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Expediente nº: 291/2019

Pliego de Condiciones

Procedimiento: Adjudicación del Aprovechamiento forestal de pastos y montanera procedimiento abierto, subasta 

PLIEGO  DE  CONDICIONES  ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  PARA LA  ADJUDICACIÓN  DE  LOS
APROVECHAMIENTOS DE PASTOS Y MONTANERA DEL MONTE PÚBLICO “EL ROBLEDO” DE LOS
PROPIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA, PROGRAMA ANUAL DE 2019 PARA LA
TEMPORADA BIANUAL 2019/2020, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUBASTA.

PRIMERA: OBJETO Y CALIFICACION DEL CONTRATO. 
Será objeto del Contrato la adjudicación mediante procedimiento abierto de los aprovechamientos de

Pastos y Montanera del M.P. “El Robledo”, de los propios del Excmo. Ayuntamiento de Constantina, incluido
en el programa anual de 2019, temporada bianual de 1/10/2019 a 30/09/2020, debiéndose efectuar los
aprovechamientos  con  el  número  y clase de ganado que  se  consignan en los  Pliegos  Particulares  de
Prescripciones Técnicas, redactados para cada uno de los aprovechamientos, por la Delegación Territorial
de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 9 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.

SEGUNDA: SUJECION DEL CONTRATO.
La adjudicación y posterior contrato  se llevarán a efectos con sujeción a este Pliego de Condiciones

en el aspecto económico administrativo, y en el técnico, al Pliego de prescripciones técnicas redactado por la
Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para el
referido monte y año natural de 2018 de las que hace referencia la condición primera del presente Pliego y
las cuales forman parte íntegra del mismo.

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO. 
La duración de los aprovechamientos será conforme al siguiente detalle:
A) PASTOS: De 1/04/2020 a 30/09/2020
B) MONTANERA: De 01/10/2019 a 31/03/2020
La duración del contrato es de carácter improrrogable.

CUARTA: PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 
El presupuesto base de licitación para la adjudicación será, según providencia de Alcaldía, el de

QUINCE MIL EUROS (15.000 €)  con la siguiente distribución atendiendo al tipo de aprovechamiento:
- Pastos................................... =  3.000 €
- Montanera........................     = 12.000€
        TOTAL....................       =  15.000 €

QUINTA: FORMA DE SELECCION Y ADJUDICACION.
La forma de adjudicación del aprovechamiento forestal de pastos y montanera, será procedimiento

abierto, subasta, en el que cualquier interesado podrá presentar una oferta. 
Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y la  determinación  de  la  oferta  económicamente  más

ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que será el mejor precio, entendiendo por tal el que
más alto mejore al alza el tipo de licitación.

Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al presupuesto base.
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SEXTA: PERFIL DEL 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.constantina.org

SÉPTIMA: APTITUD PARA CONTRATAR. 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena

capacidad de obrar, no estén incursas en las prohibiciones para contratar previstas en la Ley de Contratos del Sector
Público. 

1. La capacidad de obrar 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
para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.

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.

OCTAVA: PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y
su presentación supone la aceptación incondicionada  por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.

Para la licitación  del  presente contrato  no se exige la presentación  de ofertas utilizado  medios  electrónicos
conforme a las razones que se exponen y motivan en informe técnico y Decreto de Alcaldía obrante en el expediente.

8.1      Lugar y Plazo: 

Las proposiciones se presentarán de lunes a viernes en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Constantina de
las 9 a las 14 horas, durante los 15 días naturales siguientes a la publicación  en el Perfil del Contratante del anuncio de
licitación correspondiente. 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 coreo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de correos  y anunciar  al  órgano  de contratación  la remisión  de la oferta,  en  cuyo  caso  deberá  remitir  por  FAX al
Ayuntamiento  de Constantina,  copia  del  resguardo  de imposición  del  envío  en la  oficina  de Correos,  por  el  que se
acredite  que  el  envío  de  la  proposición  se  ha  producido  antes  de  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de
proposiciones.  Dicha  comunicación por  Fax también  se producirá  antes  de la  finalización  del  citado plazo  y deberá
consignarse  el  numero  de  expediente,  título  completo  del  objeto  del  contrato  y  nombre  del  licitador.  N°  de  FAX
955881505. La acreditación de la recepción del citado fax, se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por la
Secretaria  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.
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En todo caso,  transcurrido 5 días hábiles desde la terminación del  plazo de presentación,  no será admitida ninguna
proposición enviada por Correo, haya sido anunciada o no en la forma señalada en el apartado anterior.

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 a aquella fecha.

8.2. Formalidades:

Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados denominados A y B,  y en cada uno de los cuales se hará constar
el  contenido  y  el  nombre  del  licitador.  Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias
autentificadas,  conforme  a  la  legislación  en  vigor.  Dentro  de  cada  uno  de  los  sobres  se  incluirán  los  siguientes
documentos:

8.2 A) Sobre A:" Documentación administrativa"

Además del contenido y nombre del licitador, expresará la inscripción de: "PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA
ADJUDICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE PASTOS Y MONTANERA, DEL MONTE PÚBLICO EL ROBLEDO
DE LOS PROPIOS  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE CONSTANTINA,  PROGRAMA  ANUAL  2018-TEMPORADA
BIANUAL 2018-19”,  y contendrá la siguiente documentación:

1. Solicitud de participación en el procedimiento, debidamente firmada por el interesado, caso de que concurra
como profesional o empresario individual. (ANEXO I)

En caso de que se trate de sociedad mercantil o civil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, la solicitud deberá
ser  firmada,  en  su caso,  por  el  administrador  único.  En  el  supuesto  de  que  la  representación  se confiera  a varias
personas solidariamente bastará la firma de uno de los representantes; en caso de administración mancomunada, se
requerirá la firma de todos los administradores.

2. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del firmante
de la proposición, en concreto:

2.1.  Fotocopia  compulsada  del  DNI y NIF del  licitador,  cuando se trate  de persona  física  o empresario  individual  y
fotocopia compulsada del CIF de la empresa cuando se trate de persona jurídica.

2.2. Cuando se trate de persona jurídica: copia o fotocopia compulsada de la escritura de constitución de la Sociedad
Mercantil  debidamente  inscrita  en  el  Registro  Mercantil.  Asimismo  se  presentará  fotocopia  compulsada  del  DNI  del
administrador  solidario  o  representante  de  la  Sociedad,  o  de  los  administradores,  si  estos  actuasen
mancomunadamente.

3. Declaración responsable del licitador  haciendo constar que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar de la LCSP u otras disposiciones legales vigentes, y haciendo constar asimismo, que se halla al corriente en
sus obligaciones tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social (ANEXO II)

4. Fotocopia del recibo pagado del Impuesto de Actividades Económicas, correspondiente al último ejercicio vencido.
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5. Número de Fax y dirección e-mail, donde el contratista desea ser notificado de todas las providencias u otros actos
administrativos  de  trámite  relacionados  con  el  expediente  de  contratación,  al  objeto  de  que  las  comunicaciones
realizadas por este medio no precisen notificación ulterior alguna,  por entender aquella realizada a todos los efectos
legales.

8.2 B) Sobre B:

Además  del  nombre  del  licitador,  expresará  la  inscripción:"PROPOSICIÓN  PARA  TOMAR  PARTE  EN  LA
ADJUDICACIÓN  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS  DE  PASTOS  Y  MONTANERA,  DEL  MONTE  PÚBLICO  EL
ROBLEDO  DE LOS  PROPIOS  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE CONSTANTINA,  PROGRAMA   ANUAL  2018-
TEMPORADA BIANUAL 2018-19”

Proposición económica: ANEXO III

Como proposición económica se indicará la cantidad ofertada por cada uno de los aprovechamientos objeto del presente
contrato.

8.3. Los sobres A y B serán secretos hasta el momento de la apertura de las proposiciones.

La presentación de la proposición económica presume la aceptación incondicionada por el licitador de la totalidad del
contenido de las cláusulas administrativas particulares,  sin salvedad alguna. Las ofertas que establezcan condiciones
incompatibles con las cláusulas contenidas en este Pliego serán rechazadas por la Mesa de Contratación, o en su caso,
serán tenidas por no puestas.

NOVENA. EXENCIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

En el supuesto de que el contratista hubiese presentado en Procedimientos de Contratación anteriores, ante la Mesa de
Contratación  los  documentos  que  a  continuación  se  indican  y se  hubiesen  declarado  suficientes  por  los  Servicios
Administrativos  del  Ayuntamiento  o  por  la  Mesa  de  Contratación,  según  el  caso,  estarán  exentos  de  su  nueva
presentación,  siempre que tal circunstancia se indique en el apartado correspondiente de la solicitud de participación
(sobre A):

- Fotocopia compulsada del DNI del licitador o representante y CIF de la empresa, salvo que dicho documento
hubiese sido renovado.

- Escrituras sociales o acuerdos constitutivos, salvo que los mismos hayan sido modificados en cualquiera de sus
términos.

- Autorizaciones  de  las  Administraciones  competentes  para  el  ejercicio  de  la  actividad,  salvo  que  se  hayan
producido modificaciones de las condiciones determinantes de las mismas.

DÉCIMA. MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y

calificar  la documentación administrativa,  y actuará conforme a lo previsto en el  artículo  326 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 y en el 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, desarrollando las funciones que en estos se
establecen.
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La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional
Segunda 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, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario
de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que
tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen
por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros
electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del
total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o bien se hará
pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil.

UNDÉCIMA: CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL Y APERTURA DE PROPOSICIONES

11.1 El 6º día posterior a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a
la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre A.

11.2 Si  la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables,  será causa de
rechazo de la proposición contenida en el SOBRE B).

11.3.  La  Mesa  de  Contratación  podrá  recabar  del  empresario  aclaraciones  sobre  los  certificados  y  documentos
presentados sobre su capacidad y solvencia o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá
cumplimentar en el plazo máximo de 3 días.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a
los  interesados  y se  concederá  un  plazo no superior  a 3 días  hábiles  para su subsanación. De  acuerdo  con  lo
establecido en el art. 81.2 del 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 los licitadores disponen que no subsanen la documentación en
el plazo indicado, quedarán excluidos.

A continuación y si no se hubiesen detectado defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, el
Secretario de la Mesa, procederá a la apertura de los sobres B, 

11.4. La propuesta de selección formulada por la Mesa de Contratación, no creará derecho alguno en favor del
licitador propuesto frente a la Administración.

11.5. La Mesa tendrá  alternativamente  la facultad  de proponer  la selección  de la proposición más ventajosa,  de
acuerdo  a  la  ponderación  de  los  criterios  de  valoración  preestablecidos,  o  declarar  desierto  el  concurso  (si  no  se
presentan ofertas; si las presentadas on inferiores al precio de licitación señalado en el pliego, o si no se cumplen las
condiciones recogidas en el presente pliego) motivando en todo caso su propuesta.

DUODÉCIMA. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección, serán los siguientes:

Único criterio a estimar: mejor precio unitario al alza sobre el tipo ofertado 
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DÉCIMO TERCERA: PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una vez realizadas las operaciones previstas en la cláusula anterior, la Mesa de contratación propondrá al adjudicatario
del  contrato,  y se elevará  el  expediente  al  Órgano de Contratación  para  su resolución  formulando  la propuesta  de
selección, que deberá recaer dentro del plazo máximo de 15 días siguientes a contar desde la apertura de proposiciones
económicas.

DÉCIMO CUARTA: El  órgano de contratación  requerirá  al  licitador  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  la
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de los requisitos  previos,  en concreto  la documentación  justificativa de
hallarse al corriente  en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,  incluido el  Ayuntamiento,  y con la Seguridad
Social.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

DÉCIMO QUINTA. GARANTÍA PROVISIONAL.

No se establece.

DECIMO SEXTA. GARANTÍA DEFINITIVA. 

A la celebración del contrato, será obligatoria la exigencia y prestación de una fianza en metálico de
equivalente al 5% del remate de la adjudicación, para responder de la correcta ejecución del aprovechamiento y
de los daños que pudieran ocasionarse.

La garantía 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.

DECIMO SEPTIMA. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

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

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones.

DECIMO OCTAVA. PAGO. 

El licitador que resulte adjudicatario efectuará el pago del precio derivado de este contrato mediante
ingreso en la Tesorería Municipal en el plazo de 15 días hábiles, a partir de la notificación, y ello siempre con
carácter previo a la formalización del contrato.

En caso de no efectuarse el pago en la forma prevista en el apartado anterior el licitador decaerá en
su derecho, con pérdida del depósito previo.
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La forma de pago del remate, se hará ingresando el rematante en arcas municipales el 100% del importe del
remate, de los cuales el 15% será transferido por la Tesorería municipal a la cuenta corriente destinada exclusivamente
al fondo de mejoras.

DÉCIMO NOVENA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La Administración y el arrendatario que resultase, formalizarán el contrato  en documento administrativo, dentro de los 15
días hábiles siguientes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, en concepto de
penalidad.

Si las causas de la no formalización fueran imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al adjudicatario de los
daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato.

VIGESIMA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

 El licitador seleccionado comenzará a prestar el mismo cuando se apruebe la Resolución que autorice al inicio de los
aprovechamientos,  los cuales se llevaran a cabo cumpliendo lo establecido en el presente Pliego así  como en el de
Prescripciones Técnicas Facultativas.

VIGESIMO  PRIMERA:  Si  apareciesen  dos  o  más  ofertas  iguales,  que  representen  la  máxima
ventaja respecto a las demás, se decidirá por sorteo la adjudicación.

VIGÉSIM SEGUNDA: La adjudicación definitiva del Contrato se entiende hecha a riesgo y ventura
para el adjudicatario sin que este pueda solicitar alteración del precio o indemnización.

VIGÉSIMO  TERCERA:  Durante  el  periodo  de  disfrute  de  los  aprovechamientos  objeto  de  la
presente,  se  celebrarán  en  la  misma  finca  dos  monterías  de  caza,  dado  el  paralelo  aprovechamiento
cinegético objeto de otro contrato independiente. Los días en que las referidas monterías se celebren, el
arrendatario de estos aprovechamientos, quedará obligado a reservar en los corrales destinados a ello, el
ganado que se encuentre en la finca. En ningún caso, ésta Administración asumirá responsabilidad alguna
por contravenir lo dispuesto en este apartado.

VIGÉSIMO CUARTA: A todos los efectos de interpretación, revisión o resolución del contrato, así
como los de jurisdicción competente, se entenderá este como de naturaleza administrativa, renunciando el
rematante a todo fuero o privilegio y someterse por el mero hecho de presentar su proposición a todas las
autoridades, Juzgados y Tribunales que tengan competencia o jurisdicción sobre el territorio del término
municipal de Constantina, renunciando a los propios.

VIGÉSIMO QUINTA: Para el comienzo del disfrute por el adjudicatario de los aprovechamientos,
habrá de proveerse el interesado de la correspondiente licencia expedida por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

VIGÉSIMO SEXTA: El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, así como los particulares
de las  Técnico-Facultativas,  de cada  aprovechamiento  y cuantos  antecedentes  se  relacionan con  esta
subasta, estarán de manifiesto en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Constantina al objeto de poder
ser  examinados  durante  el  periodo  de  exposición  pública,  así  como  en  la  sede  electrónica,  portal  de
tranaparencia y página web.
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VIGÉSIMO  SEPTIMA:  Las  proposiciones  que  deberán  formularse  conforme  a  lo  establecido  en  las
Ordenanzas Municipales, se ajustarán al modelo del ANEXO correspondiente.

VIGÉSIMO  OCTAVA:  En  lo  no  previsto  en  el  presente  Pliego,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la
legislación vigente en materia de Régimen Local, R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre y, en su defecto, las
normas de Derecho Privado.

VIGESIMO NOVENA. EXTINCION DEL CONTRATO. 
El contrato se extinguirá por cumplimiento o resolución.

A estos efectos,  será de aplicación además de lo contenido en el presente pliego de cláusulas
administrativas  particulares,  el  Código  Civil  y  demás  disposiciones  de  derecho  privado  que  sean  de
aplicación.

Se considerará causa de resolución del contrato la falta del pago del precio, en los plazos y forma
establecidos en el presente Pliego.

La aplicación de las causas de resolución, sus efectos así como el procedimiento correspondiente y
la indemnización por daños y perjuicios que proceda, se ajustarán a lo dispuesto en las disposiciones de
derecho privado (Código Civil) de aplicación con las salvedades establecidas en este pliego.

TRIGESIMA.- UNIDAD TRAMITADORA.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  62.1  de la  LCSP,  el  servicio  encargado de la
tramitación y seguimiento del expediente será del de contratación, adscrito a Secretaría General, sito en
calle Eduardo Dato s/n, teléfono 955880700 y email: aytoadmi41450@gmail.com

TRIGESIMO PRIMERA. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de  las  Administraciones  Públicas;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero y 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; 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.

DILIGENCIA DE SECRETARIA.- Para hacer  constar que el Pliego de Condiciones  económico-administrativas
para  la  adjudicación  de  los “APROVECHAMIENTOS  DE  PASTOS  Y  MONTANERA  DEL  MONTE
PÚBLICO “EL ROBLEDO” DE LOS PROPIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA,
PROGRAMA ANUAL DE 2019 PARA LA TEMPORADA BIANUAL 2019/2020, mediante procedimiento
abierto,  subasta  que, extendido  en  11  folios  -incluidos  anexos- escritos  a  una  sola  cara,   consta  de  XXXI
cláusulas, fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Constantina en
sesión celebrada el día 08/08/2019. CERTIFICO.-

Constantina a  la fecha de la firma.

LA SECRETARIA-ACCTAL.sustituta,

Fdo.: Mª José Trigo Romero.
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

D.______________________________________________________,  con  domicilio
en__________________,  calle____________________________,  CP__________  y  con  D.N.I.
nº__________________, en nombre propio (o e representación de:)_______________________________

S O L I C I T A: Participar en la subasta para  la adjudicación de los APROVECHAMIENTOS DE PASTOS y
MONTANERA  DEL  M.P.  “EL  ROBLEDO”,  DE  LOS  PROPIOS  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
CONSTANTINA, TEMPORADA BIANUAL 2019/2020.

Constantina, a     de                     de 2019.

Fdo.:____________________________
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE
CONTRATAR 

D./Dña._______________________________________,  con  domicilio  en____________________,
municipio_________________ C.P._________ y provisto con D.N.I. nº_______________; en nombre propio
( o en representación de: _____________________________________)

DECLARA bajo su responsabilidad, que la razón social  (si  es persona física el nombre del empresario
individual)_____________________________________, posee plena capacidad de obrar y no se encuentra
incursa en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar legalmente previstas.

 
Igualmente asumo el  COMPROMISO,  en caso  de resultar  adjudicatario  provisional,  a  acreditar  ante el
órgano de contratación el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las
del Ayuntamiento,  y de Seguridad Social,  en la forma y plazos establecidos en el  Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Constantina, a            de                 de  2019.

Fdo.:__________________________
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. ________________________________de______años de edad, profesión_______________, domiciliado
en c/______________________________, nº_____, con D.N.I.  nº._____________________,  en nombre
propio  (  o  en  representación  de:______________________________,  con  domicilio  en_____________,
calle___________________, DNI nº_________________), enterado del Pliego de Condiciones Económico
Administrativas del Excmo. Ayuntamiento de Constantina y las particulares de las Técnico- Facultativas de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la adjudicación de
cada uno de los aprovechamientos, todos los cuales acepta íntegramente y en su totalidad, ofrece por los
aprovechamientos de Pastos y Montanera del M.P. “El  Robledo”,  de los propios municipales durante la
temporada bianual 2019-2020, la cantidad de:____________________euros con sujeción a lo establecido
en el Pliego de las Condiciones Económico-Administrativas que sirven de base a esta licitación. 

La presente oferta me obliga a cumplir estrictamente con las mismas, formando parte del contrato en caso
de resultar quien suscribe, adjudicatario en el presente procedimiento.

Constantina, a ____ de___________________ de 2019.

Fdo.:___________________________
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