
 
PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICO-ADMINIS TRATIVAS 
QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO LA CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA INSTALACIÓN D E  
PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MONTES 
CATALOGADOS DE UTILIDAD PUBLICA NÚMEROS 351 Y 480, 
DENOMINADOS “VALDECASTRO” Y “EL MODORRO” PERTENECIENTES A 
LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE ACERA DE LA VEGA,  TÉRMIN O 
MUNICIPAL DE VILLOTA DEL PÁRAMO, PALENCIA . 
 
1. OBJETO 
 
1.1 El contrato tiene por objeto la concesión deman ial del 
uso privativo de varias  parcelas de dominio públic o, que 
se describen a continuación, para la construcción y  
posterior explotación de instalaciones de plantas d e 
energía solar fotovoltaica, conforme al proyecto de  
ejecución autorizado por el órgano competente, de 
conformidad con lo establecido en el Real decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el  
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas: 
 
Los bienes objeto de la concesión son los siguiente s: 
 
 
Lote 1: 
 
Compuesto por varias parcelas, sitas en el término 
municipal de Villota del Páramo, Palencia, propieda d de la 
Junta Vecinal de Acera de la Vega, con una superfic ie total 
de 197,82 hectáreas,  CIENTO NOVENTA Y SIETE CON OC HENTA Y 
DOS HECTÁREAS,  de las cuales 76,62 se encuentran e n el 
Monte 480, “El Modorro” y 121,20 en el Monte 351, 
“Valdecastro”.referencias catastrales 
34246A309000150020000RH,34246A309000450030000RH, 
34246A309000550020000RH,34246QA30525250010000RK, 
34246A30535000010000RU,34246A305450010000RL, 
34246A307050010000RQ. 
 
CALIFICACIÓN JURÍDICA: Bien de carácter demanial de  uso 
público. 
 
 
Lote 2: 
 
Compuesto por varias parcelas, sitas en el término 
municipal de Villota del Páramo, Palencia, propieda d de la 
Junta Vecinal de Acera de la Vega, con una superfic ie total 
de 115,46  hectáreas,  CIENTO QUINCE CON CUARENTA Y  SEIS  



HECTÁREAS,  de las cuales 38,32 se encuentran en el  Monte  
351, “Valdecastro” Y 77,14 en el Monte  480, “El Mo dorro”, 
con refrencias catastrales 34246A305150050000RK y 
34246A3090050030000RK. 
   
CALIFICACIÓN JURÍDICA: Bien de carácter demanial de  uso 
público. 
 
 
 
 
1.2  El presente Pliego establece también las medidas 
compensatorias y correctoras durante las distintas fases 
del Proyecto, que deberán ser ejecutadas por el 
adjudicatario, con las penalizaciones y condiciones  que 
corresponden a este tipo de contratos. Dichas medid as se 
incluyen con el objetivo de garantizar que la ejecu ción del 
proyecto suponga para los vecinos del término munic ipal por 
un lado los menores inconvenientes posibles durante  las 
fases de ejecución y explotación y, por otro, el ma yor 
beneficio posible para las arcas municipales y la c omarca 
de influencia. 
 
1.3  La/s planta/s de energía solar fotovoltaica se 
gestionará/n con sujeción a las especificaciones co ntenidas 
en el Presente Pliego y a la Legislación vigente. 
 
1.4 . El adjudicatario asumirá la obligación de realiza r las 
obras de construcción y adecuación para poner en 
funcionamiento la/s planta/s en los plazos previsto s en el 
pliego y en las autorizaciones y trámites administr ativos 
que se vayan otorgando, cumpliendo todos los requis itos y 
condiciones impuestas por la autoridad administrati va, y 
gestionarlo durante el plazo de concesión del derec ho. 
Deberá presentar en su oferta un estudio de viabili dad 
económica y financiera y anteproyecto de la planta.  
 
1.5 . El plazo máximo para la ejecución del proyecto de  
obras con destino a la construcción de la/s planta/ s de 
energía y su puesta en funcionamiento total vendrá 
establecido en las autorizaciones administrativas q ue se 
vayan obteniendo. El transcurso de seis meses sin q ue por 
la concesionaria se de cumplimiento, en su caso, a los 
requerimientos administrativos o quede paralizado e l 
proyecto o ejecución de los trabajos tendentes a la  
ejecución de la/s Planta/s objeto de la presente co ncesión 
dará derecho a esta Administración a resolver la mi sma. 
Esta Administración podrá, en cualquier momento,  r eclamar 
a la concesionaria información y documentación del estado 
de las gestiones y trámites administrativos, así co mo 
dirigirse a las distintas Administraciones para int eresarse 



sobre el estado de las gestiones realizadas por la 
concesionaria. 
 
1.6 . La puesta en funcionamiento de la/s planta/s de 
energía solar podrá ser objeto de prórroga previa 
autorización expresa de la Jumnta Vecinal, siempre y cuando 
se fundamente en motivos ajenos a la voluntad del 
concesionario, y que no hayan podido ser objeto de 
previsión. 
 
1.7 . El concesionario será responsable y se compromete rá a 
que la empresa contratista de las obras, en su caso , reúna 
todos los requisitos necesarios para contratar, la 
solvencia económica y técnica o profesional requeri da, y en 
particular, la clasificación que corresponda según la 
legislación vigente, eximiéndose a la Junta Vecinal  de 
Acera de la Vega de las responsabilidades derivadas  al 
efecto. 
 
1.8 . El concesionario asumirá la financiación de la 
totalidad de los costes derivados del contrato, inc luyendo 
los debidos a las obras de acometida y/o desvíos de  
servicios y otros, así como los de redacción de los  
oportunos proyectos y direcciones técnicas. El 
concesionario conoce la localización de las fincas y el 
estado de las mismas, así como de los accesos y ser vicios 
de los que están dotadas. 
 
1.9 . El concesionario deberá presentar Póliza de Segur o que 
cubra a todo riesgo las instalaciones responsabilid ad civil 
frente a terceros, incluidos los daños por incendio . 
Igualmente habrá de aportar un Aval Bancario a prim er 
requerimiento para garantizar la restitución de las  fincas 
al estado originario, así como de sus accesos y cam inos 
tras la finalización de la concesión. 
 
1.10  El acceso de la concesionaria a los terrenos objet o de 
la presente concesión, tanto para el acometimiento de los 
trabajos de ejecución y construcción de la planta, como de 
mantenimiento y conservación de la misma y los trab ajos de 
desmantelamiento de la planta a la finalización de la 
concesión, será por el camino de acceso hacia  la c añada 
real leonesa desde la carretera provincial  PP 2461  dde 
Saldaña por Acera de la Vega a la CL 615. La conces ionaria 
no podrá acceder a los terrenos a través del núcleo  de 
población de Acera de la Vega. 
 
La concesionaria acometerá todas las obras de repar ación, 
restitución y conservación del citado camino, neces arias 
para que el mismo sea perfectamente transitable y s oporte 
el peso y tráfico de vehículos de gran tonelaje par a los 



trabajos de ejecución de la/s Planta/s, y conservac ión y 
desmantelamiento de la/s misma/s a la finalización de la 
concesión. La concesionaria se hará cargo de la rep aración 
de aquellos caminos y pasos que dañe como consecuen cia del 
tráfico de camiones y/o vehículos de la concesionar ia o de 
cualquier empresa, personal, entidad,…, subcontrata da por 
la misma. 
En el supuesto de que hayan de ejecutarse nuevos ca minos o 
pasos, estos estarán, en todo momento, practicables  y en 
estado óptimo de uso, siendo de cuenta de la conces ionaria 
los trabajos de creación, reparación y conservación  en 
tanto en cuanto duren las obras de ejecución. E igu almente, 
serán de su cuenta el mantenimiento y conservación de estos 
caminos y su restitución  una vez concluya la adjud icación 
y haya de desmantelarse las instalaciones. 
Al objeto de garantizar la restitución y conservaci ón de 
los Caminos transitados por la concesionaria ésta o torgará 
Aval por importe de 1.000.000€ ejecutable a primer 
requerimiento. 
 
1.11  Se acompaña al presente Pliego Plano Descriptivo d e 
las Fincas confeccionado por el Servicio Territoria l de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Pa lencia, 
así como el resto de condiciones técnico facultativ as 
emitidas por referida Administración Pública que re sultarán  
de plena aplicación. 
 
 
2. REGULACIÓN JURÍDICA Y PLAZO DE LA CONCESIÓN. 
 
2.1  La concesión demanial objeto del presente pliego s e 
regula en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes d e 
Castilla y León, en los arts. 78.1.a) y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (uso 
privativo de bienes de dominio público), aprobado p or Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y por los arts. 93 y 
siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de l 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, en cua nto a 
legislación básica se refiere, además de su aplicac ión 
supletoria en lo no básico. También se regirá por l as 
prescripciones contenidas en el pliego, la Ley 9/20 17, 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 201 4/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014, y en lo qu e no se 
oponga a la Ley antes citada, y supletoriamente, la s normas 
de Derecho Administrativo y, en su defecto, las nor mas de 
Derecho Privado que le sean de aplicación. 
 
2.2  En cualquier caso la concesión se otorga salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 



 
2.3  Su adjudicación se realizará mediante el procedimi ento 
de concurrencia, en el que cualquier interesado pod rá 
presentar una oferta. 
 
2.4  La duración de la concesión será de veinticinco añ os. 
 
3. CANON 
 
3.1  La contraprestación del concesionario consistirá e n el 
pago de un canon inicial para el periodo que media entre la 
adjudicación y la puesta en marcha de la planta y o tro 
canon de explotación aplicable tras la puesta en ma rcha de 
la instalación. El pago de estos importes deberá ha cerse 
efectivo por el concesionario en la cuenta bancaria   que la 
Junta Vecinal le indique. 
 
3.2  Se establecen como presupuesto de licitación el ca non  
anual inicial, previo a la construcción de la plant a y 
posterior a la adjudicación y el  canon anual de 
explotación, posterior a la puesta en marcha. Ambos  serán 
objeto de la proposición económica de los licitador es.  
 
- Canon inicial mínimo, desde la adjudicación hasta  la 
puesta en  marcha,  de 200 €/Ha. y año. 
 
- Canon de explotación mínimo 900 €/Ha. y año. 
 
 A efectos de inicio del pago del mismo se establec e la 
fecha del Acta de Puesta en Marcha firmada por el ó rgano 
competente, que deberá ser notificada a la Junta Ve cinal y 
al Ayuntamiento de Villota del Páramo en el plazo m áximo de 
1 mes desde su obtención. El canon de explotación s erá 
incrementado en un 1,5% anual a partir de la finali zación 
del segundo año natural posterior a la puesta en ma rcha. A 
modo de ejemplo puesta en marcha 15/06 año “n”, 
actualización en 01/01 del año “n más 2”. 
 
3.3  En la proposición económica se especificará 
necesariamente por separado los conceptos anteriore s, según 
el modelo que se inserta en la cláusula séptima, si endo 
excluidas las ofertas que no lo indiquen así. 
 
 
4. APTITUD PARA CONTRATAR 
 
4.1  Podrán tomar parte en esta contratación las person as 
naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de  obrar y 
no estén incursas en una prohibición de contratar. 
Los empresarios deberán contar, así mismo, con la 
habilitación empresarial o profesional exigible par a la 



realización de la actividad que constituye el objet o del 
contrato. 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatari as de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas den tro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a teno r de sus 
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 
Asimismo, las personas que concurran al presente 
procedimiento deberán tener adjudicado el informe d e 
viabilidad de acceso y acreditación del depósito de  aval. 
 
4.2  La capacidad de obrar de los empresarios que fuere n 
personas jurídicas se acreditará mediante la escrit ura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula la actividad, debidamente inscritos, en su c aso, en 
el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no español es que 
sean nacionales de Estados miembros de la Unión Eur opea se 
acreditará por su inscripción en el registro proced ente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos, o mediante la prestación de una decla ración 
jurada o certificado, en los términos que se establ ezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposicione s 
comunitarias de aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar  su 
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomá tica 
Permanente de España en el Estado correspondiente o  de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique  el 
domicilio de la empresa. 
Estos últimos, además, deberán justificar mediante informe 
de la respectiva Misión Diplomática Permanente espa ñola, 
que se acompañará a la documentación que se present e, que 
el Estado de procedencia de la empresa extranjera a dmite a 
su vez participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración, en forma 
sustancialmente análoga,  y deberán tener abierta s ucursal 
en España, con designación de apoderados o represen tantes 
para sus operaciones y estar inscritas en el Regist ro 
Mercantil. 
 
4.3  La prueba, por parte de los empresarios, de no est ar 
incurso en una prohibición de contratar de las cont enidas 
en el art. 71 de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, d e 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de 
febrero de 2014, se efectuará mediante testimonio j udicial 
o certificación administrativa, según los casos, y cuando 



dicho documento no pueda ser expedido por la autori dad 
competente, podrá ser sustituido por una declaració n 
responsable otorgada ante una autoridad administrat iva, 
notario público u organismo profesional cualificado . 
 
4.4  Podrán concursar en el presente procedimiento las 
uniones de empresarios formalmente constituidas en 
escritura pública al momento de presentación de sus  
proposiciones 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones 
temporales quedarán obligados solidariamente y debe rán 
nombrar un representante o apoderado único de la un ión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cum plir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la e xtinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de podere s 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos  de 
cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que des een 
concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar 
los nombres y circunstancias de los que la constitu yan. 
 
 
4.5 . En cuanto a las proposiciones formuladas por dist intas 
empresas pertenecientes a un mismo grupo se estará a los 
dispuesto en el art. 149 de la Ley 9/2017,de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y art. 86 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
reglamento de la Ley de Contratos de las Administra ciones 
Públicas. 
 
 
 
5. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PRO FESIONAL 
 
5.1  Los licitadores deberán acreditar su solvencia téc nica 
o profesional mediante la presentación de una relac ión de 
proyectos ejecutados en el sector de las energías 
renovables, presentando la autorización administrat iva y 
puesta en marcha. Acreditando, asimismo, disponer d e 
personal competente en materia de energía justifica ndo con 
una relación, titulación y departamentos en la empr esa en 
este sector. 
 
5.2  Con independencia de lo establecido en el apartado  
anterior, los licitadores deberán acreditar necesar iamente 



su solvencia económica y financiera, por uno o vari os de 
los medios siguientes: 
a. Informe de instituciones financieras, o en su ca so, 
justificante de la existencia de un seguro de indem nización 
por riesgos profesionales. 
b. Las cuentas anuales presentadas en el Registro M ercantil 
o en el Registro oficial que corresponda. Los empre sarios 
no obligados a presentar las cuentas en Registros o ficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditac ión, los 
libros de contabilidad debidamente diligenciados. 
 
5.3  La no aportación por parte de los licitadores en e l 
plazo de presentación de ofertas establecido en est e 
Pliego, de toda la documentación necesaria establec ida en 
esta cláusula y justificativa de la solvencia reque rida, 
podrá ser causa automática de exclusión de la ofert a por 
considerar no subsanable la falta de aportación de dicha 
documentación exigida expresamente en el presente P liego y 
que acredite la solvencia que se requiere. 
 
5.4  Para los empresarios no españoles de Estados miemb ros 
de la Comunidad Europea, será suficiente que acredi ten, en 
su caso, ante el Órgano de Contratación correspondi ente su 
solvencia económica y financiera, técnica o profesi onal, 
conforme al Pliego de Condiciones, así como su insc ripción 
en un Registro profesional o comercial en las condi ciones 
previstas por la legislación del Estado donde están  
establecidos. 
 
6. GARANTÍA PROVISIONAL 
 
Para tomar parte en esta licitación, los empresario s que 
opten por el lote 1 deberán acreditar la constituci ón 
previa de una garantía provisional de 1.200,00 € qu e 
corresponde al 2% del valor estimado de la finca. L os 
empresarios que opten por el lote 2 deberán acredit ar la 
constitución previa de una garantía provisional de 800,00 
euros por el mismo criterio de valoración, según lo  
establecido en el artículo 87 del Reglamento de Bie nes, que 
podrá presentarse en cualquiera de las formas previ stas en 
la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del S ector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
La presentación de avales o seguros de caución se a justará 
al modelo establecido en los anexos del R.D. 1098/2 001, de 
12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Cont ratos de 
las Administraciones Públicas. 
La garantía provisional se extinguirá automáticamen te y 
será devuelta a los licitadores después de la adjud icación 



definitiva del contrato y al adjudicatario tras la 
constitución de la definitiva. 
 
7. PROPOSICIONES 
 
7.1  Las proposiciones para tomar parte en esta licitac ión 
se presentarán en TRES SOBRES CERRADOS, que podrán estar 
lacrados y precintados y en los que figurará la sig uiente 
INSCRIPCIÓN: 
"Proposición presentada por D (en nombre propio o e n 
representación de ________, con 
C.I.F.: ______________ para tomar parte en la licit ación 
convocada por la Junta Vecinal de Acera de la Vega,  
relativa a la concesión de demanial para la instala ción de 
una planta de energía solar fotovoltaica en 
________________ 
 
7.2  Se acompaña en el "SOBRE A"  la documentación referida a 
la personalidad de la licitadora y a la capacitació n. 
 
Los licitadores deberán indicar, en su caso, los as pectos 
confidenciales de sus ofertas, a los efectos del ar t. 133 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos d el 
Sector Público, por la que se transponen al ordenam iento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Euro peo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febre ro de 
2014. 
En los casos en que concurran empresas comprendidas  en un 
mismo grupo, según lo dispuesto en este Pliego, se deberá 
adjuntar a la proposición económica declaración sob re los 
extremos que se concretan en el mismo. 
 
Los licitadores presentarán en el "SOBRE A" la sigu iente 
DOCUMENTACIÓN: 
 
1. Identificación completa de la empresa, que inclu ya como 
mínimo dirección, teléfono, fax y persona de contac to. 
 
2. D.N.I. o C.I.F. del licitador y del representant e. 
 
3. Escritura de constitución y modificación, en su caso, 
inscritas en el Registro Mercantil. Si no fuere nec esario, 
la acreditación de la capacidad de obrar por parte de la  
Empresa se realizará mediante la escritura o docume nto de 
constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional, en el que consten las normas por las q ue se 
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 
Asimismo, aportarán Poder Notarial en caso de actua r en 
representación de otra persona o entidad. 
 



4. Último recibo del Impuesto de Actividades Económ icas por 
la actividad correspondiente, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado Impuesto. En caso de que el li citador 
haya iniciado la actividad en el presente ejercicio , 
presentará únicamente el documento acreditativo del  alta en 
el referido Impuesto. 
En su caso, las empresas licitadoras podrán acredit ar la 
exención en el mencionado Impuesto, mediante declar ación 
responsable expedida al efecto. 
 
5. Declaración responsable de no estar incurso en u na 
prohibición de contratar de las contenidas en el ar t. 71 de 
la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del S ector 
Público, que incluya la manifestación de hallarse a l 
corriente del cumplimiento de las obligaciones trib utarias 
y con la Seguridad Social. 
 
6. Documentación acreditativa de la solvencia econó mica y 
financiera de la Empresa, conforme a lo establecido  en el 
presente pliego de condiciones. 
 
7. Documento acreditativo de haber efectuado la 
constitución de la garantía provisional. 
 
8. Propuesta de Póliza de seguro de responsabilidad  civil, 
por importe mínimo de 10.000.000€ o copia de la Pól iza que 
tenga suscrita la empresa. 
 
En general, de la documentación jurídica y administ rativa, 
podrán presentarse originales o copias de los mismo s que 
tengan carácter de auténticas, conforme a la legisl ación 
vigente. 
 
7.3   En el “ Sobre B”  se acompañará la proposición CRITERIOS 
DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTE DE UN JUICIO DE  VALOR, 
así como lo referente a si se oferta por los dos lo tes. En 
este sobre se aportará la documentación requerida e n 
relación a la oferta en su caso, por una única inst alación 
en ambos lotes y ,  si las hubiere,  las propuestas  en 
relación a las medidas de fomento del empleo, de me joras 
sociales y para la vida de los vecinos del municipi o, 
medidas medioambientales, conservación de la fauna y flora 
de la localidad; alternativas al trayecto de la lín ea de 
evacuación, tratamiento de residuos, medidas relati vas a la 
mejora, conservación y mantenimiento de los caminos , la 
determinación de la accesibilidad a los terrenos do nde se 
ubicará la Planta, así como cuantas medidas se rela cionan 
en este apartado en la cláusula décima del presente  Pliego.  
 



Los licitadores que no consigan 20 puntos en este c riterio 
de valoración no pasarán a la valoración de los cri terios 
de valoración matemática, económicos. 
 
7.4 En el “ Sobre C” se acompañará la propuesta económica y 
se redactará conforme al siguiente modelo: 
 
"D , vecino de , con domicilio en , n°..., con D.N. I. n° , 
expedido en , el...., de , de 20.., en nombre propi o (o en 
representación de , con C.I.F.: ....) conforme acre dito con 
poder notarial, declarado bastante, otorgado ante N otario 
del Ilustre Colegio de , D , con fecha y n° de 
protocolo....; enterado del anuncio publicado en el  Boletín 
Oficial de _____________ n°...., del día..., de , d e 20.., 
y del Pliego de Condiciones Jurídicas, Facultativas  y 
Económico-Administrativas, con destino a la concesi ón 
demanial para la instalación de una planta de energ ía solar 
fotovoltaica en la localidad de Acera de la Vega, d el 
término municipal de Villota del Páramo, mediante 
procedimiento de concurrencia, cuyo contenido conoc e y 
acepta íntegramente, se compromete a su realización , con 
arreglo a todas y cada una de las cláusulas del men cionado 
Pliego de Condiciones, tomando parte de la licitaci ón y 
ofertando  por el Lote ___________, como precio del  canon 
inicial la cantidad de _________________€ más los i mpuestos 
aplicables y vigentes al momento del devengo y por el canon 
de explotación la cantidad de _________________€ má s los 
impuestos aplicables y vigentes al momento del deve ngo por 
cada año de duración de la concesión, canon que ser á 
incrementado en un 1,5% anual a partir del segundo año. 
 
8. PRESENTACIÓN DE PLICAS  
 
Para la licitación del presente contrato, no se exi ge la 
presentación de ofertas utilizando medios electróni cos. 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Vi llota 
del Páramo,  con domicilio en Travesía Plaza n. 7 d e la 
localidad de Villota del Páramo (Palencia), C.P. 34 112, en 
horario de 10:00 a 14:00 h lunes y Jueves dentro de l plazo 
de VEINTE DÍAS HÁBILES días contados a partir del d ía 
siguiente al de publicación del anuncio de licitaci ón en el 
Perfil de contratante. 
 
Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los 
lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de 
las Administraciones Públicas. 
 
Cuando las proposiciones 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 téle x, fax o 
telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato  y 
nombre del licitador. 
 
La acreditación de la recepción del referido télex,  fax o 
telegrama se efectuará mediante diligencia extendid a en el 
mismo por el Secretario municipal. Sin la concurren cia de 
ambos requisitos, no será admitida la proposición s i es 
recibida por el órgano de contratación con posterio ridad a 
la fecha de terminación del plazo señalado en el an uncio de 
licitación. En todo caso, transcurridos diez días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, esta no será admitida. 
 
En caso de que fueran rechazadas, los licitadores q ue las 
presentaran podrán formular alegación-reclamación p or 
escrito dirigido al Órgano de Contratación, ante cu ya 
resolución cabrán los recursos previstos en el 
ordenamiento. 
Cuando sea preciso solicitar la información adicion al o 
complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, 
la Administración contratante deberá facilitarla, a l menos, 
seis días antes de que finalice el plazo fijado par a la 
presentación de ofertas, siempre que dicha petición  se 
presente con una antelación mínima de doce días res pecto de 
aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al núme ro de 
fax o a la dirección de correo electrónico previsto  en el 
anuncio de licitación.  
 
9. APERTURA DE PLICAS 
 
9.1  Tendrá lugar en la Casa Consistorial de Villota de l 
Páramo, ante la Mesa que estará constituida por los  
siguientes miembros: 
- Presidente: 
 
El de la Junta Vecinal de Acera de la Vega, D. José  Luis 
Tarilonte Santos. 
 
- Vocales: 
 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Villota del 
Páramo, D. Luis Eduardo Antolín Royuela. 
 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villota del Páramo, 
D. Alfonso Álvarez Escobar. 
 
D, José Ignacio González Andrés, asesor de la Junta  Vecinal 
de Acera de la Vega. 
 



Podrán ser invitados otras personas de perfil técni co 
cuando así se requiriese por la mesa. 
 
9.2  La Mesa de contratación será el órgano competente para 
efectuar la valoración de las ofertas y calificar l a 
documentación administrativa, y actuará conforme a lo 
previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real D ecreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de C ontratos 
del Sector Público, desarrollando las funciones que  en 
estos se establecen. Si la mesa observase defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentad a, lo 
comunicará a los interesados fehacientemente  media nte fax, 
a fin de que, en un plazo máximo de TRES DÍAS HÁBIL ES 
presenten y acrediten la subsanación directamente e n el 
Ayuntamiento, hasta las quince horas del día en que  venza 
el plazo señalado. Seguidamente se extenderá Acta d e 
Calificación v Selección. 
 
9.3  Por la Mesa se realizará el acto público de apertu ra de 
proposiciones económicas, que tendrá lugar el lunes  
siguiente a la fecha de vencimiento de la licitació n, 
siempre que hayan transcurrido los tres días hábile s 
mencionados en la cláusula anterior. Si no hubiera 
transcurrido el plazo citado, se retrasará la apert ura de 
las proposiciones hasta el lunes siguiente al venci miento 
del plazo de subsanación citado en el apartado ante rior.  
 
 
10. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO. 
 
Se propone valorar las ofertas considerando dos tip os de 
criterios. En primer lugar, mediante fórmulas matem áticas 
dando el peso principal a oferta económica presenta da en 
los cánones objeto de la licitación y en segundo lu gar se 
proponen una serie de mejoras y actuaciones complem entarias 
a valorar por la Mesa de Contratación. 
 
a) Fórmulas hasta 60 puntos: 
 
I) Precio de los cánones (inicial y de explotación)  Hasta 
45 puntos. 
Se otorgarán 10 puntos a la oferta más elevada resp ecto al 
canon inicial y proporcionalmente al resto de ofert as. 



Se otorgarán 35 puntos a la oferta más elevada resp ecto al 
canon de explotación puntuándose proporcionalmente el resto 
de ofertas. 
La valoración final de este apartado es la suma de la 
obtenida en los dos aspectos. 
 
II) Potencia de la instalación proyectada. Hasta 15  puntos 
• Hasta 20 MW: 5 puntos 
• De 21 MW a 30 MW: 10 puntos 
• Más de 30 MW: 15 puntos 
 
b) Juicio de valor Hasta 25 puntos 
 
Se propone para su consideración como aspectos a pr esentar 
en las ofertas de los licitadores para su valoració n, los 
siguientes: 
 
b.1 Generación de empleo en la comarca y mejoras so ciales, 
mejoras en la calidad de vida de los vecinos de la 
localidad y del resto del Municipio, bonificaciones  en la 
factura de la luz 5 puntos 
 
b.2 Inversión en instalaciones de titularidad de la  Junta 
Vecinal para mejora de eficiencia energética median te 
placas fotovoltaicas, calderas de biomasa, solar té rmica, 
etc. 5 puntos 
 
b.3 Mejoras ambientales: actuaciones concretas orie ntadas a 
minimizar el impacto ambiental y mejorar la zona, t ales 
como reforestación, restauración de fuentes, 
canalizaciones, caminos de acceso, señalización, me didas de 
conservación de la fauna, etc. Se presentará un doc umento 
de inicio de la línea de evacuación energética, con  3 
alternativas ubicadas en plano parcelario, desde la  
subestación de la planta hasta el punto de evacuaci ón 
final. 5 puntos. 
 
b.4 Residuos: se valorará el tratamiento y eliminac ión 
durante las fases de construcción y explotación. 5 puntos 
 
b.5 Comunicaciones: se propondrá un plan de inversi ón en el 
municipio para dotar a las instalaciones municipale s de 
infraestructuras de telecomunicaciones de acceso a internet 
tipo satélite, wimax o la misma tecnología empleada  para el 
control de la planta, extendiendo la infraestructur a 
propia. 5 puntos 
 
Para la valoración de este apartado, los licitadore s 
aportaran una memoria justificativa de cada apartad o, 
acompañando una declaración responsable, que tendrá  



carácter contractual, donde se describan las actuac iones 
concretas en cada apartado, valoradas económicament e. 
 
c) Oferta a los dos lotes 
 
   Se otorgarán 15 puntos a los licitadores que pre senten 
oferta para la ejecución de una única instalación s obre las 
parcelas que conforman los dos lotes.  
 
 
11. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1  La Mesa de Contratación clasificará las proposicio nes 
presentadas, por orden decreciente atendiendo a los  
criterios de adjudicación previstos, y elevará al ó rgano de 
contratación, que adjudicará el contrato al licitad or que 
haya presentado la que resulte más ventajosa, enten diéndose 
como tal la que obtenga la puntuación más alta. 
 
La adjudicación recaerá en el plazo máximo de QUINC E DÍAS a 
contar desde el siguiente a la apertura de las 
proposiciones, que se ampliará en QUINCE DÍAS HÁBIL ES 
cuando sea necesario seguir los trámites derivados de la 
presentación de ofertas desproporcionadas o anormal es a que 
se refiere el apartado siguiente. 
 
11.2 Cuando se identifiquen proposiciones que pueda  ser 
considerada desproporcionadas o anormales, en aplic ación de 
los criterios del art. 85 del Reglamento General de  la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se d ará 
audiencia al licitador que la haya presentado para que 
justifiquen la valoración de la oferta y precisen l as 
condiciones de la misma, en particular en lo que se  refiere 
al ahorro que permita el procedimiento de ejecución  del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disp onga 
para ejecutar la prestación, la originalidad de las  
prestaciones propuestas, el respeto a la disposicio nes 
relativas a la protección del empleo y las condicio nes de 
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a reali zar la 
prestación, o la posible obtención de un ayuda del Estado. 
En tal caso, se solicitará asesoramiento del respon sable 
del Proyecto. 
Si el órgano de contratación, considerando la justi ficación 
efectuada por los licitadores y los informes mencio nados en 
el apartado anterior, estimase que la oferta no pue de ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valor es 
anormales o desproporcionados, acordará la adjudica ción a 
favor de la siguiente proposición más ventajosa, de  acuerdo 
con el orden en que hayan sido clasificadas, que se  estime 



puede ser cumplida a satisfacción de la Administrac ión y 
que no sea considerada anormal o desproporcionada. 
 
11.3  La adjudicación se acordará por el órgano de 
contratación en resolución motivada, que se notific ará 
fehacientemente a los licitadores y se publicará en  la 
página web del Ayuntamiento de Villota del Páramo y  
Tablones de Edictos de éste y de la Junta Vecinal d e Acera 
de la Vega, siendo el plazo para su remisión de CIN CO DÍAS 
HÁBILES. 
 
12. GARANTÍA DEFINITIVA Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATI VA 
 
12.1  La garantía definitiva se habrá de constituir por el 
adjudicatario dentro del plazo de los DIEZ DÍAS HÁB ILES 
desde el siguiente a aquel en que se publique la 
adjudicación, y se fija en la cantidad del 10 por 1 00 del 
canon anual de explotación ofertado por el adjudica tario, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
La garantía definitiva podrá presentarse en cualqui era de 
las formas previstas en el art. 108 de la Ley 9/201 7, 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 201 4/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y deberá dep ositarse 
necesariamente, en la Caja de la Corporación. 
 
La constitución de garantías se realizará conforme a los 
modelos que se contienen en los anexos del R.D. 109 8/2001, 
de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos. 
 
12.2  Así mismo, en el plazo indicado en el apartado 
anterior, el adjudicatario deberá aportar la siguie nte 
documentación: 
 
• Certificación justificante de hallarse al corrien te en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o, en su 
defecto, autorización para el acceso a datos tribut arios 
del interesado, conforme al modelo de la Agencia 
Tributaria. 
 
• Certificación justificante de hallarse al corrien te en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social y primas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  
 
• Acta de manifestaciones, ante Notario, de no esta r 
incurso en una prohibición de contratar de las cont enidas 
en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 



ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de 
febrero de 2014. 
 
• Póliza del seguro de responsabilidad civil por im porte de 
10.000.000,00 €, en caso de haber presentado la pro puesta, 
y justificante de pago del último recibo de la póli za. 
 
• Escritura de constitución de la Unión Temporal de  
Empresas, en su caso. 
 
• Cualquiera otros documentos que se hubiesen compr ometido 
a dedicar a la ejecución del contrato que le reclam e el 
órgano de contratación. 
 
• Deberá otorgar Aval Bancario, indefinido, a prime r 
requerimiento por importe de 1.000.000€ con el obje to de 
garantizar que a la finalización de la presente con cesión 
la concesionaria retirará, a su costa, la totalidad  de las 
instalaciones y obras ejecutadas, restituyendo las fincas 
objeto de la presente concesión al estado en el que  se 
encontraban con anterioridad a la presente adjudica ción. 
 
13. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIONES. 
 
13.1  De conformidad con lo establecido en el art. 150.3  de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento j urídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el 
órgano de contratación adjudicará el contrato dentr o de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación. 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista 
alguna oferta o proposición que sea admisible de ac uerdo 
con los criterios que figuren en el pliego. 
 
13.2  Cuando no proceda la adjudicación del contrato al 
licitador que hubiese resultado adjudicatario por n o 
cumplir éste las condiciones necesarias para ello o  
desista, antes de proceder a una nueva convocatoria , se 
efectuará una nueva adjudicación al licitador o lic itadores 
siguientes a aquél, por el orden en que hayan queda do 
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuere po sible y 
que el nuevo adjudicatario hay prestado su conformi dad, en 
cuya caso se concederá a éste un plazo de DIEZ DÍAS  HÁBILES 
para cumplimentar lo señalado en el cláusula anteri or.  
 
13.3   A tenor de lo previsto en el art. 151 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico e spañol 



las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo  
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la 
adjudicación del contrato, una vez acordada por el Órgano 
de Contratación, se notificará a los candidatos y 
licitadores. 
 
La notificación se realizará por medios electrónico s de 
conformidad con lo establecido en la disposición ad icional 
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, d e 
Contratos del Sector Público, por la que se transpo nen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Pa rlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 2 6 de 
febrero de 2014. 
 
14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
14.1  El contrato derivado de la adjudicación, objeto de l 
presente pliego de condiciones, se formalizará en d ocumento 
administrativo dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábile s, a 
contar desde el siguiente a la notificación de la 
adjudicación definitiva. 
 
14.2  El adjudicatario, una vez formalizado el contrato v 
previamente al inicio y ejecución de la actividad, deberá 
presentar en el Servicio promotor y fiscalizador de  la 
ejecución una declaración responsable del represent ante 
legal de la empresa mediante la cual ponga de manif iesto 
que han realizado la evaluación de riesgos y la 
planificación de su acción preventiva, así como que  han 
cumplido sus obligaciones en materia de formación e  
información respecto de los trabajadores que vayan a 
prestar sus servicios. 
 
15. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
15.1  El contrato no se entenderá cumplido por el 
contratista hasta que no se haya realizado la total idad de 
su objeto, ejecutándose a su riesgo y ventura, salv o causa 
de fuerza mayor 
 
15.2  El contrato podrá extinguirse por alguna de las ca usas 
indicadas en el art. 209 de la LCSP; asimismo se ex tinguirá 
si se realiza una subcontratación con personas 
inhabilitadas para contratar. 
 
15.3  Cuando el contrato se resuelva por causa imputable  al 
contratista le será incautada la garantía definitiv a y 
deberá además indemnizar a la Administración por lo s 
posibles daños y perjuicios. 
 
16. DEBERES Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 



 
16.1  Serán obligaciones del concesionario, además de la s 
comprendidas en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases  de 
Régimen Local, de 2 de abril, reglamentos que la 
desarrollan y demás disposiciones aplicables, consi deradas 
a todos los efectos como cláusulas de este Pliego, las 
siguientes: 
 
a) La subrogación, venta de la sociedad titular de la 
autorización administrativa supondrá la cesión cont ractual 
en las mismas condiciones, siempre que se acredite la 
transmisión debidamente autorizada por la Administr ación 
Competente en materia de energía, en aplicación de la 
legislación sectorial. 
El adjudicatario notificara a la Junta Vecinal la r elación 
de empresas subcontratadas para la realización de l as 
distintas fases del proyecto, responsabilizándose d e 
verificar el cumplimento de cuantos requisitos lega les les 
sean de aplicación, solvencia, capacidad, eximiéndo se la 
Junta Vecinal de las responsabilidades derivadas al  efecto. 
 
b) Será por cuenta del concesionario todo el materi al 
necesario para la explotación de las instalaciones,  así 
como el abono de los suministros pertinentes, cualq uiera 
que sea su naturaleza.  
 
c) Mantener durante todo el periodo de la concesión , los 
bienes de dominio público ocupados, en perfecto est ado de 
limpieza, higiene y seguridad, así como los accesos  y 
caminos usados por la concesionaria en perfecto est ado de 
tránsito y uso. Los gastos producidos por las repar aciones 
necesarias para el cumplimiento de esta obligación,  bien 
sean realizados a iniciativa del concesionario o a 
requerimiento municipal, serán sufragados en su tot alidad 
única y exclusivamente por el concesionario, pudién dose 
ejecutar los avales otorgados en el supuesto de 
incumplimiento. 
 
d) Efectuar a su costa al término de la concesión, 
cualquiera que sea la causa, cuantas correcciones, 
reparaciones y sustituciones sean necesarias para q ue la 
Junta Vecinal reciba las instalaciones, los bienes de 
dominio público ocupados y accesos, en perfectas 
condiciones de uso. 
 
e) Abstenerse, en todo caso, de colocar publicidad en las 
instalaciones, salvo autorización expresa por parte  de la 
Junta Vecinal. 
 
f) Cumplir cuantas normas de Seguridad Social afect en al 
personal adscrito a la concesión y estar al corrien te en el 



cumplimiento de sus deberes fiscales con el Estado,  la 
Comunidad Autónoma y el Municipio, debiendo satisfa cer, en 
relación con este último, cuantos derechos, contrib uciones, 
arbitrios y exacciones en general correspondan por la 
explotación de las instalaciones a que la concesión  se 
contrae. 
 
g) Dar cumplimiento a todos los compromisos, propue stas y 
obligaciones incluidas en la proposición presentada  y que 
fueron valoradas en la adjudicación de la concesión . 
h) Realizar dentro de los treinta días anteriores a  la 
terminación de la concesión por transcurso del tiem po o en 
el mismo plazo a la notificación de la resolución e n los 
restantes supuestos de extinción de la concesión, l as 
correcciones, reparaciones y sustituciones que los 
Servicios Técnicos Municipales determinen, a fin de  que la 
Junta Vecinal reciba los Bienes cedidos en perfecta s 
condiciones de uso. 
 
i) Cumplir estrictamente todas las condiciones esta blecidas 
en el Pliego Técnico. 
 
16.2  Serán derechos del concesionario: 
 
a) Ejercer la actividad en los términos de la respe ctiva 
concesión con sujeción a las prescripciones estable cidas en 
los pliegos de condiciones y demás preceptos legale s 
aplicables. 
 
b) En el supuesto en el que la Junta Vecinal haga u so de la 
facultad de dejar sin efecto la concesión por motiv os de 
interés público, el concesionario tendrá derecho a una 
indemnización equivalente al coste de las instalaci ones no 
amortizadas en la parte que proporcionalmente reste  para 
finalizar el periodo de duración de la concesión, t eniendo 
en cuenta que las sustituciones y reparaciones que se hayan 
realizado para el perfecto ejercicio de la activida d a la 
que se destine el bien objeto de la concesión, se 
considerarán incorporadas a la concesión con cargo al 
capital amortizado. 
 
17. DESALOJO Y REVERSIÓN. 
 
17.1  Al término de la concesión, cualquiera que sea su 
causa, revertirán a la Junta Vecinal los bienes obj eto de 
la misma en el estado en que fueron adjudicados sie ndo de 
cuenta de la adjudicataria la eliminación de todas las 
instalaciones y elementos que hayan construido en l os 
terrenos de la concesión. 
 



17.2  Al finalizar la concesión, bien sea por cumplimien to 
del plazo o por cualquiera de las causas previstas de 
resolución en este Pliego de Condiciones, el conces ionario 
se obliga a dejar libre y a disposición de la Junta  Vecinal 
los bienes objeto de la utilización y sujetos a rev ersión 
sin ningún tipo de elemento ni construcción fija, d entro 
del plazo de treinta días a contar desde la fecha d e 
terminación o de notificación de la resolución de q ue se 
trate, sin necesidad de requerimiento alguno. 
 
17.3  El concesionario reconoce la potestad de la Junta 
Vecinal para acordar y ejecutar el lanzamiento por propia 
autoridad y sin necesidad de apercibimiento o reque rimiento 
alguno cuando, transcurrido el plazo indicado, los bienes 
no hayan quedado a libre disposición de la Corporac ión. 
 
17.4  Transcurrido el plazo de treinta días a que se ref iere 
el apartado segundo de este artículo y hasta en tan to la 
Administración ejecute el desalojo por sus medios, el canon 
por la explotación se devengará conforme a lo estab lecido 
en el presente pliego. 
 
18. OTRAS CONDICIONES . 
 
18.1  Se fija como domicilio del concesionario, para tod os 
los efectos de la concesión, incluso para recibir 
notificaciones, el que figura en la proposición pre sentada 
en la licitación, salvo que mediante notificación n otarial 
o declaración en comparecencia personal del interes ado se 
señale otro distinto. 
 
18.2  El concesionario asumirá todas las obligaciones qu e 
pudieran corresponderse a tenor de la normativa vig ente 
frente al personal que preste sus servicios en la 
concesión, tanto al inicio como a la terminación de  la 
misma. En ningún caso la Junta Vecinal se hará carg o del 
personal afecto a la concesión. 
El adjudicatario está obligado en todo momento al 
cumplimiento de la normativa vigente en materia lab oral, de 
seguridad social, integración social de minusválido s y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo disp uesto en 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención  de 
Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servici os de 
Prevención, aprobado por RD 39/1997, de 17 de enero , así 
como de las que se promulguen durante el periodo 
concesional. 
 
18.3  No existirá vinculación laboral alguna entre el 
personal que se destine a la ejecución del contrato  
concesional y la Junta Vecinal, por cuanto aquél qu eda 
expresamente sometido al poder de dirección y organ ización 



del adjudicatario en todos los ámbitos y órdenes co nforme a 
lo establecido normativamente. Siendo, por tanto, e l 
adjudicatario, el único responsable y obligado al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resul ten 
aplicables, en especial en materia de contratación,  
seguridad social, prevención de riesgos laborales y  fiscal. 
 
18.4  Los contratos de servicios para las acometidas de 
agua, saneamiento y electricidad, que serán subterr áneas, y 
los gastos derivados de su consumo serán por cuenta  del 
titular de la concesión y deberán celebrarse por és te con 
las compañías suministradoras del servicio, si es p osible, 
o bien en caso contrario, abonar a la Junta Vecinal  la 
parte correspondiente. 
 
18.5  La presentación a este procedimiento abierto supon e la 
completa aceptación de las condiciones previstas en  este 
Pliego. 
 
18.6  Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes 
gastos: 
 
a) Los gastos derivados de los anuncios de publicac ión. 
b) El impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en s u caso. 
c) Los gastos de formalización del título concesion al en el 
supuesto de elevación a escritura pública. 
d) Todos los gastos derivados del control de calida d y de 
la asistencia en la instalación. 
e) Los gastos derivados de los contratos para los s ervicios 
de acometidas de agua, luz, teléfono y saneamiento así como 
de su consumo. 
f) El concesionario asumirá los riesgos y responsab ilidades 
de toda índole que se deriven de la explotación. 
 
19. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
 
19.1  A efectos del seguimiento por parte de la Junta 
Vecinal del estado de situación del Proyecto, el 
adjudicatario, una vez firmado el contrato, notific ará en 
el plazo de 1 mes desde su obtención, los siguiente s 
documentos: 
- Declaración de Impacto Ambiental 
- Autorización Administrativa. 
- Aprobación de Proyecto de Ejecución. 
- Autorización de conexión a la red eléctrica. 
La Junta Vecinal podrá en cualquier momento solicit ar al 
adjudicatario información sobre el estado de tramit ación 
del proyecto, tales como copia de las solicitudes d e las 
autorizaciones, permisos y licencias, al objeto de conocer 
los plazos de ejecución del proyecto. 
 



19.2  El adjudicatario tramitará ante el Ayuntamiento de  
Villota del Páramo,  en los plazos establecidos en la 
normativa vigente, las licencias y permisos municip ales que 
corresponden para este tipo de proyectos 
 
20. FUERO Y TRIBUNALES COMPETENTES 
 
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse, como 
resultado de la contratación objeto del presente Pl iego, 
serán resueltas por los Tribunales competentes con 
jurisdicción en Palencia. 
La contrata contrae la obligación de renunciar a to do fuero 
o privilegio, quedando sometida a la jurisdicción 
contencioso-administrativa de Palencia. 
 
21. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 
21.1  La empresa adjudicataria (como encargada del 
tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento  de los 
principios de integridad y confidencialidad deben t ratar 
los datos personales a los que tengan acceso de for ma que 
garanticen una seguridad adecuada incluida la prote cción 
contra el tratamiento no autorizado o ilícito y con tra su 
pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la  
aplicación de medidas técnicas u organizativas apro piadas 
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánic a de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Re glamento 
2016/679 relativo a la protección de las personas f ísicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personal es y a 
la libre circulación de estos datos (Reglamento gen eral de 
protección de datos). 
Esta obligación es complementaria de los deberes de  secreto 
profesional y subsistirá aunque haya finalizado el contrato 
con el responsable del tratamiento de los datos.  
 
21.2  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica  de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Re glamento 
general de protección de datos, los licitadores  
quedan informados de que los datos de carácter pers onales 
que, en su caso, sean recogidos a través de la pres entación 
de su oferta y demás documentación necesaria para p roceder 
a la contratación serán tratados por esta Junta Vec inal con 
la finalidad de garantizar el adecuado mantenimient o, 
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.  
 
22. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
Esta concesión, su preparación y adjudicación se re girá por 
lo establecido en este Pliego, y para lo no previst o en él, 
será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembr e, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas; el Reg lamento 



de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Rea l 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio y la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Dir ectivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; supletoriamen te se 
aplicarán las restantes normas de derecho administr ativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado. 
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por l as 
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 adjudicac ión de 
este contrato. 
El orden jurisdiccional civil será el competente pa ra 
resolver las controversias que surjan entre las par tes 
 
23. ANEXO 
 
Se acompaña como Anexos al presente Pliego los sigu ientes 
documentos: 
 
• Pliego Particular de Condiciones Técnico-Facultat ivas 
para la Concesión Demanial de Terrenos en Montes 
Catalogados de Utilidad Pública. 
 


