
   AYUNTAMIENTO
                 DE
      MONTELLANO

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR  LA ADJUDICACIÓN  DEL APROVECHAMIENTO  DE  PASTOS  EN  EL 
MONTE “SIERRA DE SAN PABLO” DE ESTE MUNICIPIO PARA EL AÑO 2.013, 
POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  URGENTE  MEDIANTE  SUBASTA 
PÚBLICA.

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN.  

El objeto de la licitación es el aprovechamiento de pastos en el monte público denominado Sierra de 
San Pablo, sito en el Municipio de Montellano, propiedad de este Ayuntamiento, con código SE-
50008-CCAY en la forma y con las condiciones que en el presente pliego se establece.

El  bien está  calificado como patrimonial,  encontrándose inscrito  en el  Inventario  Municipal  de 
Bienes con el número 22, así como en el Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera.  

Dicho aprovechamiento será en régimen extensivo, y se realizará en una extensión de 492 hectáreas, 
para un cupo de 90 UGM de ganado ovino.
.
Las demás condiciones del uso a realizar serán las que figuran de forma detallada en el documento 
técnico que se integra en el expediente, redactado y aprobado por la Junta de Andalucía mediante 
Resolución  del  Viceconsejero  de  Medio  Ambiente  e  integrado  en  el  Programa  Anual  de 
Aprovechamiento para el año 2.009.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.  

Las necesidades a satisfacer vienen motivadas en la conveniencia de licitar el aprovechamiento de 
pastos para lo que queda de anualidad 2.013.

Necesidad que viene amparada por la Ley 7/1.999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, que en su artículo 53 establece la obligación de las citadas Entidades de 
explotar los montes de su propiedad con arreglo a lo establecido en la normativa específica sobre 
montes y aprovechamientos forestales.

3. NATURALEZA JURÍDICA.  

Este contrato tiene carácter administrativo especial de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 19.1.b) 
del R.D.L. 3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (BOE núm. 276, de 16 de noviembre) (en adelante TRLCSP).
El presente contrato no implica, en ningún caso, el otorgamiento por parte del Ayuntamiento 
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de derechos o facultades dominicales.

4. REGIMEN JURÍDICO.  

La preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato se regirá por lo establecido 
en este Pliego; para lo no previsto en él serán de aplicación las siguientes normas:
- Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes.
- Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
- Ley 8/2.003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna silvestres de Andalucía.
- Decreto 485/1.962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; en lo que 
sea compatible con la Ley.
- Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
-  Ley  33/2.003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  en  sus 
preceptos básicos y de aplicación general.
- Ley 7/1.999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
- Decreto 18/2.006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía.
- Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, con carácter supletorio.
- Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007.
- Real Decreto 817/2.009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2.007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
-  Supletoriamente  por  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Normas de Derecho Administrativo.
- El Derecho Privado.
En particular,  los  efectos y extinción de los bienes  patrimoniales  se  regirán por las  normas de 
derecho privado que le sean de aplicación, según su naturaleza.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  

El contrato de aprovechamiento se adjudicará por el procedimiento abierto definido en el art. 138 
del R.D.L. 3/2.011, de 14 de noviembre, y según lo establecido en el Art. 36.1 de la Ley 7/1.999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; la forma de adjudicación será la 
subasta, por ser el precio el único criterio determinante de la misma.
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

6. COMPETENCIAS.  

Corresponden al Sr. Alcalde-Presidente las competencias como órgano de contratación respecto al 
presente contrato, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del R.D.L. 3/2.011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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7. 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 
publicará los datos en el  Perfil  del  contratante al  que se tendrá acceso a través de la siguiente 
páginas web: 
http://www.montellano.es/index.php/perfil-del-contratante  ,   

8. DURACIÓN DEL APROVECHAMIENTO.  

La cesión del aprovechamiento del bien se otorga para lo que queda de anualidad 2.012-2.013, 
constituida por los siguientes períodos, contando a partir del día siguiente a la firma del Acta de 
Inicio que deberá expedir esta Entidad Local.: 

− 1 de marzo a 31 de mayo de 2013
− 1 al 30 de septiembre de 2013.

El plazo de duración tendrá carácter improrrogable, por lo que una vez cumplido el mismo cesará el 
aprovechamiento del bien.

Para la expedición del Acta de Inicio se tendrán en cuenta las particularidades especificadas en la 
cláusula 5ª del Pliego de prescripciones técnicas.

9. PRÓRROGA DEL CONTRATO.  

No existe.

10. TIPO DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES.  

El tipo de licitación se establece en la cantidad de 108,90 euros, (excluido I.V.A.).

Los licitadores podrán limitarse a cubrir el tipo de licitación indicado, o bien mejorarlo al alza, 
consignando cantidades concretas.  No será tenida por válida la proposición que contenga cifras 
comparativas con el resto de las proposiciones presentadas.

Dicho  importe  ha  sido  determinado  atendiendo  a  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Prescripiciones 
Técnicas, y teniendo en cuenta lo que resta de anualidad. 

11. REVISIÓN DEL PRECIO.  

Al licitarse  solamente  una anualidad,  no se  producirá  revisión  del  precio,  por  aplicación de  lo 
dispuesto en el artículo 89.1 del TRLCSP.

12. FORMA DE INGRESO DEL PRECIO.  

El devengo del precio se producirá a partir de la formalización del correspondiente contrato.

El precio resultante de la adjudicación  se ingresará en las arcas municipales, sin necesidad de 
requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento en el momento de formalizar el correspondiente 
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contrato.

La falta de pago en el plazo señalado llevará consigo la resolución del contrato. 

13. GARANTÍA PROVISIONAL.  

Se exime de prestación de garantía provisional a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del R.D.L. 
3/2.011, de 14 de noviembre.

14. GARANTÍA DEFINITIVA.

        En atención a la escasa cuantía del aprovechamiento, se exime de la prestación de garantía 
definitiva, conforme a lo dispuesto en el Art. 95 del TRLCSP. 

15. APTITUD PARA CONTRATAR Y CONDICIONES DE LOS LICITADORES.  

Pueden participar en la licitación las personas, jurídicas o naturales, que tengan plena capacidad de 
obrar y acrediten su solvencia económica y financiera, técnica y profesional, y no se encuentren 
incursos en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 60 del 
TRLCSP en  la  fecha  de  conclusión  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  participación. 
Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato. 
Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable en la que 
el empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito.

Las  Administraciones  podrán  contratar  con  uniones  de  empresarios  que  se  constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 
hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor, las cuales responderán solidariamente ante la 
Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que pueden otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa.

16. PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS Y DE LA LICITACIÓN.  

A tenor de lo dispuesto en el Art. 142 del TRLCSP, deberá publicarse un anuncio de licitación. 
Este anuncio se publicará en el Perfil del Contratante del órgano de contratación.
La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
Perfil  del  Contratante.  Asimismo,  la  formalización  del  contrato  se  publicará  en  el  Perfil  del 
Contratante.
Cualquier otra información distinta de las anteriores y que afecte a la licitación será publicada en el 
Perfil del Contratante de este Ayuntamiento.

17. CRITERIO DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN.
La adjudicación del contrato se efectuará mediante subasta, a través de la valoración del siguiente 
criterio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP: PRECIO más alto.

Los licitadores podrán limitarse a cubrir la base de licitación y/o aumentar su cuantía, ofreciendo 
siempre cantidades concretas y determinadas. No será válida la proposición que contenga cifras 
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comparativas con las que pudiera ofrecer otro licitador.
El  órgano de contratación  se  reserva la  facultad de adjudicar  el  contrato  a  la  proposición  más 
ventajosa. Se considerará como proposición económicamente más ventajosa la que oferte un precio 
más alto.
En el caso de que se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio 
más alto, se decidirá la adjudicación de éstas mediante sorteo (Art. 87.2 del RGLCAP).

18. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

La documentación para la licitación se presentará en DOS SOBRES cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de 
cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido enunciado numéricamente.
Los sobres se presentarán en el  plazo de  CINCO días naturales  contados desde la fecha de 
publicación del anuncio de licitación, en el Registro General del Ayuntamiento de Montellano, 
sito  en Plaza de la  Concepción nº  ´5,  en horario  de 9 a  14 horas,  dando al  presentador  como 
acreditación  recibo  en  el  que constará  el  nombre  del  licitador,  la  denominación  del  objeto  del 
contrato y el día y hora de la presentación.
Cuando  el  último  día  del  plazo  para  la  presentación  de  solicitudes  sea  inhábil,  se  entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. A los efectos del cómputo de días hábiles, cuando el último 
día del plazo caiga en sábado, éste se entenderá como inhábil.

Las  ofertas  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  lo  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares,  y  su  presentación  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Las proposiciones  serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal  carácter  hasta el 
momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

19. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR.
Todos los documentos aportados habrán de presentarse en original o en copias que tengan la 
consideración  de  auténticas  con  sujeción  a  la  legislación  vigente,  debiendo  presentar  las 
empresas  extranjeras  toda  la  documentación  debidamente  traducida  al  castellano,  así  como las 
empresas que integren las uniones temporales de empresas, toda la documentación citada por cada 
una de ellas, estándose a lo previsto en el Art. 59 del TRLCSP.
En aquellos casos en que los licitadores tengan acreditada su personalidad y bastanteado por el 
Secretario del Ayuntamiento de Montellano o funcionario del mismo con competencia para ello el 
correspondiente poder, en su caso, a favor del firmante de la proposición, y aportados el resto de 
documentos sin que hayan sufrido modificación o hayan sido objeto de actualización, se obviará el 
requisito de presentación de los documentos contenidos en los siguientes párrafos, siendo necesario 
que  se  presente  una declaración  responsable  de  la  vigencia  de los  mismos  y  la  indicación  del 
contrato al que fueron aportados, y ello de conformidad con el Art. 35.f) de la Ley 30/1.992, de 26 
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, estando sujetos, en todo caso, a la comprobación oportuna.

Los empresarios que deseen participar en la licitación deberán presentar su proposición cumpliendo 
los requisitos establecidos en la cláusula anterior, en dos sobres cerrados, y en los que se incluirá la 
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siguiente documentación:

A) SOBRE NÚMERO 1.- Figurará la inscripción “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
PARTICIPAR  EN  LA  SUBASTA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  APROVECHAMIENTO  DE 
PASTOS EN EL MONTE “SIERRA DE SAN PABL0” DE MONTELLANO PARA LA ANUALIDAD  
2012-2.013”;  y contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 146 del TRLCSP, los 
documentos que se indican a continuación, debiendo cumplir, en su caso, los requisitos que también 
se detallan:

1º Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario:
  Si se trata de un empresario individual: D.N.I.
  En el caso de personas jurídicas:
a. Escritura de constitución y, en su caso, de modificación, inscritas en el Registro Mercantil cuando 
este  registro  sea  legalmente  exigible.  Si  no  lo  fuese,  escritura  o  documento  de  constitución, 
estatutos o acto fundacional en que consten las normas por las que se regula, inscritos, en su caso, 
en el correspondiente Registro Oficial.
b. El C.I.F. de la empresa.
c.  Apoderamiento  del  representante  o  representantes  que  actúan  en  nombre  de  la  sociedad,  en 
escritura pública inscrita en el Registro correspondiente salvo que se recoja directamente en los 
Estatutos sociales.
d. DNI del representante o documento que lo sustituya.

2º  Testimonio  Judicial  o  declaración  responsable  del  licitador  otorgada  ante  autoridad  
administrativa,  notario  público  u  organismo  profesional  cualificado,  de  no  estar  incurso  en 
ninguna de las causas de prohibición para contratar con la Administración señaladas en el art. 60 
del TRLCSP. (ANEXO II). 

4º Acreditación de la solvencia.
Para  celebrar  el  presente  contrato  los  empresarios  deberán  acreditar  estar  en  posesión  de  las 
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, técnica y profesional. Dicha solvencia 
deberá  acreditarse  por  uno  o  varios  de  los  medios  siguientes,  debiendo  cumplir  los  requisitos 
mínimos que a continuación se expresan:
- Solvencia económica o financiera (Art. 75 del TRLCSP):
Por uno o varios de los medios siguientes:
I. Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales:
i) Al objeto de acreditar la solvencia por este medio será necesario indicar, en el caso de aportar  
un  informe  de  entidad  financiera,  que  la  empresa  o  licitador  posee  los  medios  económicos  
suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con los compromisos adquiridos.
ii) En el caso de aportar seguro de indemnización por riesgos profesionales, éste deberá acreditar  
la vigencia del mismo mediante póliza y justificante de pago, en original o copia debidamente  
autenticada.
II. Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al 
objeto del contrato,  referido a  los tres últimos ejercicios disponibles en función de la  fecha de 
creación  o  de  inicio  de  las  actividades  de  la  empresa:  Se  acreditará  mediante  declaración 
responsable del empresario.
Si,  por una razón justificada,  el  empresario no está  en condiciones de presentar  las referencias 
solicitadas, se le podrá autorizar a acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otro 
documento que se considere apropiado por el órgano de contratación.
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- Solvencia técnica y profesional (Art. 78 del TRLCSP):
La solvencia técnica o profesional, tratándose de un contrato de características especiales para el 
aprovechamiento de pastos con ganado, se acreditará mediante la presentación de todos y cada uno 
de los siguientes documentos:
1º. Fotocopia legalizada y actualizada del Libro de Registro de Explotaciones (cartilla ganadera).

5º Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 
Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un 
número de teléfono y fax al  que se  dirigirán las  comunicaciones  y notificaciones  de todas  las 
incidencias del periodo licitatorio o contractual, en su caso, que deban notificarse a los licitadores, 
aceptando  éstos,  a  efectos  del  cómputo  de  plazos,  la  fecha  en  que  se  haya  cursado  por  el 
Ayuntamiento contratante dicho fax. La comunicación de este número de fax resulta imprescindible 
puesto que a través de él se hará las convocatorias del proceso licitatorio.

B)  SOBRE  NÚMERO  2.-  Figurará  la  inscripción  “PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  PARA 
PARTICIPAR  EN  LA  SUBASTA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  APROVECHAMIENTO  DE 
PASTOS EN EL MONTE “SIERRA DE SAN PABLO” DE MONTELLANO PARA LA ANUALIDAD 
2.012-2.013”, y contendrá la proposición económica en cuanto al tipo de licitación a ofrecer, que se 
ajustará al
ANEXO I del presente Pliego. Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. No 
serán admitidas proposiciones por debajo de la base establecida para el tipo de licitación, así como 
aquellas que tengan enmiendas,  omisiones o tachaduras que impidan conocer exactamente todo 
aquello que se estime fundamental para considerar la oferta. Su presentación implica la aceptación 
incondicional por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.
La  proposición  no  podrá  contener  ofertas  alternativas.  Tampoco  podrá  suscribirse  ninguna 
propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente, o figuran en más de una 
unión temporal.

20. MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de Contratación queda compuesta como sigue:
PRESIDENTE/A:
– Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, o Concejal en quien delegue.
VOCALES:

− Concejal de Medio Ambiente.
− Arquitecto Técnico Municipal

– Secretario del Ayuntamiento.
– Interventor del Ayuntamiento.
SECRETARIO/A:
– Funcionario adscrito a la Secretaría municipal,
Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros 
y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones 
correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano.

21. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

1º. Calificación de la documentación:
La  calificación  de  la  documentación  presentada  a  que  se  refiere  el  artículo  146.1  del  Texto 
Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  R.D.L.  3/2.011,  de  14 de 
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noviembre, y correspondiente al Sobre nº 1, se hará por la Mesa de contratación en acto no público, 
el primer día siguiente hábil al que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
El/La Presidente/a ordenará la apertura de los sobres que la contengan, y el secretario certificará la 
relación de documentos que figuran en cada uno de ellos.
A efectos del cómputo de días hábiles, cuando el último día del plazo caiga en sábado, éste se 
entenderá como inhábil.
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se comunicará 
verbalmente  a  los  interesados.  Sin perjuicio  de  lo  anterior,  las  circunstancias  reseñadas  podrán 
comunicarse por la Mesa de contratación vía fax, concediéndose un plazo no superior a un día hábil 
para que los licitadores los corrijan o subsanen. De todo lo actuado se dejara constancia en el acta 
que necesariamente deberá extenderse.
Una vez calificada la documentación y subsanados,  en su caso,  los defectos u omisiones de la 
documentación presentada, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de proposiciones.
 
2º. Apertura de proposiciones:
La  apertura  de  proposiciones  se  llevará  a  cabo,  en  el  supuesto  de  no  observarse  defectos 
subsanables, a las 12:00 en la Sala de Juntas del Ayuntamiento, en acto público. En el caso de 
observarse defectos subsanables, se llevará a cabo el día siguiente a la misma hora y en el mismo 
lugar. 
En  este  acto  la  Mesa  de  contratación  procederá  a  la  apertura,  examen  y  calificación  de  las 
proposiciones y los criterios de valoración objetivos contenidos en el Sobre nº 2 (el precio más 
alto), de aquellos licitadores admitidos previamente, todo ello siguiendo el procedimiento dispuesto 
en el artículo 83 del RGLCAP. El/La Presidente/a será quien ordenará la apertura de los sobres y el 
Secretario  certificará  la  relación  de  documentos  que figuran  en  cada  uno de  ellos.  De todo lo 
actuado se dejará constancia.
Se  clasificarán,  por  orden  decreciente,  las  proposiciones  presentadas  y  determinada  la 
económicamente más ventajosa como la de precio más alto, la Mesa de Contratación elevará, junto 
con el Acta correspondiente, la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación.
Durante la licitación, la Mesa de Contratación velará porque todos los licitadores reciban igual trato. 
En  particular  no  facilitará  de  forma  discriminatoria  información  que  pueda  dar  ventajas  a 
determinados licitadores respecto al resto.

22. ADJUDICACIÓN.
El órgano de contratación procederá a aprobar la adjudicación al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, notificando su resolución a todos los licitadores e instando al 
adjudicatario para que proceda, en el plazo de DOS días hábiles, a la formalización del contrato y 
al  abono del  precio.  Simultáneamiento,  le  requerirá   para  que,  dentro del  plazo de  DIEZ días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa siguiente:
a. Certificación acreditativa de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
expedidas por la Agencia Estatal Tributaria con arreglo a lo previsto en el RGLCAP.
b. Certificación de la Tesorería de este Ayuntamiento de que no existan deudas tributarias con esta 
Administración en las mismas condiciones fijadas en el RGLCAP.
c. Certificación actualizada acreditativa de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
en Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el RGLCAP.
d. Alta del Impuesto de actividades Económicas, en el epígrafe correspondientes a las prestaciones 
objeto  de  cada  contrato  y una  declaración  responsable  firmada por  el  contratista  indicando no 
haberse dado de baja en la matrícula del impuesto. En el caso de tener obligación la empresa de 
tributar  por  este  impuesto,  copia  autenticada  del  pago  del  último  recibo  del  mismo.  En  caso 
contrario, declaración jurada de no estar obligado al pago del mismo.
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Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,  informáticos o 
telemáticos.
A estos efectos, cuando el último día del plazo sea sábado, éste se entenderá como inhábil.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a la resolución del contrato, y a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.
Asímismo,  la  falta  de abono del  precio en el  momento de la  firma del  contrato será  causa de 
resolución  del  contrato,  procediéndose  del  mismo  modo  a  recabar  la  documentación 
correspondiente al licitador siguiente.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se  publicará  en  el  Perfil  del  Contratante.  La  notificación  deberá  contener,  en  todo  caso,  la 
información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, en su 
caso y conforme al Art.  40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los extremos citados en el punto cuarto del Art. 151 del citado 
Texto Legal. En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en 
que debe procederse a su formalización conforme al Art. 156.3.

El  adjudicatario,  además  del  contrato  y  simultáneamente,  deberá  firmar  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. Todos los documentos citados, 
que revisten carácter contractual, deberán ser custodiados por el Ayuntamiento de Montellano.

La  formalización  del  contrato  se  publicará  en  el  Perfil  del  Contratante  del  órgano  de 
contratación  indicando,  como  mínimo,  los  mismos  datos  mencionados  en  el  anuncio  de  la 
adjudicación.
23. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL.
Además del presente Pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
- El documento en que se formalice la concesión.
- Pliego de prescripciones técnicas.
-  Pliego  General  de  Condiciones  Técnicas-Facultativas  de  regulación  de  disfrutes  de  montes 
públicos (B.O.E. nº 200, de 21 de agosto de 1.975).
- Proposición presentada por el adjudicatario.
24. RENUNCIA O DESISTIMIENTO.
En el  caso en  que  el  órgano de contratación  renuncie  a  celebrar  el  contrato  para  el  que  haya 
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, 
lo notificará a los candidatos o licitadores.
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse 
por el órgano de contratación antes de la adjudicación de acuerdo con los principios generales que 
rigen la responsabilidad de la Administración.
Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente. En este caso no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en 
tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.
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. El desistimiento no implicará la 
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. Artículo 155 del TRLCSP.
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En el caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por los gastos 
en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en ningún caso el límite 
de 200,00 €.

25. EXTINCIÓN DEL APROVECHAMIENTO.
En el  momento  de  finalizar  el  aprovechamiento  por  cualquier  causa,  el  adjudicatario  entregará 
libres, vados y expeditos los bienes cedidos.
La Entidad cedente podrá en cualquier momento comprobar el adecuado uso del bien así como su 
estado de conservación. En el supuesto de que los bienes no se utilicen de forma
normal, o se estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones establecidas, se requerirá 
a la persona cesionaria para que cese en dicha situación y utilice el bien conforme a las condiciones 
del  aprovechamiento,  con advertencia  de que en caso contrario  se  procederá a  su resolución y 
reversión del bien a la Entidad.
Con carácter general,  la extinción del contrato de aprovechamiento se regirá por las normas de 
derecho privado que le sean de aplicación, según su naturaleza.
El vencimiento del plazo será la forma normal de extinción. Al término del plazo de vigencia del 
contrato, el objeto del mismo revertirá al Ayuntamiento.
Con carácter específico, el derecho de aprovechamiento otorgado se podrá extinguir, además de por 
las causas enumeradas para las concesiones demaniales en el artículo 32.1 de la Ley 7/1.999, de 29 
de septiembre, por las siguientes:
- Por cesión o subrogación del aprovechamiento en forma encubierta, teniendo derecho esta Entidad 
Local a la indemnización correspondiente por los perjuicios que le ocasionare.
- Por muerte o incapacidad sobrevenida del contratista, o extinción de la personalidad jurídica.
- Por incumplimiento de cualesquiera de las condiciones establecidas en el presente Pliego, en el de 
Prescripciones Técnicas o en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que hubiere lugar.
- Si, posteriormente a la adjudicación del aprovechamiento, el contratista incurriese en alguna de las 
prohibiciones de contratación establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.
- Por circunstancias sobrevenidas de interés público general.
- Por imperativo legal.
La extinción de la cesión requiere resolución administrativa, previa la tramitación de expediente, 
salvo la producida por vencimiento del plazo.

La extinción por vencimiento del plazo otorgado dará lugar a la reversión al Ayuntamiento de la 
totalidad  del  aprovechamiento  de  pastos  cedido,  sin  tener  el  adjudicatario  derecho  a  ninguna 
indemnización.  Idéntico  resultado  producirá  la  resolución  por  causa  imputable  a  la  persona 
cesionaria, sin perjuicio de la indemnización a que pudiera dar lugar.
La resolución producirá los siguientes efectos:
1º. Extinción de la relación jurídica contractual.
2º. Indemnización al Ayuntamiento de los daños y/o perjuicios que la conducta del adjudicatario 
determinante de la resolución hubiera ocasionado.
3º. Pérdida de la garantía definitiva depositada cuando la resolución fuere por causas imputables al 
adjudicatario.

26. MODIFICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO.
No se contempla la posibilidad de introducir modificación alguna.

27. DEBERES Y FACULTADES DE LAS PARTES.
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Las obligaciones y derechos que contraen y adquieren las partes contratantes son las que surgen del 
presente Pliego de cláusulas administrativas particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas, 
así como del Pliego General de Condiciones Técnicas-Facultativas de regulación de disfrutes de 
montes públicos (B.O.E. nº 200, de 21 de agosto de 1.975).
A) Del Ayuntamiento:
- Deberes:
i)  Poner  a  disposición  del  adjudicatario,  en  tiempo  y  forma,  la  porción  del  bien  objeto  de 
aprovechamiento.
ii)  Remover  cualquier  obstáculo  que  impida  al  adjudicatario  el  legal  y  pacífico  disfrute  del 
aprovechamiento cedido.
iii)  Aplicación  al  Fondo de  mejoras  del  monte  el  15% del  importe  de  adjudicación,  mediante 
transferencia al Consejo Provincial de Medio Ambiente y Diversidad.
iv) Cualesquiera otros establecidos legalmente.
- Facultades:
i) Vigilar, inspeccionar y controlar en todo momento el aprovechamiento objeto de concesión salvo 
en los aspectos que sean competencia de la Comunidad Autónoma.
ii) Cualesquiera otras establecidas legalmente.
B) Del Cesionario:
- Deberes:
i) Atender al pago, en tiempo y forma, de las anualidades resultantes de la adjudicación.
ii) Mantener en buen estado la parte de dominio utilizado.
iii) La reversión, de conformidad, de la porción de dominio concedido al final del aprovechamiento.
iv) Obligación de abandonar y dejar libres y a disposición de la Entidad Local, dentro del plazo 
fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de aquélla de acordar o ejecutar 
por sí el lanzamiento.
v)  Responder  de  los  daños  que  se  ocasionen  o  se  deriven  del  ejercicio  del  derecho  de 
aprovechamiento cedido.
vi) Indemnizar,  abonando el  importe correspondiente, por los daños y perjuicios ocasionados al 
Monte.
vii) Comunicar al Ayuntamiento el Código de Explotación de Pasto y ajustarse a lo previsto en el 
R.D.  474/2.004,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  establece  y  regula  el  Registro  General  de 
explotaciones ganaderas.
viii) Correrán con cargo al concesionario, los gastos de anuncios y publicaciones que se ocasionen 
con motivo de los trámites preparatorios y la formalización del contrato, independientemente de los 
derechos de orden fiscal, estatal, provincial o municipal, a que viene obligado por la legislación 
vigente.

ix) Cualesquiera otros establecidos legalmente.

28. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
Sin perjuicio de los casos en que proceda la resolución del contrato y de las sanciones que pudiera 
imponer el órgano estatal o autonómico competente por incumplimiento de la legislación específica, 
el cesionario podrá ser sancionado cuando en la ejecución del aprovechamiento incurra en alguna de 
las causas que se señalan a continuación:
- Ocupar el bien sin título habilitante.
- Utilizar el bien objeto de aprovechamiento contrariando su destino normal o las normas que lo 
regulan.
- Causar daños materiales al bien.
- El incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en la documentación contractual.
Con carácter general, el incurrir en alguna de las causas indicadas anteriormente será sancionado en 
vía administrativa con una multa, cuyo importe se establecerá entre el tanto y el duplo del perjuicio 
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ocasionado,  sin  perjuicio  de  la  reparación  del  daño  y  de  la  restitución  del  bien  ocupado 
irregularmente en su caso. Para la graduación de la sanción se aplicarán los criterios establecidos en 
el artículo 167.2 del Decreto 18/2.006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
La  competencia  para  imponer  las  sanciones  correspondientes  será  del  Alcalde-Presidente,  o 
Concejal en quien tenga delegada tal atribución. El procedimiento se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 169 del citado Texto Legal.

El importe de las sanciones se hará efectivo en la forma que determina la legislación vigente en la 
materia. La imposición de las sanciones no eximirá al cesionario de la obligación que legalmente le 
incumbe en cuanto a la reparación, en su caso, del daño causado.

29. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el órgano de 
contratación ostenta las prerrogativas dispuestas en el artículo 210 del citado Texto Legal. Además, 
la Entidad Local ostentará las potestades enumeradas en el artículo 63 de la Ley 7/1.999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y demás normativa de aplicación.
Esta Entidad Local podrá asimismo establecer e imponer sanciones de acuerdo con lo previsto en la 
normativa  sectorial  aplicable  o,  en  su  caso,  en  las  ordenanzas  locales  para  la  defensa  de  su 
patrimonio  y  para  asegurar  la  adecuada  utilización  del  mismo.  Para  la  imposición  de  dichas 
sanciones  será  necesaria  la  tramitación  de expediente  administrativo al  efecto  con audiencia  al 
cesionario.
El ejercicio de estas potestades será sin perjuicio de la normativa específica para este tipo de bien.
Con carácter general la competencia para los actos de iniciación, impulso y tramitación de estas 
potestades  corresponde  a  la  Alcaldía,  y  los  actos  administrativos  resolutorios  al  Pleno  de  la 
Corporación.

30. JURISDICCION COMPETENTE.
Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  preparación,  adjudicación,  efectos,  cumplimiento  y 
extinción del contrato serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos agotarán la vía 
Administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, ante los tribunales competentes en el 
ámbito territorial de la provincia de Sevilla, a tenor de la Ley de dicha jurisdicción.

31. ANEXOS.  

ANEXO I.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA.
D/Dª ______________________________ con domicilio a efectos de notificaciones
en________________, C/ ______________ nº _____, con D.N.I. nº __________, actuando en
representación de ________________________ con C.I.F. nº___________, enterado del
anuncio, condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación, por procedimiento abierto y
mediante subasta pública, del aprovechamiento de pastos en el monte “Sierra de San Pablo” de 
Montellano para la anualidad  2.012-2.013, hago constar que conozco los
pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, comprometiéndome a abonar al
Ayuntamiento de Montellano, en concepto de primera anualidad, la cantidad de ____________
euros (en letra), I.V.A. excluido.
En ______________ a ________ de __________ de 20__
Firma del licitador,
Fdo:_____________________
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ANEXO II.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.
D.  ___________________________,  con  D.N.I.  ______________,  en  representación  de  la 
mercantil  ____________________,  con  domicilio  en  _____________________________,  y  con 
C.I.F. __________, declara que dicha empresa y el/la que suscribe, no están incursos en ninguna 
causa de prohibición de contratar conforme al artículo 60 del R.D.L. 3/2.011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ni en ningún 
caso de incompatibilidad de los contemplados en la Ley del Parlamento de Andalucía 3/2.005, de 8 
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza, ni en los supuestos 
de la Ley 5/2006, de 10 de abril de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del 
Gobierno y de los Altos Cargos.
Asimismo, declara que se hallan al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la 
Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Montellano, impuestas por las disposiciones vigentes.

En ____________ a ___ de __________ de 20___.

Firma del licitador,

Fdo. ___________________

En Montellano (Sevilla), a diecinueve de febrero de dos mil trece.

El Alcalde,
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