Contrataciones Patrimoniales
Fecha de iniciación: 27/05/2020
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación
Constituye el objeto del contrato la enajenación mediante subasta pública de TRES
EJEMPLARES DE GANADO EQUINO al considerarse que es conveniente para este
Municipio la enajenación de estos animales, ya que por parte del Ayuntamiento no
se están desarrollando actividades que justifiquen la tenencia de las mismas, aparte
de estar originando un gasto a esta entidad local de mantenimiento y cuidado de
los mismos.
Los tres ejemplares nacieron

en el año 2019, y resultan ser propiedad del

Ayuntamiento de Hinojos como consecuencia del Convenio firmado el pasado 24 de
Noviembre de 2014 con el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental
para el Desarrollo Sostenible.
De conformidad con el Certificado Oficial de Identificación de Équidos, los datos de
estos animales son los siguientes:

LOTE NOMBRE

RAZA

SEXO FECHA
NAC.

CAPA

MICROCHIPS
1001000072401901005
7497

1

ANDALUZA CRUZADA
Madre-AHA
PadreEspañol

H

28/02/2019

CASTA
ÑA

2

PRIMAVERA CRUZADA
Madre-AHA
PadreEspañol

H

21/03/2019

TORDA 1001000072401901005
7496

3

PAPELETA

H

26/05/2019

RUANA 1001000072401901005
7495

CRUZADA
Madre-CDE
PadreEspañol

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
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Expediente n.º: 857/2020
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Procedimiento: ENAJENACIÓN EQUINOS

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.
La intervención en el procedimiento significa que el licitador conoce y acepta la
situación actual existente. En consecuencia, el licitador renuncia a cualquier
reclamación que, en caso de resultar adjudicatario, pudiera formular derivada de
aquellos conceptos, así como a reclamar por vicios ocultos de la cosa vendida.
Los semovientes podrán ser visitados, antes de la subasta, en las fechas y horarios
siguientes, si bien no se permite montarlos ni realizar pruebas con los mismos:
-

Lunes 13 de Agosto de 2020 a Viernes 17 de Agosto de 2020 de 09:00 a
13:00hs.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación será la subasta pública, siguiendo el artículo 52.2 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así como el artículo
37 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en el que todo
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
deberá ser necesariamente el del mejor precio.

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 tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
www.hinojos.es y en la plataforma de contratación del sector público.

CLÁUSULA CUARTA. TIPO DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación asciende a la cuantía de:

Lotes
1.

Andaluza

Importe

Impuestos

Total

100 €

21%

121 €
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CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

2.
3.

Primavera

100 €

21%

121 €

Papeleta

100 €

21%

121 €

Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan ser inferiores al
presupuesto base.

CLÁUSULA QUINTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para
contratar.
1. La capacidad de obrar se acreditará:

a) De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad.
a´. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en
el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate.
b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

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.
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el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro

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.

CLÁUSULA

SEXTA.

Presentación

de

Ofertas

y

Documentación

Administrativa

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de
ofertas utilizando medios electrónicos debido a la falta de medios de este
Ayuntamiento para gestionarlo electrónicamente.
Las ofertas se presentarán en este Ayuntamiento, sito en Plaza de España
n.º 2 de Hinojos, 21740 (Huelva), en horario de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo de
quince días naturales desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el perfil de contratante de conformidad con lo establecido en el artículo
156.6 de la LCSP.
Las ofertas podrán presentarse, por correo, 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 ofertas se envíen por correo, 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 mediante télex, fax o telegrama en el mismo
contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será
admitida.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. La presentación de una
oferta supone la aceptación incondicionada por el licitador de las cláusulas del
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día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del

presente pliego.
Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres
cerrados, firmados por el licitador de la siguiente forma:

- “SOBRE NÚMERO 1.DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, deberá
contener una DECLARACIÓN RESPONSABLE del representante de la empresa o de la
persona física licitante en la que declara que él mismo o la empresa a la que
representa reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar
con la Administración, incluyendo una referencia expresa a hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones.
Se adjunta como Anexo I y II al pliego, modelo de declaración responsable.
Por lo tanto en el Sobre número 1 sólo es preciso incluir la declaración
responsable a la que se refiere el apartado anterior y en su caso, una dirección
de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

- “SOBRE NÚMERO 2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA”,

contendrá la

proposición económica, que deberá estar redactada conforme al modelo que se
inserta al final de este Pliego (modelo Anexo III)

No se exige.

CLÁUSULA OCTAVA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 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
Ayuntamiento de Hinojos
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CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍA PROVISIONAL

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 actuará como Secretario un funcionario de la
Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales
estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la
función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, 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.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
—D. —D. Rafael Martín Payseo, que actuará como Presidente de la Mesa.
—Dª

María

Martínez

Villamor,

Vocal

(Secretaria-Interventora

de

la

Corporación).
—Dª Inmaculada Naranjo Díaz, Vocal.
—Dª Mª Victoria Domínguez Calvente, Vocal.
—Dª Mª Dolores Talavera Ortega, que actuará como Secretaria de la Mesa.
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 la apertura de los
sobres.

La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones, a las 9,00 horas, procederá a la
apertura del sobre A y calificará la documentación administrativa contenida en los
mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días naturales
para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentación presentada.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen del Sobre B que contiene la
proposición Económica.
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa de Contratación propondrá al
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CLÁUSULA NOVENA. Apertura de Proposiciones

adjudicatario del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta
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 del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el
artículo 140.1 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, así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo
76.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

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.

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA. Adjudicación 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.
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En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma

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

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación
de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
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, IVA excluido, 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.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Pago
El licitador que resulte adjudicatario efectuará el pago del precio derivado de este
contrato

mediante

ingreso

en

el

siguiente

número

de

cuenta:

ES75-3187-0028361088066327, oficina de la Caja Rural del Sur, sita en la
calle Ntra. de la Soledad n.º 4 de Hinojos, el cual deberá realizarlo en el
plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la

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.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Gastos Exigibles al Adjudicatario
El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos que legalmente graven la
transmisión, así como los demás gastos que implique, en particular los originados
por el traslado de los animales a su lugar de destino.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Extinción del Contrato
El contrato se extinguirá por cumplimiento o resolución.
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adjudicación y siempre con carácter previo a la formalización del contrato.

A estos efectos, será de aplicación además de lo contenido en el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares, en 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.
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven de la presente
enajenación.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo
establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto
18/2006, de 24 de enero y la normativa patrimonial administrativa, así como sus
disposiciones de desarrollo y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
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.
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Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

En Hinojos a fecha de firma electrónica.
El Alcalde
Fdo. D. Miguel Ángel Curiel Reinoso

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FÍSICAS

D………………………………………………………………...
…………………………………………...con NIF n.º ___________, en

nombre propio, y

domicilio a efectos de notificaciones en…………………………...…………………………, a
efectos de contratar con el Ayuntamiento de Hinojos,

DECLARO BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la Enajenación de TRES EJEMPLARES DE
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ANEXO I

GANADO EQUINO propiedad del Ayuntamiento de Hinojos.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 140 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 para ser adjudicatario del contrato de ENAJENACIÓN DE TRES
EJEMPLARES DE GANADO EQUINO.

□ Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

□ Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador [solo en caso de empresas
extranjeras].

□ Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos
a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de
que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que
sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.
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___________________.

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS
_________________________________ con NIF n.º ___________, en representación de
enajenación de tres ejemplares de ganado equino, ante el Ilmo. Ayuntamiento de
Hinojos

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la Enajenación de TRES EJEMPLARES DE
GANADO EQUINO propiedad del Ayuntamiento de Hinojos.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
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___________________________ a efectos de su participación en la licitación para la

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de ENAJENACIÓN DE TRES
EJEMPLARES DE GANADO EQUINO.
□ Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

□ Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

□ Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

□ Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador [solo en caso de empresas
extranjeras].

□ Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos
a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de
que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que
sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.
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___________________.

ANEXO III

MODELO DE PROPOSICION
D..................................................................................................................mayor

de

calle.................................. num.......... con D.N.I................................... en nombre
propio (o en representación de ..................................................................................
C.I.F............................)

enterado

del

anuncio

CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE HINOJOS,

publicado

en

el

PERFIL

DEL

referido a la ENAJENACIÓN DE

TRES EJEMPLARES DE GANADO EQUINO, hago constar:

1. Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que sirve
de base al contrato y lo acepto íntegramente.
2. Que

toma

parte

en

la

licitación,

y

ofrece

la

Ayuntamiento de Hinojos
Plaza de España nº 2, Hinojos. 21740 (Huelva). Tfno. 959459453. Fax: 959079213

cantidad
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edad, vecino de............................ provincia de.......................... con domicilio en la

de…………………………………………..……………Euros (en letra) más el 21% de
IVA por el Lote n.º 1.
Por

el Lote n.º 2 la cantidad de…………………………………………..……………

Euros (en letra) más el 21% de IVA
Por
……………Euros

el Lote n.º 3

la cantidad de…………………………………………..

(en letra) más el 21% de IVA
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Fecha y firma....

