
Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de representantes, las
personas jurídicas, entidades asociativas municipales, españolas o extranjeras, que
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tengan plena capacidad para ello y no se hallen incursas en ninguna de las
circunstancias de prohibición de contratar.
No podrán presentar oferta las personas que hayan solicitado o estén declaradas en
concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén sujetas a
intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal. (art. 95.2. RPAP).
A los efectos expuestos, se acreditará la capacidad de obrar:
a) La capacidad de obrar mediante 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.
Acreditación de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposición en nombre de otro, presentarán copia
notarial (autenticada) del poder de representación.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
Igualmente, la persona a cuyo favor de otorgó el poder de representación, deberá
acompañar copia autenticada de su Documento Nacional de Identidad.
Acreditación de no incursión en causas de prohibición o incompatibilidad para
contratar:
Se acreditará mediante declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, la no incursión en
la prohibición recogida en el artículo 95.2 del RPAP, así como la no concurrencia de
ninguna situación de incompatibilidad para contratar, según la normativa específica
aplicable.
Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad
Social:
Los licitadores deberán presentar certificado acreditativo de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Licitadores extranjeros:
Los licitadores extranjeros, presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que,
de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

OCTAVA.- LUGAR Y PLAZO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
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La utilización de estos servicios supone:
La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del
plazo de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, exclusivamente de
forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas
que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos
y entidades licitadoras para tal fin.
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Por este motivo, para participar en esta licitación, es necesario que los licitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de
Contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar
firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo
10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas.
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su
apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora
un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de
tiempo.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas
dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.
En lo que concierne a las variantes, no se admiten variantes al presente pliego objeto de
licitación.
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ÚNICO SOBRE DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES.
Los licitadores presentarán simultáneamente con la declaración responsable y oferta
económica (Anexo I), la siguiente documentación:
1. Estatutos de la Sociedad de Cazadores Federada.
2. Número de Identificación Fiscal y Número de Registro de la entidad Deportiva.
3. Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada de la persona
responsable de la sociedad.
4. Poder de representación.
5. Certificado expedido por la Federación de Caza como sociedad apta y número
de socios federados.
6. Dirección de correo electrónico.
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“CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”
Dentro del sobre, se incluirá la proposición económica que se presentará redactada
conforme al modelo fijado en el Anexo I al presente pliego, no aceptándose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que
la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición
no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido. En la proposición se indicará como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios, se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las
fórmulas establecidas en los pliegos.

DÉCIMA.-

APERTURA

DE

LA

DOCUMENTACIÓN

Y

DE

LAS

PROPOSICIONES.
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones se procederá al acto de apertura de
los sobres, proponiéndose la adjudicación a aquella empresa que haya obtenido mayor
puntuación.
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UNDÉCIMA.-- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
11.1.- EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. DECISIÓN DE NO
ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya
formalizado el contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano
de contratación antes de la formalización. Sólo podrá adoptarse la decisión de no
adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas
en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.
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11.2.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación.
El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la
mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. Cuando el
único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que
incorpora el precio más bajo, sin perjuicio de la aplicación de criterios para la
determinación de ofertas anormalmente bajas. La adjudicación utilizando una
pluralidad de criterios se hará en base a la mejor relación calidad-precio.
El órgano de contratación procederá a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor
puntuación, mediante comunicación electrónica, para que aporte el compromiso al que
se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato conforme al artículo 76.2, y en su caso, la póliza de seguro de responsabilidad
civil exigida para la ejecución del contrato y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a
contar desde el envío de la comunicación.
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público no estará obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares,
siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su
inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de
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aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y
financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización al
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. Además, en el
plazo de 7 días hábiles, deberá presentar cualquier otra documentación que no figure
inscrita en el Registro de Licitadores.
Por tanto, en aquellos casos en los que no resultara exigible la obligación de figurar
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, en aplicación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria tercera de la LCSP, o
cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro,
el órgano de contratación de contratación deberá requerir al empresario que haya
presentado la mejor oferta, así como a todas las empresas integrantes de la UTE que
haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 días hábiles a contar
desde el envío de la comunicación presenten, en su caso, la siguiente documentación:
1.- Capacidad de obrar.
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste 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, así
como el Número de Identificación Fiscal (NIF).
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.
2.- Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las
facultades del representante debidamente bastanteada por el Secretario del
Ayuntamiento.
3.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Obligaciones tributarias:
-

Copia del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de
presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
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-

-

matrícula del citado impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del
impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de
exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución
expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez
formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación
que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza
tributaria en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento. La Administración
Local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el
cumplimiento de dicha obligación.

Obligaciones con la Seguridad Social:
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-

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 14 del RGLCAP.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación, en los términos establecidos en el
artículo 150.3 LCSP.
3.- GARANTÍA DEFINITIVA.
El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas, deberá constituir una garantía definitiva de 300 euros.
La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el aquel en el plazo de 10 días
hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento
del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP. En
todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo
110 de la LCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I
del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en
el artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida y al
procedimiento establecido en la legislación vigente.
4.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
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El contrato se perfeccionará con su aceptación
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con
exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura
pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su
otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su
formalización.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en
la forma prevista en el artículo 151 LCSP.
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP, cuando por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b)
del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

DUODÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

12.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diera al contratista el Ayuntamiento.

12.2 CESIÓN DEL CONTRATO.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrán ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero.

12.3 SUBCONTRATACIÓN.
El contratista NO podrá concertar con terceros
RIESGO Y VENTURA.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 197 de la LCSP.

12.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a.

Obligaciones generales.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato
en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo,
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. Tanto en
las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que
graven los diversos conceptos.
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
b.

Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la
ejecución del contrato. La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el
periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir
las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito
municipal.
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del
contrato y el Ayuntamiento, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder
direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden
legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial
en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y
tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral
con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de Control e
Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.
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En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a
través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá
producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los
trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector
público contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben
abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de
la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.
Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo
44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista está obligado a responder
de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las
cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el
contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso
dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, acreditada
la falta de pago de los citados salarios, procederá conforme a lo previsto en el artículo
130.6 de la citada Ley.
El incumplimiento por el contratista de la obligación prevista en el artículo 130 LCSP
dará lugar a la imposición de penalidades dentro de los límites establecidos en el
artículo 192.
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12.5 RESPONSABLE DEL CONTRATO.
Al responsable del contrato que designe el órgano de contratación le corresponde, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de
contratación le atribuya.
Además, son funciones del responsable del contrato:
a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del
contrato,
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del
contrato.
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios
realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del
servicio.
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12.6

PENALIDADES
PRESTACIÓN

POR

EJECUCIÓN

DEFECTUOSA

DE

LA

Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación y atendiendo a la gravedad
del incumplimiento el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades que podrán alcanzar hasta el 10% del
precio del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa audiencia
del contratista. Dicho acuerdo será inmediatamente ejecutivo y las penalidades se harán
efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista.
12.7

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del
Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en
el artículo 207 LCSP.
Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el
apartado 2 del artículo 203 LCSP.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo
con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.
12.8

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la
ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la
circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del
contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos
concordantes del RGLCAP.
De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la suspensión
del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5
LCSP, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente
sufridos por éste.

DECIMOTERCERA .- CAZADORES LOCALES.
El adjudicatario autorizará el ejercicio del deporte de la caza a los cazadores locales, tal
y como se define a continuación.
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Los integrantes de la sociedad local adjudicataria podrán hacer uso del
aprovechamiento cinegético.
Igualmente, cualquier cazador local o propietario de terrenos incluidos en el coto, sea o
no integrante de la sociedad adjudicataria, podrá hacer uso de la caza. A tal efecto se
expedirá autorización concreta por la Alcaldía-Presidencia. Esta autorización se
expedirá previa solicitud del cazador local a la que se adjuntará el informe de la
sociedad sobre conveniencia o no de la autorización. Con ambos documentos, la
Alcaldía resolverá discrecionalmente.
Los derechos cinegéticos de los cazadores locales serán personales e intransferibles,
debiendo ser provistos por el adjudicatario del coto de los documentos bastantes y
suficientes que acrediten el derecho a cazar en cada campaña cinegética.
Estos cazadores locales ingresarán directamente al Ayuntamiento las cantidades que a
tal efecto se determinen por cada campaña cinegética.
Estas cantidades no están incluidas en el precio de licitación ni en el de adjudicación del
futuro contrato por lo que no inciden en el precio del contrato objeto de este pliego.

DECIMOCUARTA.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
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14.1 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 LCSP, así
como las siguientes:
a) Incumplimiento de lo dispuesto en los pliegos de condiciones técnico y
administrativo, así como de las normas y condiciones generales.
b) No abonar el importe de la adjudicación.
c) Incumplimiento de las condiciones genéricas vigentes en la legislación
aplicable.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en
el tiempo.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP, de oficio o a instancia del contratista
mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el
artículo 109 del RGLCAP. No obstante, el Alcalde Presidente será el órgano
competente para acordar la incoación y los actos de trámite durante la tramitación del
expediente de resolución de contrato.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La determinación
de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el
órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo,
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a la Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.
14.2

PLAZO DE GARANTÍA.

Dada la naturaleza de la prestación a realizar, no se establece plazo de garantía tras la
finalización del contrato. De manera que, finalizada la vigencia del plazo ejecución del
contrato establecido, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.albudeite.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30004

Albudeite, junio de 2021.
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OFERTA ECONÓMICA

D. ___________________________________________, con DNI ________________,
en nombre y representación de ________________________________________, con
CIF____________por medio del presente se adjunta la siguiente oferta económica para
el pliego de condiciones relativo al aprovechamiento del coto municipal:

PRECIO DE ENAJENACIÓN DEL ACOTADO, POR LOS CUATRO AÑOS:
______________________________________________________________________
_ (MÍNIMO 1200€). SE INDICARÁ EN LETRA Y NÚMERO.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.albudeite.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30004

FDO.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.
________________________________________________,
con
DNI
____________,
en
nombre
y
representación
de
____________________________________________, con CIF________________,
por medio del presente DECLARA RESPONSABLEMENTE que:
La empresa objeto de esta licitación se encuentra al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social, Agencia Tributaria y no esta incursa en prohibición de contratar ni de
incompatibilidad.
Igualmente se declara responsablemente que se cumple con todos los requisitos del
pliego y que no se ha producido baja en el año pasado de la matrícula del IAE.
En Albudeite, _________________________________________________________

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.albudeite.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30004

Fdo.
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