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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO LEY 

FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRÁ LA ADJUDICACION, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA ENAJENACION DEL 

APROVECHAMIENTO DE PIEZAS DE CAZA MAYOR DEL COTO AV-10.073 

“PUERTO DEL PICO” 2012. 

PRIMERA. NATURALEZA JURIDICA Y OBJETO DEL CONTRATO. 

 

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS.- 

Este contrato se regirá por 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, (En adelante 

TRLCSP) a la que este pliego se acoge íntegramente,  

La enajenación de las autorizaciones, que recaen sobre bienes de titularidad pública 

siendo de aplicación tanto para los terrenos, como para la caza y el modo de llevarla a efecto 

por rececho, operan en el área del régimen administrativo, siendo esta actividad el específico 

giro o tráfico de esta Administración. 

 Por todo ello los contratos resultantes serán contratos administrativos de carácter 

especial Art. 19.1. b). TRLCSP cuyo objeto es: 

- La enajenación mediante procedimiento negociado sin publicidad en acto de licitación 

público de piezas de caza que componen el lote del año  2012 de caza mayor de cabra montés, 

a riesgo y ventura, con características conforme al pliego de condiciones técnico facultativas 

redactadas por la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en Ávila y el 

pliego de clausulas administrativas particulares redactado por el Ayuntamiento de Villarejo del 

Valle. 

El referido Pliego de Condiciones Técnico Facultativas y el pliego de clausulas  

particulares, con los documentos que preceptivamente lo integran, formará parte del contrato 

de enajenación del aprovechamiento de las piezas de caza mayor que en su día se otorguen. 

 

SEGUNDA.- FECHAS DE AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO. 

- Las que se fijan en la orden Anual de Caza, sin perjuicio, de las modificaciones que 

reglamentariamente, puedan autorizarse por la el Órgano competente del Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Ávila.  

La fecha del aprovechamiento deberá comunicarse con una antelación de al menos quince 

días al Ayuntamiento de Villarejo del Valle. 

Cada cacería se realizará con el acompañamiento de un representante del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y un representante del 

Ayuntamiento de Villarejo del Valle. El cazador no podrá ir acompañado más que del 

representante designado y el intérprete, en caso de ser extranjero. El bagajero será optativo del 

cazador. 
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Los Machos selectivos estarán comprendidos como mínimo en los diez años de edad, 

siendo la puntuación máxima de 204 puntos; que con diez años de edad o mas presenten 

despuntes o desviaciones en uno o ambos cuernos de 5 cm o más y que no superen la 

puntuación máxima 215; que con cualquier edad presenten síntomas aparentes de enfermedad.  

 

La caza se realizará a riesgo y ventura, no habiendo lugar a reclamación si una vez 

finalizado el plazo no se hubieran realizado las capturas previstas 

No podrán matarse más de dos machos en un mismo día de cacería 

Únicamente podrán capturarse por el procedimiento de rececho. 

Se prohíbe el empleo de postas, armas con disparo de ráfagas y armas con silenciador 

La res herida por el rematante en una cacería será considerada pieza capturada, 

comunicándose al cazador si se capturase o encontrase muerta posteriormente, por si se hiciese 

cargo de ella. 

 

 

TERCERA. CARACTERISTICAS.-  

 

Nº lote   Características Precio Base 

Lote 1º Macho tipo A             4.235,01 Euros 

Lote 2º Macho tipo A             4.235,01 Euros 

Lote 3º Macho selectivo   2.006,06 Euros 

Lote 4º Macho selectivo             2.006,06 Euros 

Lote 5º Macho selectivo   2.006,06 Euros 

Lote 6º   Macho selectivo   2.006,06 Euros 

 

 

- FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO.- 

 

 La forma de adjudicación será la contratación directa por encontrarse la cuantía de cada 

uno de los lotes de permisos de caza, en régimen de Caza Mayor por rececho, dentro de los 

límites del contrato menor, Art. 138.3 TRLCSP 

Pero la selección del contratista adjudicatario se llevará a efecto por licitación pública en 

subasta abierta. 

El contrato menor, tendrá carácter administrativo conforme al Art.19.1.b) TRLCSP, por 

lo que se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el TRLCSP 

Art. 19.2, con competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en los términos del 

Art. 21.12 del mismo. 

Así, velando por la publicidad, la concurrencia, transparencia, confidencialidad, no 

discriminación e igualdad de oportunidades para todos los cazadores y por el interés público 

que representa, por la cuantía económica para la Corporación contratante, la selección de los 

contratistas de estas adjudicaciones directas se verificarán, con sujeción al procedimiento 

siguiente: 

La Licitación para la Adjudicación dará comienzo en el Local Municipal acondicionado 

al efecto por el Ayuntamiento de Villarejo del Valle, en la localidad de Villarejo del Valle 

(Ávila), en primera subasta, a las 11,00 horas del sábado día 10 de Marzo de 2012 y, en 
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segunda subasta, el día 12 de febrero de 2.012 a la misma hora y en las mismas condiciones 

que la primera. 

- La Mesa estará constituida: por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, o 

persona que le sustituya, los concejales que deseen asistir, así como un representante del 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el Jefe de Comarca del 

Servicio Territorial de Medio Ambiente actuando como Secretario-Interventor el de esta 

Corporación o persona que le sustituya.  

b) Las proposiciones se presentarán por escrito en la Secretaría de este Ayuntamiento de 

Villarejo del Valle, conforme al modelo que al final se inserta, durante las horas y días de 

oficina, desde el día que se reciba fehacientemente la invitación a participar en la subasta hasta 

el momento en que el Presidente constituya la Mesa y declare cerrada la admisión para el 

primer lote, que será, únicamente, a continuación de haberse constituido la Mesa. 

Para los lotes sucesivos, se admitirán propuestas  para el segundo y sucesivos lotes  hasta 

que por los presentes en la subasta, y a petición del Presidente, no haya más proposiciones para 

el lote que se vaya a subastar, procediendo seguidamente de cada lote a leer la proposición, 

adjudicándose inmediatamente al mejor postor, con pujas a la llana en caso de empate entre los 

presentes, y sorteo si todos o alguno de los empatados estuviere ausente. 

En cualquier caso, a partir del primer lote, también se admitirán plicas dobladas si alguno 

de los presentes así la presentara, sin sobre. La plica la podrá presentar cualquier persona 

mayor de edad, con capacidad de obrar que cuente con la debida autorización, del proponente o 

adjudicatario, de velar por sus intereses en la subasta, pudiendo presentar plica ajustada al 

modelo que se inserta, encabezando, que lo hace a nombre y representación del adjudicatario 

que proceda, solicitando adjudicación para el citado representado. Además de la plica 

presentarán una declaración responsable de no hallarse incurso en supuestos de prohibiciones 

para contratar, referida al adjudicatario a que hace mención el Art. 73 del TRLCSP, una 

fotocopia del D.N.I., y abonarán mediante metálico, talón nominativo conformado o 

justificante de haber prestado con anterioridad la cantidad de 600 Euros, por lote, que será fija 

tanto si se pretende subastar permiso de un macho pequeño o lote del tipo SELECTIVO, (no 

homologable), como si se subasta un permiso tipo A- (medallables). La plica, además podrá 

contener la expresión de que el adjudicatario opta a varios lotes con la formula 

"ADJUDICADO EL “ORDINAL” (PRIMERO, SEGUNDO…) RENUNCIA, O NO, A 

TODOS LOS DEMÁS". 

Las plicas podrán presentarse por correo con los requisitos apuntados- Fotocopia del 

D.N.I./ CIF, declaración responsable (que se entenderá formalizada ante la Secretaría de la 

mesa de contratación, en caso de no venir formalizada ante otra de las instancias recogidas en 

el TRLCSP Art.73) y fianza de 600 Euros para cada uno de los lotes – debiendo constar 

físicamente ante la Mesa antes de la apertura del lote primero, rechazándose las que vinieran 

después de comenzado el acto de apertura. 

c) Se señala como precio base para la adjudicación de permisos de los lotes de caza, 

referidos a machos de cabra montés, las cantidades que a continuación aparecen detalladas; 

diferenciándose, según tipo de macho: 

 

 

Lote 1º Macho tipo A             4.235,01 Euros 

Lote 2º Macho tipo A             4.235,01 Euros 
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Lote 3º Macho selectivo   2.006,06 Euros 

Lote 4º Macho selectivo             2.006,06 Euros 

Lote 5º Macho selectivo   2.006,06 Euros 

Lote 6º   Macho selectivo   2.006,06 Euros 

 

 

No se admitirán plicas por debajo de las cantidades detalladas. 

d) La Dirección General de Tributos (Consulta) Resolución núm. 1165/2003 de 4 

septiembre argumenta “… 2.- El artículo 7, número 9º, de la Ley del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, preceptúa lo siguiente: "No estarán sujetas al Impuesto: (...) 9º. Las concesiones y 

autorizaciones administrativas, con excepción de las siguientes: a) Las que tengan por objeto 

la cesión del derecho a utilizar el dominio público portuario. b) Las que tengan por objeto la 

cesión de los inmuebles e instalaciones en aeropuertos. c) Las que tengan por objeto la cesión 

del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias. d) Las autorizaciones para la prestación 

de servicios al público y para el desarrollo de actividades comerciales o industriales en el 

ámbito portuario." Por consiguiente, la cesión de un aprovechamiento cinegético no estará 

sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido cuando el mismo se efectúe mediante el 

otorgamiento de una concesión o autorización administrativa…” cuál es, el objeto de estos 

contratos. 

e) Si adjudicado un permiso de lote, el adjudicatario no comparece a cazar en las fechas 

señaladas, o por fuerza mayor justificada documentalmente, en las fechas que le fuera 

notificada por el Ayuntamiento, éste perderá, tanto la cantidad que ofertó para adjudicarse el 

permiso del lote -cuota de entrada-, como la fianza de 600 Euros anteriormente indicadas. Igual 

circunstancia concurre si la pieza no es abatida por incumplimiento de las normas que regulan 

el rececho, todo ello en aplicación de los Art. 212.3 y 4 TRLCSP. 

Constituyéndose las situaciones descritas, en causas específicas de resolución contractual. 

Si adjudicado provisional o definitivamente un lote se comprueba que el postor tiene 

abierto expediente sancionador en materia de caza, o concurren circunstancias de 

incompatibilidad o prohibición para contratar, dicho lote se declarará desierto, con pérdida de 

la fianza y la cantidad ofertada – cuota de entrada- en concepto de cláusula penal por 

incumplimiento de la buena fe contractual, y la consiguiente resolución de contrato, Art 212.1 

TRLCSP. 

 

 

CUARTA. CONSTITUCION DE LA MESA Y APERTURA DE PLICAS.- El 

procedimiento negociado dará comienzo en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villarejo 

del Valle (Ávila) a las 11:00 horas del día 10 de Marzo de 2012, en primera subasta, y en 

segunda subasta, el día 12 de febrero de 2012, a la misma hora y en  las mismas condiciones 

que la primera. 

 

 

QUINTA. GARANTÍAS.-  
 

- Como garantía de obtención del permiso para cada lote, los aspirantes a la adjudicación 
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presentarán una fianza de 600 Euros para cada uno de los permisos de caza de machos de 

       cabra montés a que opten. 

 

 

 

SEXTA. FORMA DE PAGO DEL APROVECHAMIENTO 
 El adjudicatario vendrá obligado a satisfacer al Ayuntamiento de Villarejo del Valle, en 

cuanto responsable del contrato, las cantidades siguientes: 

a) CUOTA DE ENTRADA: El importe del remate adjudicado por el Ayuntamiento, 

como mejor postor, siendo ésta la cuota de entrada o tasación base a que se refiere la condición 

tercera de este pliego de condiciones, cuya cantidad habrá de ingresar el adjudicatario, en el 

plazo de diez días a contar del recibo de la notificación de adjudicación, y de no hacerlo así, 

aplicando el Art. 212.3 TRLCSP sin necesidad de intimación previa, se entiende que desiste de 

la adjudicación con pérdida de la cantidad de 600 Euros depositadas para el permiso del lote, 

en aplicación del Art. 212.4 párrafo segundo TRLCSP.  

Ejecutado el rececho conforme a su normativa reguladora descrita en el Pliego Técnico 

Facultativo, se entenderá por el adjudicatario del permiso que, conforme al Art.107.1.c) y 

107.2 y 3 b), se han concretado las contraprestaciones a que se ha obligado con su oferta, 

entendiendo, en su caso, modificado el contenido del contrato adjudicado y se pagará la cuota 

complementaria liquidable por la puntuación según baremo del trofeo, descrita en la letra b) 

siguiente de ésta cláusula. 

b) CUOTA COMPLEMENTARIA: El importe que resulte de la medición de la cuerna 

del macho, con arreglo al siguiente baremo: estableciéndose 800,00 euros en caso de medalla 

de bronce; 1.500,00 euros si es medalla de plata y, si es medalla de oro 2.300,00 euros;., 

descontándose de dicho importe la fianza prestada para la adjudicación del lote 

correspondiente, cuya cantidad de medición habrá de hacerla efectiva el cazador o 

representante autorizado ante el Ayuntamiento, antes de serle entregado el trofeo, y sin cuyo 

requisito no podrá serle entregado. 

Siendo la Alcaldía el Órgano competente para cualquier resolución que resulte necesaria, 

sin perjuicio del conocimiento posterior del Pleno. 

c) CUOTA EXTRAORDINARIA: Debido a la obligatoriedad de realizar el 

aprovechamiento junto con un responsable designado por el Ayuntamiento, se establece una 

cuota de 50 euros por día  de aprovechamiento de indemnización, por dicha tarea.  

Esta cuota será descontada de la fianza prestada para la adjudicación del lote. 

 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.- La efectuará la Alcaldía-Presidencia una vez 

recibido el expediente de la Mesa, sin perjuicio de su posterior dación de cuenta al Pleno, El 

adjudicatario definitivo podrá transferir el permiso en los términos reglamentarios, para el 

ejercicio de la caza, siendo adjudicatario y cazador responsables solidarios del pago de la cuota 

complementaria, y de las causas y consecuencias de la resolución del contrato que pudieran 

concurrir. 

La ejecución del contrato se entiende a riesgo y ventura del contratista Art. 215 TRLCSP 
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COMPETENCIAS.- 
. Para conocer de las incidencias que puedan surgir como consecuencia de esta 

adjudicación y su desarrollo, los adjudicatarios renuncian a su fuero propio y se someten al de 

esta jurisdicción. La interpretación de cláusulas y contratos conforme al Art. 210 TRLCSP 

corresponde al órgano de contratación, Alcaldía Presidencia conforme al procedimiento del 

Art. 211 TRLCSP 

 

DERECHO DE TANTEO.- La Corporación se reserva el derecho de tanteo en la 

presente adjudicación, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. 

 

REGIMEN JURÍDICO.- El adjudicatario se compromete a respetar la legislación 

actualmente vigente en materia de caza, y en todas las materias no previstas en los Pliegos se 

estará a lo establecido en 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 demás disposiciones 

aplicables. En los modelos de recogida de datos se cumplirá con todo lo relativo a la ley de 

protección de datos de carácter personal. 
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ANEXO I.- MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D. ....................................................................................., mayor de edad, 

vecino de .............................................................................. , con domicilio en  

................................................................  teléfono ……………………….y D.N.I. 

.................... , en nombre propio o en representación de D............................. 

........................................................., vecino de........................................... 

............................., con domicilio en .................................... ...................., y D.N.I. 

....................., acreditado mediante fotocopia que se acompaña; 

Enterado de la licitación de Caza Mayor convocada para la fecha 17 de 

Marzo de 2012, que se rige por el pliego de cláusulas, cuyos pliegos de 

condiciones declara conocer y a los que se somete en su integridad, ofrece por el 

Lote ..........., la cantidad de 

......................................................................................................Euros (en número 

y letra),,  haciendo constar al mismo tiempo que opta asimismo a los Lotes 

números ....................., y que de serle adjudicado el Primero SI/NO (Táchese lo 

que no proceda), renuncia a la adjudicación de los restantes lotes par los que ha 

presentado proposición o restantes lotes que contiene la presente. 

 

En ................................................ a ....de .......................................de 2.012   

 

 

Fdo.: D. ........................................... 
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DECLARACION JURADA 

 

D………………………………….………………………………………………., 

VECINO DE ……………………………………………………………………….,CON 

DOMICILIO EN LA CALLE…………………………………………………….. 

NUMERO………...Y CON DNI ………………………. Y TELEFONO 

…………………………………,    

 

POR LA PRESENTE DECLARO: 

 

QUE NO ME ENCUENTRO INCURSO EN NINGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

QUE ESTABLECE 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 PUBLICO COMO PROHIBICIONES PARA CONTRATAR. 

 

ASIMISMO DECLARO NO HALLARME INCURSO EN EXPEDIENTE 

SANCIONADOR EN MATERIA DE CAZA. 

 

VILLAREJO DEL VALLE, A ……………. DE ……………………. DE 2012. 

 

 

 

 


