
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

PLIEGO  DE  CONDICIONES  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES 

QUE  HA  DE  REGIR  EL  ARRENDAMIENTO  DE       HUERTOS   

SOCIALES  Y  DE  OCIO  EN  FINCA  RÚSTICA      MUNICIPAL   

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,  VARIOS  CRITERIOS  DE 

ADJUDICACIÓN, ATENDIENDO A LA OFERTA      ECONÓMICAMENTE   

MAS VENTAJOSA      

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

   El  objeto del  contrato es el  arrendamiento de 38 Huertos sociales y 12 

Huertos  de ocio dentro de  la finca rústica,  parcela 1595  sita en el polígono 527, 

 propiedad  de  este  Ayuntamiento  y  calificada  como  bien  patrimonial  para 

 proporcionar  un  espacio  productivo  y  lugar  de  ocupación  a  colectivos 

sensibles como desempleados (HUERTOS SOCIALES) y jubilados (HUERTOS 

DE OCIO)  .   

  Los productos que se obtengan, utilizándose técnicas respetuosas con el Medio 

Ambiente, tendrán como destino exclusivo el autoconsumo familiar.

 

 El  contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal  y como 

establece el artículo 4.1.p)  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 

 Para lo no previsto en el presente Pliego, el régimen jurídico del contrato 

será  lo dispuesto en el Art. 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

y en cuanto a sus efecto y extinción se regirá por las normas de derecho privado .
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CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

 

La forma de adjudicación del contrato del arrendamiento será el concurso 

público  mediante  procedimiento  abierto,  en  el  que  cualquier  interesado  podrá 

presentar una oferta, de acuerdo con el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

 Para  la  valoración  de  las  ofertas  y  la  determinación  de  la  oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de contratante

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios 

de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que tendrá 

acceso según las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  Web siguiente: 

www.santodomingodelacalzada.org.

 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del arrendamiento

 

Se establece un tipo mínimo de licitación tanto para los Huertos sociales 

como  para  los  Huertos  de  ocio destinados   a  licitadores  con  condición  de 

desempleados los primeros como  con condición de  jubilados  los segundos   de 12 

EUROS ANUALES.

 El  precio  del  arrendamiento  está  exento  de  IVA,  de  conformidad con lo 

dispuesto en el Art 20.1 apartado nº 23, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor añadido.
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El  arrendamiento  de  los  Huertos  se  otorgará  a  riesgo  y  ventura  de  los 

adjudicatarios. No habrá condonaciones ni reducciones  del precio por disminución 

o pérdida de productos u otras circunstancias.

 

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación

 

A la vista de la duración del contrato, el órgano competente para efectuar la 

presente contratación y tramitar el expediente  de conformidad con la Disposición 

Adicional  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será el Alcalde y en este 

caso y en virtud del decreto de Delegación de competencias de fecha 16 de junio 

de 2011, será la Junta de Gobierno Local. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato

 

La  duración  del  contrato  de  arrendamiento  se  fija  en  TRES  AÑOS,  de 

carácter improrrogable, comenzando desde la fecha de formalización del contrato. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Capacidad

 

Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las 

personas naturales  españolas o extranjeras, que tengan plena  capacidad de obrar 

y no se hallen incursas de prohibición para contratar  conforme señala el Art 60 del 

Texto  Refundido  de la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, presentando oferta de acuerdo 

con el modelo de proposición que se determina en el presente Pliego.
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CLÁUSULA OCTAVA. Tipo de licitación

 

Se  establece  un  tipo  mínimo  de  licitación  por  cada  uno  de  los  Huertos 

sociales y de ocio  anual, que podrá ser mejorado al alza por los licitadores.

La disconformidad entre el importe del arrendamiento propuesto en letra y 

el importe propuesto en número dará lugar a la retirada de la oferta económica.

La falta de firma de la proposición económica conllevará la retirada de la 

oferta económica. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La infracción de 

estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

 CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento en horario de atención al 

público (9-14 horas) dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del 

día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de la Rioja.

 

Las  ofertas  podrán  presentarse,  por  correo,  por  telefax,  o  por  medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario 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 

día,  consignándose  el  número  del  expediente,  título  completo  del  objeto  del 

contrato y nombre del licitador.

 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

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 oferta 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 empresario de las cláusulas del 

presente Pliego.

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en DOS 

sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

«Proposición para licitar a la contratación del arrendamiento de (Huerto social) o 

(Huerto de ocio)  en parcela  1595 sita en el polígono 527- Parras -  propiedad del 

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada “(MARCAR EL TIPO DE HUERTO). La 

denominación de los sobres es la siguiente:

—    Sobre «A»: Documentación Administrativa.

—    Sobre «B»: Proposición Económica 

 

Los  documentos a incluir  en cada sobre deberán ser  originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos:
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SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 

A) En  cuanto  a  personas  físicas,  la  fotocopia  compulsada  del  Documento 

Nacional de Identidad.

B)  Los  que  actúen  en  representación  Documento  Nacional  de  Identidad  y 

escritura de poder, compulsada administrativamente o testimonio notarial de 

su documento nacional de identidad 

C) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar  

conforme al  Art  60  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

(Anexo I )

D) Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, de  la seguridad social y  con el Ayuntamiento de Santo Domingo de 

la calzada, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 

presentarse por el licitador antes de la adjudicación del contrato.  (Anexo I) 

E)  Dado el  objeto  del  contrato  se  establece  como condición  especial  para 

participar  en  el  procedimiento  ser  desempleado  o  en  su  caso  jubidado, 

acreditar  por  los  medios  legalmente  establecidos   que  se  es  desempleado 

(Certificado emitido por el Servicio de empleo)  o  jubilado (Resolución expedida 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social) en el momento de la solicitud. 

F) Volante de empadronamiento.

G) Declaración responsables de no ser titular  ni  estar en posesión de otras 

fincas  o  parcelas agrícolas  que  sean  aptas  para  dichas  actividades  en  el 

Municipio.
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SOBRE «B»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D.  _________________________,  con domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________,   enterado del 

expediente para el arrendamiento (Huerto social) o (Huerto de ocio)   en parcela 

 1595 sita en el polígono 527- Parras -mediante  procedimiento abierto  anunciado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de la Rioja   de ___________ n.º ___, de fecha 

_______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve 

de base al  contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a arrendar un Huerto social/ Huerto de ocio (MARCAR) : 

 

en el precio de __________________________ euros (___________ €). 

 

 

 

En _____________________, a ___ de ______________ de 20 ___.

 

Firma del licitador,

 

 

Fdo.: ____________________.
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CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación

                                              

La Mesa de Contratación, estará presidida por el Presidente, y actuará como 

Secretario un funcionario de la Corporación. 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

 

Presidente:

           Titular: D. Javier Azpeitia Sáez, Alcalde

           Suplente: D. Carlos Barrón Aliende

Vocales:

1º Titular: D. Montserrat Bañares Arenal

Suplente: David Mena  Ibañez 

2º Titular: Interventora del Ayuntamiento

Suplente: Funcionario legalmente habilitado

3º Titular: Secretaria del Ayuntamiento

Suplente: Funcionario legalmente habilitado

 Secretario:

Titular: Doña. Nieves Martínez Bravo 

Suplente: Doña. Amaya Martínez Arana
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CLÁUSULA UNDÉCIMA  Apertura de Ofertas

La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes 

contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

La  Mesa  de  Contratación  se  constituirá  tras  la  finalización  del  plazo  de 

presentación de las ofertas procediendo a la apertura de los Sobres «A» y calificará 

la documentación administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo tres días hábiles para que el 

licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observadas  en  la 

documentación presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que 

contienen las ofertas económicas 

A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá 

al licitador que hubiera presentado la  oferta económica más ventajosa. 

 

El  órgano  de  Contratación,  a  la  vista  de  la  propuesta  de  la  Mesa  de 

Contratación, clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas .Para 

realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el 

Presente Pliego (Claúsula decimoctava).Para realizar esta clasificación se procederá 

de la siguiente manera:

Al  licitador  con  mejor  puntuación  le  corresponderá  la  parcela  señalada 

previamente por el Ayuntamiento con el número 1. Al clasificado en segundo lugar  

se le asignará el numero 2 y así sucesivamente hasta completar los 38 Huertos 

sociales y 12 Huertos  de ocio . 

En caso de que dos o más licitadores obtuvieran la misma puntuación será 

la Mesa de Contratación quien realizará un sorteo, en la forma que se determine, 

entre los afectados por esta circunstancia para determinar el adjudicatario.  
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CLÁUSULA DUODÉCIMA. Requerimiento de Documentación

 

 Efectuada  la  clasificación  por  dicho  orden  decreciente  el  órgano  de 

contratación   requerirá a los   licitadores que haya presentado la mejores ofertas 

para que, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la 

recepción del requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social.

(Los  correspondientes  certificados  podrán  ser  expedidos  por  medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos,) 

 Si  en  el  plazo  concedido  no  se  ha  presentado  la  documentación  se 

entenderá que el  licitador ha retirado su oferta,  procediéndose  en este caso a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantías.

 

Dado el interés y la finalidad a que responde el arrendamiento para  Huertos 

sociales y de ocio y considerando asimismo lo  irrelevante de la cuantía de mismo, 

se exime a los licitadores de la prestación de garantías  para el cumplimiento por el 

arrendatario de sus obligaciones arrendaticias.

 

CLAUSULA DECIMOCUARTA. 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.
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La adjudicación que 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 interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 

la adjudicación.   

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA  Prerrogativas de la Administración

 

El órgano de contratación ostenta las siguientes prerrogativas:

1.    Interpretación del contrato.

2.    Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

3.    Modificación del contrato por razones de interés público.

4.    Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA  Causas de Resolución del contrato

 

El Ayuntamiento podrá resolver el contrato de arrendamiento  por las siguientes 

causas:

1.     La falta de pago de la renta. 

2.    El  incumplimiento  por  el  arrendatario  de  las  instrucciones  del 

Ayuntamiento respecto a las normas de funcionamiento reflejadas en el 

presente pliego y  las que se den en cumplimiento de la  facultad de  

organización e inspección que ostenta el Ayuntamiento.

3.     El desistimiento o la renuncia del arrendatario.

4.     El fallecimiento o enfermedad que incapacite al arrendatario para las 

labores propias del huerto.

5.     El abandono uso del huerto durante seis meses consecutivos.

6.     La desaparición sobrevenida por  las circunstancias que motivaron la 
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adjudicación.

7.     Por la utilización del huerto para finalidades distintas a las establecidas 

en el Pliego.   

8.     El subarriendo o cesión. 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA  Obligaciones del Arrendatario

 El arrendatario estará obligado a utilizar  el Huerto social o de ocio asignado 

conforme a su propia naturaleza, de acuerdo con las buenas prácticas,  para 

uso  agrícola  relativo  a  hortalizas,  flores  y  frutos  para  autoconsumo  con 

exclusión de cualquier uso distinto del agrario, quedando prohibido dedicar 

el cultivo de los productos para la venta o destino comercial o de explotación 

económica. 

 Utilizar  el  terreno  asignado  de  modo  privativo  en  la  forma  en  que  esté 

autorizado, así como participar en el cuidado de las lindes y zonas comunes. 

 Mantener la estructura y superficie de la parcela destinada a Huerto  que se 

cede,  no  pudiéndose  hacer  ninguna  obra  o  cerramiento  que  no  sea 

previamente autorizado por el Ayuntamiento 

 Abonar  el  precio  anual  dentro  de  los quince primeros días de cada año, 

salvo en el  primer ejercicio que deberá abonarse a los quince días de la 

formalización del contrato. 

 No podrá  realizar  obras  de  ninguna  clase;  no  obstante,  el  Ayuntamiento 

podrá  autorizar  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  para  la  mejor 

explotación y obtención de una mayor rentabilidad agrícola. En este caso las 

obras  que  se  autoricen  serán  de  cuenta  del  arrendatario  y  quedará  en 

beneficio de la finca sin que el Ayuntamiento tenga que indemnizar en modo 

alguno al arrendatario por los gastos que sufrague. 

  El  arrendatario  será  el  único  responsable  de  cuantos  daños,  puedan 

ocasionarse a terceros y sean consecuencia directa del  uso de los bienes 

arrendados, quedando eximido el Ayuntamiento  de toda responsabilidad de 

los daños o perjuicios ocasionados en los huertos cedidos a los adjudicatarios 
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ni de los daños o perjuicios ocasionados por éstos. 

 Mantener en buen estado de conservación, salubridad y ornato público el 

espacio ocupado. 

 El arrendatario se obliga a permitir el acceso a las personas y profesionales 

designados por el Ayuntamiento para la comprobación del estado del Huerto 

  así  como para la realización de cualquier tipo de obra o reparación que 

pudiera ser necesario llevar a cabo. 

 A  la  fecha  de  finalización  del  contrato  no  podrá  haber  sobre  el  Huerto  

producto pendiente de recolección, y de haberlo quedaría en beneficio del 

Ayuntamiento. 

 Finalizada la actividad, eliminar la totalidad de instalaciones utilizadas para 

llevar a cabo esta y efectuar las reposiciones oportunas. 

 El arrendatario se obliga a cumplir el periodo total del contrato .Si desistiese 

del contrato con antelación o en caso de resolución del contrato por causa 

que le fuera imputable,  deberá abonar la totalidad de las anualidades de 

renta pendiente, salvo que se pactase la resolución del contrato por mutuo 

acuerdo de las partes. 

 Poner en conocimiento de Ayuntamiento cualquier incidencia que afecte a 

los  Huertos  o  instalaciones  que  provengan  de  los  demás  usuarios  o  de 

personas ajenas al uso de aquellas. 

 Evitar  causar  molestias  a  los  demás  usuarios  de  los  huertos  impidiendo 

depositar restos de desbroce o limpieza sobre los mismos. 

 Evitar  el  depósito  o  acumulación  de materiales  o  herramientas  sobre  los 

huertos  que no sean los estrictamente necesarios para el cultivo de la tierra. 

 Serán  de  cuenta  del  arrendatario  los  gastos  necesarios  para  poner  en 

marcha  el  funcionamiento  de  los  huertos  cuya  utilización  cede  el 

Ayuntamiento  tales como limpieza de la parcela  así como el mantenimiento 

ordinario de las instalaciones y de  la tierra, no asumiendo el Ayuntamiento 

gasto alguno, como mantenimiento ordinario, limpieza, semillas…. 

  Retirar los residuos que se generen por la explotación del huerto que serán 

depositados en los espacios que establezca el Ayuntamiento. 

 Utilizar  los  medios  para  el  riego  que  se  hayan  dispuesto  a  disposición, 
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quedando prohibida la traída de agua desde cualquier otro punto que no se 

encuentre habilitado. 

  

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Criterios de adjudicación

         

 Los  criterios  que  servirán  de  base  para  la  adjudicación  de  los  contratos  de 

arrendamiento serán los siguientes:

1. Ostentar  la condición de  empadronado  en el Municipio  de Santo Domingo 

de la Calzada: 3 puntos 

2. Precio:  2 puntos.  Partiendondo del tipo de licitación se valorará de 0 a 2 

puntos . Se puntuará con el máximo el mejor precio ofertado puntuándose el 

resto  de las ofertas en forma proporcional .

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Formalización del Contrato

 

El  contrato  se  formalizará  en  documento  administrativo,  en  el  que  se 

transcribirán los derechos y deberes de ambas partes que han sido enumerados en 

este Pliego. Cuando los arrendamientos sean susceptibles de poder inscribirse en el 

Registro de la Propiedad, deberán formalizarse en escritura pública, para poder ser 

inscritos.  Los  gastos  generados  por  ello  serán  a  costa  de  la  parte  que  haya 

solicitado  la  citada  formalización,  artículo  113.1  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de 

noviembre,  del  Patrimonio de las Administraciones Públicas y 1280.2 del  Código 

Civil y 2.5 de la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 

1946.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Régimen Jurídico del Contrato
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Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá 

por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la  

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; el 

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales; la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración 

Local de La Rioja en lo que no contradigan el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3  

de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  los  principios 

extraídos de la legislación contenida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 

noviembre, y sus disposiciones de desarrollo, para resolver las dudas y lagunas que 

pudieran  presentarse;  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 la normativa patrimonial de 

las  Entidades  Locales,  cuando  resulte  de  aplicación,  y  las  Normas  de  Derecho 

privado.

 

El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  el 

conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y 

adjudicación de este contrato.

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias 

que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del 

contrato.

DILIGENCIA DE SECRETARÍA:

         Para  hacer  constar  que el  presente  Pliego  de Condiciones  Administrativas 

Particulares  fue  aprobado por  Acuerdo de la  Junta  de  Gobierno Local  en sesión 

celebrada el día 12  de   marzo de 2015. 

 

Vº Bº LA SECRETARIA GENERAL

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

EL ALCALDE,

(Documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Javier Azpeitia Sáez. Fdo.: Rocío Sancipriano Hernández

                                 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANEXO I
 

 

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, 

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE

 

 

-  Que  ni  el  firmante  de  la  declaración,  ni  la  persona  física  a  la  que 

represento, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60 

del 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.

 

-  Hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias, 

seguridad social, así como en los impuestos municipales.

 

         Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente 

en ___________________________________, a ____ de __________________ de 20___

 

                                             Firma del licitador,

 

 

 

 

 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

 

 

 

MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA
 

 

 

 

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con DNI n.º  _________,  enterado del 

expediente para el arrendamiento de Huertos sociales/ Huertos de ocio en parcela 

 1595 sita en el polígono 527- Parras -mediante  procedimiento abierto  anunciado 

en el  Boletín Oficial  de la Provincia de la Rioja   de ___________ n.º ___,  de fecha 

_______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve 

de base al  contrato  y  lo acepto íntegramente,  tomando parte  de la  licitación y 

comprometiéndome a arrendar un Huerto social/ Huerto de ocio (MARCAR): 

 

en el precio de __________________________ euros (___________ €). 

 

  

                 En _____________________, a ___ de ______________ de 20 ___.

 

                                           Firma del licitador, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

 

 

 

 


	CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de contratante
	CLÁUSULA CUARTA. Importe del arrendamiento
	CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato
	CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
	PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación
	CLÁUSULA UNDÉCIMA  Apertura de Ofertas
	CLÁUSULA DUODÉCIMA. Requerimiento de Documentación
	CLAUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación del Contrato
	CLÁUSULA DECIMOQUINTA  Prerrogativas de la Administración
	CLÁUSULA DECIMOSEXTA  Causas de Resolución del contrato
	CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA  Obligaciones del Arrendatario
	CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Criterios de adjudicación
	CLÁUSULA DECIMONOVENA. Formalización del Contrato

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
	2015-03-13T13:21:03+0100
	Santo Domingo de la Calzada
	AZPEITIA SAEZ, JAVIER (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
	2015-03-13T15:33:57+0100
	Santo Domingo de la Calzada
	SANCIPRIANO HERNANDEZ, ROCIO (FIRMA)
	Lo acepto




