
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 

El objeto de licitación es el aprovechamiento cinegético de los puestos palomeros que 

se describen en el párrafo siguiente, sitos en el Coto de caza  Caza VI – 10.143, denominado 

“LAGRÁN Y VILLAVERDE” y formado por las propiedades del Ayuntamiento de Lagrán, las 

Juntas Administrativas de Lagrán y Villaverde, y los propietarios de las fincas rústicas 

particulares de dichas jurisdicciones, siendo el Titular del mismo el Ayuntamiento de Lagrán. 

Los puestos palomeros objeto de licitación, distribuidos por lotes,  son los que 

se describen: 

LOTE 1: EL ASTILLAR (se facilitan los andamios, si bien se deberá comprobar 

y adecuar la seguridad por parte del adjudicatario, tanto para el inicio como su posterior 

mantenimiento) 

LOTE 2: USASOLO (se facilitan los andamios, si bien se deberá comprobar y 

adecuar la seguridad por parte del adjudicatario, tanto para el inicio como su posterior 

mantenimiento) 

LOTE 3: BIRIBILA (se facilitan los andamios, si bien se deberá comprobar y 

adecuar la seguridad por parte del adjudicatario, tanto para el inicio como su posterior 

mantenimiento) 

LOTE 4: ALTALDAPE  (junto con la caseta y los  andamios si bien se precisará 

acuerdo con el adjudicatario anterior con el propósito de utilizar los andamios, en caso 

contrario el adjudicatario anterior los retirará y se deberán poner por parte del nuevo 

adjudicatario los mismos con el cumplimiento de la seguridad que requieran tanto para 

el inicio como posterior mantenimiento)  

La forma de adjudicación será el procedimiento abierto, en el que todo interesado podrá 

presentar proposición. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 

4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

La forma de adjudicación del contrato de arrendamiento del aprovechamiento de caza será el 
procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 
156 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 



al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.lagran.org. 

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación 

NOMBRE DEL LOTE (PUESTO)         PRECIO POR CADA AÑO    PRECIO TOTAL (5 AÑOS) 

 EL ASTILLAR                               6.532,25 €.-                                32.661,25 €- 

  USASOLO                                    1008,00€                                  5.040,00 € 

 BIRIBILA                                       2.110,50  €                                 10.552,50 € 

 ALTALDAPE                                 4.815,25 €                                  24.076,25 €.-        

 A dichas cantidades hay que incrementarle el IVA correspondiente. 

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación 

El órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de 
conformidad con Disposición Adicional segunda y tercera Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, será la Alcaldía si bien posteriormente se deberá aprobar por Pleno. 

CLÁUSULA SEXTA. Capacidad 

Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de representantes, las personas 
naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para ello y que no 
se encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en el 71 Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Duración del Contrato 

El arriendo del Puesto palomero, será por un periodo legal de 5 años, entendiéndose 

por años, temporadas de caza, finalizando el día 28 de Febrero del año 2023 

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar  

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar. 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas 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. 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de 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. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 
de contratar del artículo 71 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrá realizarse: 

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

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

PROPOSICIONES EXCLUIDAS.  

Las proposiciones que no cumplan algunas de las condiciones, tanto cinegéticas como 
administrativas, quedarán automáticamente excluidas. 

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de proposiciones  

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento con domicilio en Calle Herrería nº 1 

01118 de Lagrán en horario de 8-15 horas dentro del plazo de 15 días  contados a partir del día 

siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante. 

Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el 

artículo 16.4 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 empresario 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 siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 

documentación, esta no será admitida. 

 



Información a los licitadores 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere 

el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días 

antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición 

se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud 

se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de 

licitación. 

Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres 

cerrados, firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del Sobre y la 

leyenda (Proposición para licitar a la contratación de aprovechamiento cinegético de los 

puestos palomeros que se describen en el párrafo siguiente, sitos en el Coto de caza  Caza VI 

– 10.143, denominado “LAGRÁN Y VILLAVERDE”) La denominación de los sobres es la 

siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma 
Automática. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 

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

numerada de los mismos: 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del 

presente pliego. 

En caso de que los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y 

profesional exigidos varíen de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada 

lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 

licitador, deberá presentarse una declaración responsable por el licitador y por cada uno de los 

medios adscritos a la ejecución del contrato.  



Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que 

la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y 

cada una presentar la correspondiente declaración responsable. 

b) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por 
importe de  

NOMBRE DEL LOTE (PUESTO)          

 EL ASTILLAR                               979,84 euros  

  USASOLO                                    151,20 euros  

 BIRIBILA                                       316,58 euros 

ALTALDAPE                                 722,29 euros        

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 

a) Proposición económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 

«_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 

de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para 

la contratación de la obra de ___________ por procedimiento abierto, anunciado en el Perfil de 

contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 

íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 

contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del candidato, 

 

Fdo.: _________________.». 

CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional  

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 

NOMBRE DEL LOTE (PUESTO)          



 EL ASTILLAR                               979,84 euros  

  USASOLO                                    151,20 euros  

 BIRIBILA                                       316,58 euros 

ALTALDAPE                                 722,29 euros        

que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. 

La garantía provisional se depositará: 

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de 

las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto 

cuando se trate de garantías en efectivo. 

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de 

valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se 

devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía 

definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 

nueva constitución de esta última. 

El licitador podrá acompañar a la oferta un resguardo de haber abonado esta garantía, 
mediante ingreso bancario en la siguiente cuenta del Titular: Entidad: Kutxabank Nº de cuenta: 
2095.3210.70.1095224910. 

La garantía se deberá mantener mientras dure la licitación y se devolverá siempre que no se 
retire antes de la Adjudicación definitiva. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: 

— Canon anual ofrecido: a la oferta más ventajosa económicamente se le otorgará la 
puntuación máxima, otorgándose puntos al resto proporcionalmente. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Mesa de Contratación 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 
Adicional Segunda del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 21.2 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro de la Corporación 



y actuará como Secretario  el Secretario Interino de la Corporación, siendo el vocal otro 
miembro de la corporación. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Prerrogativas de la Administración 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones y Clasificación de las Ofertas 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones,  procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la 
documentación administrativa contenida en los mismos. 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

A continuación se procederá a la apertura de los sobres «B» de los criterios cuya ponderación 
es automática Sobre «B»), la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y 
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha 
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio 
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.  

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva 

Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una garantía 
del 10% del importe de adjudicación, por el total de los diez años,  excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

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 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 contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación Definitiva 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, siempre que ello sea posible. 

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 deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 

Desde el plazo de clasificación de ofertas hasta la adjudicación definitiva, el adjudicatario 
deberá aportar los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva, y de haber 
abonado todos los anuncios de licitación. Asimismo, podrá exigirse motivadamente al 
adjudicatario que acredite de nuevo su personalidad y capacidad para contratar. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 

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

El adjudicatario deberá acreditar ante el Titular, antes de la formalización del contrato y en el 
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se le 
notifique la adjudicación, la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil, con 
las coberturas mínimas necesarias para cubrir los posibles daños ocasionados a personas o 
vehículos por las especies cinegéticas, de acuerdo a la legislación específica vigente en cada 
momento y a su interpretación jurisprudencial. Dicha póliza, que podrá ser compartida con 
otros cotos, habrá de continuar vigente durante toda la duración del contrato, debiendo 
presentar el adjudicatario los justificantes correspondientes a las renovaciones anuales de la 
póliza. 

El adjudicatario deberá velar por la evitación de daños en los cultivos y deberá mantener una 
actitud respetuosa con las labores del campo, los cultivos y el medio ambiente. En cuanto a la 
responsabilidad por los daños agrícolas o forestales que causen las especies cinegéticas 
objeto de aprovechamiento en el coto se regulará según la legislación cinegética vigente en 
cada momento y su interpretación jurisprudencial. 



En el caso de Renuncia se perderá el aval, se devolverán las llaves de la caseta y se quedarán 
para el Ayuntamiento las mejoras realizadas en el puesto palomero. 

El adjudicatario deberá adecuar si fuera preciso las necesidades normativas que marcan en 
cada momento la seguridad de los andamios. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Pago 

El abono del primer canon o renta anual, que resulte de la adjudicación, y que se 

hubiera comprometido a satisfacer el adjudicatario al Ayuntamiento de Lagrán, se realizará 

dentro de los quince días hábiles siguientes desde la fecha de la adjudicación definitiva. 

Los sucesivos pagos de las rentas anuales se harán efectivos en la cuenta nº 

2095.3210.70.1095224910 antes del día 30 de junio de cada año. La renta anual que abone el 

adjudicatario se actualizará anualmente en función del IPC general de la CAPV vigente el mes 

de abril de cada año de vigencia del contrato 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Formalización del Contrato 

El contrato se formalizará en documento administrativo, en el que se transcribirán los derechos 
y deberes de ambas partes que han sido enumerados en este Pliego. Cualquiera de las partes 
podrá solicitar elevar a Escritura pública el contrato siendo en ese caso de su cuenta los gastos 
que se originen. 

CLÁUSULA VIGESIMA. Régimen Jurídico del Contrato 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido 
en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas por la Ley 2/2011, de 17 de 
marzo, de caza del País Vasco y por la Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de caza del 
Territorio Histórico de Álava, 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 las Normas de Derecho privado. 

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

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

En Lagrán, a 2 de julio de 2018 

EL Alcalde 
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