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Expte.: 49/2019 

Ref.: OF122/2019 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR EN LA 

ADJUDICACIÓN DE PERMISOS PARA CAZA DEL SARRIO Y DEL CORZO EN LA RESERVA 

NACIONAL DE CAZA “LOS VALLES” - AÑO 2019 

 

I.- OBJETO. 

Es objeto del presente Pliego de Condiciones la adjudicación de los siguientes permisos para caza de 

sarrio y corzo en la demarcación de la Reserva Nacional de “Los Valles”, para las fechas que a continuación se 

indican de conformidad con lo autorizado por la Dirección Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

.- CORZO: 

 

 .- SARRIOS:  

 

II. TIPO DE LICITACIÓN. 

Permiso de Corzo: Mejor oferta económica, a partir de CUATROCIENTOS EUROS (400,00 €) 

impuestos incluidos, para el único permiso disponible. 

Permisos de Sarrio No Medallable: Mejor oferta económica, a partir de NOVECIENTOS EUROS 

(900,00 €) impuestos incluidos, para cada permiso. 

Permisos de Sarrio Medallable: Mejor oferta económica, a partir de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS 

(2.200,00 €) impuestos incluidos, para cada permiso. 

 

III. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Están capacitadas para optar a la adjudicación todas las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que no se hallen incursas en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad contempladas 

por la legislación vigente en materia de contratación local. 
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IV.- PROPOSICIONES: FORMALIDADES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

Las ofertas deberán realizarse una por una, es decir, cada licitador presentará una única oferta 

debidamente individualizada por cada uno de los ejemplares ofertados que sean de su interés, oferta que se 

ajustará al modelo incluido como Anexo I y que deberá estar suscrita por el licitador o persona que legalmente le 

represente. Se presentarán dichas ofertas por los siguientes cauces y serán admisibles siempre y cuando se 

reciban antes del propio acto de apertura de plicas que se regula en la cláusula siguiente:  

.- Por correo postal: Remitiendo las propuestas al Ayuntamiento de Valle de Hecho, en la PL. Conde 

Xiquena 1, 22727 Hecho (Huesca). 

.- Por fax: Cursándolas al número 974375115.  

.- Por correo electrónico: Cursándolas a cualquiera de las siguientes direcciones municipales: 

ayuntamiento@hecho.es o secretaria@hecho.es  

.- Mediante presentación a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valle de Hecho, accesible 

en la url: https://hecho.sedelectronica.es/info.0. 

Todas las ofertas irán acompañadas de la copia de los documentos acreditativos de la personalidad del 

presentante, en caso de persona física fotocopia del DNI, y en el caso de persona jurídica, copia del CIF y del 

DNI del representante legal de la misma.  

Aquellas ofertas que se presenten por correo electrónico o mediante la Sede Electrónica deberán en todo 

caso incorporar un archivo adjunto en formato PDF en el que consten el escaneado de dichos DNI o CIF, así 

como los datos personales del presentante y en su caso de a quién representa, así como el contenido de la oferta 

de conformidad con el esquema del Anexo I del presente debidamente firmada. 

El plazo de presentación de ofertas dará comienzo el mismo día en que sea insertado el correspondiente 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, concluyendo a las 13:00 horas del día de apertura de 

plicas. 

 

V. LUGAR Y DÍA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE PLICAS Y 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 

El acto de apertura de plicas se celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Valle de 

Hecho, a las 13 horas del día 26 de abril de 2019, efectuándose en el mismo acto la propuesta de adjudicación. 

 

VI. MESA DE CONTRATACIÓN. 

La Mesa de Contratación estará integrada por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de 

Hecho y dos Vocales que al efecto designe, teniendo como órgano de asistencia al titular de la Secretaría 

Municipal.  

 

mailto:ayuntamiento@hecho.es
mailto:secretaria@hecho.es
https://hecho.sedelectronica.es/info.0
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VII. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

Los permisos se adjudicarán por resolución de la Alcaldía a las proposiciones más ventajosas 

económicamente para cada ejemplar siendo obligatorio designar en la solicitud, sopena de nulidad, para qué 

ejemplar y fecha se lleva a cabo la oferta. 

En el caso de que se produzca empate entre ofertas económicas para un mismo ejemplar y fecha el 

permiso se adjudicará a la solicitud que haya entrado primero en el Registro General. Para la atribución del orden 

de entradas en dicho Registro se estará a los siguientes criterios: 

.- La que atribuya automáticamente el sistema a las presentadas por Sede Electrónica. 

.- Al momento de recepción física de las cursadas por correo postal o fax. 

.- A la hora que designe el correspondiente servidor de correo para la emisión del mensaje. 

 

VIII. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 

La adjudicación definitiva se efectuará en virtud de resolución de la Alcaldía como máximo en los tres 

días siguientes a la fecha de la adjudicación provisional. 

 

IX. PRECIO FINAL Y FORMA DE PAGO. 

El precio final constará de dos partes: 

.- El importe de la adjudicación, que deberá ser ingresado en las arcas municipales en el plazo máximo 

de tres días a contar desde la fecha de recepción de la notificación de la adjudicación definitiva. 

.- La cantidad complementaria correspondiente al trofeo efectivamente cobrado de conformidad con la 

tabla que se incluye como Anexo II del presente, la cual se abonará en el plazo de tres días desde la recepción de 

la notificación que al efecto se curse. 

 

X. INTERESES DE DEMORA. 

Toda demora en los pagos llevará aparejada la obligación por parte del rematante de abonar los 

correspondientes intereses, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Contratación citado. 

 

XI. TRIBUNALES COMPETENTES. 

Todas aquellas cuestiones que se susciten, serás sometidas a la Jurisdicción Civil competente por la 

razón de territorio y materia, renunciando expresamente los licitadores a su especial fuero o privilegio. 

Valle de Hecho, 16 de abril de 2019 

 

El Alcalde Presidente 

 

 

Fdo.: D. Luís Gutiérrez Larripa 
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ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN 

Las proposiciones que se presenten deberán ajustarse al siguiente modelo: 

 

D./Dña..................................................................................., mayor de edad, vecino de ……………., con 

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

………………………, actuando en nombre propio (o en representación 

de……………………………………………………….., lo cual acredita con poder de representación y fotocopia 

del D. N. I. del representado) enterado del Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, y 

de los Pliegos de Condiciones que han de regir en la adjudicación, por el procedimiento de subasta para la caza 

del sarrio o corzo, en la R.N. de "Los Valles" convocada por el Ayuntamiento de Valle de Hecho, cuyas 

particulares conoce y acepta,  

PRIMERO. - DECLARA bajo su responsabilidad no hallarse comprendido en ningún supuesto de 

incompatibilidad o incapacidad de los contemplados por la normativa vigente en materia de Contratación Local.   

SEGUNDO. - OFRECE por el permiso que acto seguido se detalla la siguiente cantidad:  

TIPO (CORZO O SARRIO) FECHAS DE CAZA OFERTA EN EUROS 

   

 

En……………………….., a………de……………………2019.  

      

 

                 

 Fdo…………………………………………………………………… 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

           Ayuntamiento de la Villa del Valle de Hecho 
(Huesca) 

 
 
 

 

    
  TROFEO   

Med.  Desde  Hasta C. Complementaria 

Nº 0 75,99 200 

  76 76,99 214 

  77 77,99 228 

  78 78,99 242 

  79 79,99 256 

  80 80,99 270 

  81 81,99 284 

  82 82,99 298 

  83 83,99 312 

  84 84,99 326 

  85 85,99 340 

  86 86,99 354 

BRONCE 87 87,99 396 

  88 88,99 438 

  89 89,99 480 

  90 90,99 522 

  91 91,99 564 

PLATA 92 92,99 609 

  93 93,99 654 

  94 94,99 699 

  95 95,99 744 

  96 96,99 789 

ORO 97 97,99 845 

  98 98,99 901 

  99 99,99 957 

  100 100,99 1013 

  101 101,99 1069 

  102 102,99 1125 

  103 103,99 1181 

  104 104,99 1237 

  105 105,99 1293 

  106 106,99 1378 

  107 107,99 1463 

  108 108,99 1548 

  109 109,99 1633 

  110 110,99 1718 

  111 111,99 1803 

  112 112,99 1888 

  113 113,99 1973 
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