
A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 1.943/12

AY U N TA M I E N T O D E M U Ñ I C O

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2012 ha aprobado
el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que habrán de regir la adjudicación y ejecución
del contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza  AV-10.224 del
que es titular este Ayuntamiento.

Todo ello conforme a lo siguiente: 

I.- ENTIDAD ADJUDICADORA. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Muñico. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente: C01-2012 

II.- OBJETO DEL CONTRATO. 

a) Descripción del objeto: Será el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto pri-
vado de caza AV-10.224 del que es titular este Ayuntamiento. 

b) Lugar de ejecución: Muñico. 

c) Duración del contrato de arrendamiento: Desde el 6 de Agosto de 2012 al  6 de Agosto de
2018. Terminado dicho plazo de arrendamiento no se admitirá ningún tipo de prórroga, renun-
ciando el arrendatario a tal derecho si lo tuviere, incluso al de tácita reconducción del art.1.566 del
Código Civil. 

III.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

a) Forma de tramitación del expediente: ordinaria. 

b) Procedimiento de adjudicación: procedimiento abier to. 

c) Criterios de adjudicación: un solo criterio, la proposición económica mas ventajosa. 

IV- TIPO DE LICITACIÓN. El tipo de licitación se cifra en veintisiete mil sesenta y nueve (27.069)
euros, que podrá ser mejorado al alza. En dicho tipo de licitación no está incluido el I.V.A. ni
demás tributos que correspondan. 

Serán de cuenta del arrendatario todo tipo de tributos que se deban de satisfacer con motivo
del presente contrato. 

V- GARANTÍAS. El adjudicatario del contrato deberá de establecer una garantía definitiva del
5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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VI.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Muñico. 

b) Domicilio: Calle Calzada n° 18. 

c) Código Postal y Localidad: 05145-Muñico.

d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día en que se adjudique
el con trato por el Pleno del Ayuntamiento. 

VII.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

A).- Plazo para presentación de ofertas: Durante 26 DÍAS NATURALES contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O. de la Provincia. 

B).- Documentación a presentar: La documentación se presentará en dos sobres: 

1°. Sobre nº 1. Se titulará "Documentación general para el arrendamiento del coto de caza de
Muñico”, debiendo de contener los siguientes documentos:

a).- Los que acrediten la personalidad jurídica del licitante y, en su caso, su representación. Las
personas físicas deberán aportar fotocopia compulsada del D.N.I.

b).- Declaración responsable del licitador, haciendo constar que no se halla incurso en prohi-
bición alguna de contratar conforme a lo dispuesto en la normativa de Contratos del Sector Pú-
blico, incluyendo la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de conformidad con
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Muñico.

c).- El licitador también podrá facilitar una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones. 

2°. Sobre 2. Contendrá la proposición económica, estará cerrado y en él figurará la leyenda: 

"Proposición económica para el arrendamiento del coto de caza de Muñico”. La proposición
económica se ajustará al siguiente contenido: 

"D ........................................................................, mayor de edad, vecino de .................................................,
con domicilio en calle ................................................................................ con D.N.I. nº. ............., en nom-
bre propio o en representación de ............................................................................ como acredito me-
diante  ...................................................... enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de Muñico de
licitación para la adjudicación del contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético del
coto de caza AV-10.224 denominado "Ríoalmar", publicada en el B.O. de la Provincia de Ávila el
día ........................, anuncio nº ......................., tomo parte en la misma, comprometiéndome a cum-
plir dicho contrato con arreglo al Pliego de Condiciones Económico-Administrativas  aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento de Muñico en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2012, y ofrezco
por el arrendamiento del aprovechamiento cinegético del mencionado coto de caza la cantidad
de ............................................................................. (en letra y número) euros”.

C) Lugar de presentación: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Muñico (Secretaría). 

b) Domicilio: Calle Calzada n° 18 .
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c) Código postal y localidad: 05l45-Muñico. 

Si la documentación se envía por correo al lugar indicado anteriormente, se deberá de co-
municar dicho extremo al  órgano de contratación mediante telegrama.

VIIl.-  EXAMEN Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. APERTURA DE PROPOSICIO-
NES.

a) Entidad: Ayuntamiento de Muñico (Avi1a). 

b) Domicilio: Calle Calzada, 18. 

c) Localidad: Muñico. 

d) Fecha: El miércoles siguiente al de terminación del plazo de presentación de proposiciones. 

e) Hora: 16 horas. 

IX.- OTRAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: 

- RESPONSABILIDADES: El arrendatario será responsable de todos los daños materiales y
persona les que produzca la fauna del coto de caza. Además, el titular del coto de caza queda exi-
mido de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de dicho coto de caza.

- SUBARRIENDO: Queda expresamente prohibi do subarrendar el coto de caza. 

- APROVECHAMIENTO DEL ACOTADO: el aprovechamiento se realizará  en la forma y tiempo
que establezca la orden anual de caza de la Junta de Castilla y León, planes cinegéticos apro-
bados, clasificación del coto de caza y demás normativa aplicable. 

- LEGITIMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento de Muñico, como titular del coto de
caza, arrendador y comunero del mismo, está legiti mado para reclamar judicial y extrajudicial-
mente al arrendatario o sus herederos el cumplimiento de este contrato, así como el pago del pre-
cio, independiente mente de la forma de pago estipulada en este pliego de condiciones.

- PRECIO DEL ARRENDAMIENTO: Será en el que se adjudique el contrato. El precio anual del
arrendamiento será 1/6 parte del precio en que se adjudique el contrato.

- GASTOS A CARGO DEL ARRENDATARIO: Correrán a cargo del arrendatario los gastos de
matrí cula, IVA y demás tributos, señalización del coto y el anuncio de la presente licitación en el
B.O. de la Provincia. Finalizada la vigencia del contrato, la señalización en toda su extensión que-
dará a favor del coto de caza y sin que el arrendatario tenga derecho a indemnización. 

- PAGO DEL PRECIO DEL ARRENDAMIEN TO: en el mes de Agosto de cada año de vigencia
del contrato se pagará 1/6 parte del precio del arrendamiento. Los cinco primeros pagos se efec-
tuarán en el mes de agosto de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, no obstante el sexto y úl-
timo pago se realizará en el mes de Mayo del año 2018.

- FORMA DE PAGO: El arrendatario deberá de pagar el precio del arrendamiento a los titula-
res catastrales (titulares según padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rús-
tica del término munici pal de Muñico vigente a la fecha en que se deba pagar el precio) de la
fincas que componen el coto de caza. El mencionado pago a los titulares catastrales de las fin-
cas se realizará en proporción a la superficie que aportan al acotado. 

No obstante, la anterior forma de pago podrá ser modifica da previo acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, pudiéndose imponer al arrendatario el pago total del precio del arrendamiento al
Ayuntamiento, procediendo posteriormente éste al  reparto y pago  entre los titulares catastra les
de las fincas. 
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- CLAUSURA PENAL: Desde que medie requeri miento de pago, las rentas vencidas y no sa-
tisfechas por el arrendatario se incre mentarán en un 10% en concepto de penalidad, sin perjuicio
de las acciones que legalmente que correspon dan a la parte arrendadora. 

- DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO: El anterior arrendatario del coto de caza tendrá a su
favor los derechos de tanteo y retracto conforme se establece en el ar t. 22.3 de la Ley 4/1996, de
12 de julio, de Caza de Castilla y León, así como art. 27.3 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por
el que se desarrolla reglamentariamente el título IV de la Ley de Caza de Castilla y León (BOCyL.
de fecha 6 de mayo de 1998). 

- TITULARIDAD DE COTO DE CAZA: El arren damiento del aprovechamiento cinegético no lle-
vará aparejada la cesión de la titularidad del coto. 

- DOCUMENTACIÓN Y TRAMITES BUROCRÁTICOS: el arrendatario se obliga a cumplimen-
tar la documentación que se exija por la normativa vigente en relación con el coto de caza y a su
presentación y tramitación  en los organismos que corresponda, tales como planes cinegéticos,
relación de capturas, autorizaciones, etc ....; si fuera necesaria la firma del titular del coto de caza,
será el arrendatario responsable de la veracidad de los datos contenidos en dicha documentación. 

- SEGREGACIONES: En el supuesto de segrega ción de fincas del coto de caza, se procederá
a la reducción del precio del arrendamiento en la misma proporción que la reducción de la su-
perficie, no sien do dichas segregaciones en ningún caso causa de resolución del contrato. 

- NOTIFICACIONES: El arrendatario acepta la validez de cualquier notificación o requerimiento
practicado por el arrendador, a tal efecto será sufi ciente la utilización del telegrama con acuse de
reci bo o carta certificada con acuse de recibo. 

- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: El incumpli miento por cualquiera de las partes de las obli-
gacio nes resultantes del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exi-
gir el cumpli miento de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con lo
dispuesto en el ar to 1.124 del Código Civil. 

- TRIBUNALES: Las partes, con renuncia expresa a su fuero propio, se somete expresamente
a los Juzgados y Tribunales de la Provincia de Avila para resolver cuantas discrepancias pudieran
surgir acerca de la interpretación y cumplimiento de este contrato. 

X.- MESA DE CONTRATACIÓN: Estará com puesta por:

Presidentes: D. José Carlos García Rubio.

Vocales: los concejales Doña Ana María Cayuela Herráez, D. Miguel Angel López García, Doña
Amparo Ruiz Gordillo y el Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

Secretario: el del Ayuntamiento. 

En Muñico a 30 de mayo de 2012.

El Alcalde, Ilegible
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