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ACTA DE CONSTITUCION DE LA MESA DE CONTRATACION, 
CALIFICACION PREVIA DE DOCUMENTACIÓN GENERAL (SOBRE A) Y 
DE APERTURA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SOBRE B), DEL  
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE, CON UN ÚNICO 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN AL PRECIO MAS ALTO, DE 
APROVECHAMIENTO DE CAZA DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 
180 – COTO PRIVADO DE CAZA SG-10573 PARA LAS TEMPORADAS 
CINEGÉTICAS 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023. 
 

En la oficina de Secretaría de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, 

siendo las 11 horas y 00 minutos del día 31 de octubre de dos mil dieciocho, se 

constituye la Mesa de Contratación integrada por Ramón López Blázquez, Presidente de 

la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda (que actúa en calidad de Presidente de la 

Mesa de Contratación), Ana Belén Ballesteros García, Secretario-Interventor de la 

Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda (que actúa como vocal de la Mesa de 

Contratación) y Alberto Cerezal Rodríguez, Ingeniero de Montes de la Comunidad de 

Villa y Tierra de Sepúlveda (que actúa como Secretario de la Mesa de Contratación). 

 

Constituida la Mesa y previo recuento de las proposiciones presentadas y su 

confrontación con el libro de registro, se procede a la calificación previa de los 

documentos presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura de los 

sobres “A” que se refieren a la Documentación General, con la relación de documentos 

que figura en cada sobre de los siguientes licitadores: 

 

1.- JAVIER RAMOS CHOYA. 

 

Por la vocal de la mesa de contratación se informa sobre lo establecido en las 

cláusulas Decimotercera, respecto a la documentación requerida y requisitos de forma 

establecidos para su presentación, y Decimocuarta del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, en relación a lo dispuesto sobre documentación presentada 

con arreglo a 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; acordando 

los Sres. Presidente, Secretario y Vocal de la Mesa por unanimidad la admisión de la 

proposición presentada y proceder a la apertura de la oferta económica.  

 

A continuación, siendo las once horas y diez minutos, se procede en acto público 

a la apertura del sobre “B” correspondiente a la oferta económica con arreglo a lo 

establecido en la cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

Los miembros de la mesa de contratación comprueban que el sobre que contiene 

la oferta económica se encuentra en la mesa y en idénticas condiciones en que fué 

entregado, y procede a la apertura por el orden de recepción de las proposiciones 

admitidas, con el siguiente resultado: 

 

1.- JAVIER RAMOS CHOYA que ofrece la cantidad de 4.280,00 €/año más I.V.A. por 

el Coto Privado de caza SG-10573. 

 

Atendiendo al único criterio del mayor precio y con arreglo a lo establecido en la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, resulta la siguiente  
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CLASIFICACION:  

 

Coto Privado de caza SG-10573: 

 

4.280,00 €/año más I.V.A. ofrecidos por JAVIER RAMOS CHOYA. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula decimocuarta del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rigen esta licitación y según lo indicado en el artículo 

22.3 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León y en el artículo 27.3. 

del Decreto 83/1998 por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV de la 

citada Ley, los miembros de la mesa de contratación informan que la Comunidad de 

Villa y Tierra de Sepúlveda, como titular de los derechos cinegéticos del coto privado 

de caza SG-10573, está obligada a comunicar, de forma fehaciente, la oferta recibida al 

anterior adjudicatario del coto privado de caza SG-10573, indicando al menos, precio, 

condiciones de la adjudicación y nombre del postor, pudiendo éste anterior adjudicatario 

ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de veinte días naturales desde la comunicación. 

En el caso de querer ejercer este derecho, deberá ofrecer el importe ofertado por la plica 

presentada para el coto privado de caza SG-10573. 

 

 En caso de no ejercer el derecho de tanteo,  se entiende que renuncia al ejercicio 

del derecho de retracto, todo ello conforme al art. 27.3 del Decreto 83/1998. 

 

 Una vez transcurrido el plazo para el ejercicio de estos derechos o ejercidos los 

mismos se elevará la oportuna propuesta al órgano de contratación. 

 

El Sr. Presidente da por terminada la reunión, siendo las 11 horas y 15 minutos, 

levantándose la presente acta como Secretario certifico. 

 

           

EL PRESIDENTE                      VOCAL                       SECRETARIO  
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