Expte. 184 Ref. ARR/2020/1

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS PARA LA
FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RÚSTICO DE VARIAS
PARCELAS AGRÍCOLAS, PROPIEDAD DE “SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN,
S.L.U.”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENABARRE/BENAVARRI (HUESCA)
La empresa pública ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ constituida por Decreto
295/2001, de 6 de noviembre y que, de conformidad con el Decreto 34/2020, de 25 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en desarrollo de lo
previsto en el artículo 4.1 del Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de
Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, el citado Departamento actúa como
Departamento de tutela en relación con la mercantil ‘Suelo y Vivienda de Aragón,
S.L.U.’.
La sociedad tiene por objeto, entre otras actividades, la adquisición y gestión de suelo
y patrimonio inmobiliario para su venta o alquiler, dirigido principalmente a acometer
desarrollos residenciales o industriales y así, conforme al artículo 1 de sus estatutos,
para el cumplimiento de sus fines, dispone de un patrimonio propio y administración
autónoma.
En este sentido, ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ viene siendo titular de la
propiedad de diversas parcelas rústicas, ubicadas en el término municipal de
Benabarre/Benavarri (Huesca), desde el año 2008, con destino al emplazamiento de
una futura superficie logístico-industrial.
No obstante, y dado que, a esta fecha, no se ha avanzado ni adoptado ningún acuerdo
al respecto del desarrollo de aquella actuación industrial, y tratándose de suelo rústico,
de uso agrario, que en el PGOU de la localidad está clasificado como “Suelo No
Urbanizable Genérico”, se ha estimado oportuno gestionar estos activos inmobiliarios
integrados en el patrimonio de la sociedad, poniéndolos a disposición de un tercero
adjudicatario, mediante arrendamiento, para el aprovechamiento agrícola del conjunto
de todas las fincas rústicas.
En vista de todo lo cual, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración
de 28 de julio de 2020, se anuncia la apertura de plazo de un procedimiento en
concurrencia para la presentación de ofertas por aquellos interesados en la
formalización de un contrato de arrendamiento rústico de varias fincas agrícolas,
propiedad de ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’, en el término municipal de
Benabarre/Benavarri (Huesca), con el precio como único criterio de adjudicación, con
arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
1)

NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO
El contrato objeto de la presente convocatoria tiene naturaleza privada
patrimonial encontrándose excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público de conformidad con el artículo
9.2 de la misma. El contrato se regirá por lo establecido en el presente pliego, en

Página 1

la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, con las
modificaciones introducidas por la Ley 26/2005, y subsidiariamente en el Código
Civil o cualesquiera otras normas del derecho civil de aplicación, así como a los
usos y costumbres locales.
2)

OBJETO

2.1. Es objeto de la presente convocatoria la formalización de un contrato de
arrendamiento rústico, conforme al modelo que obra adjunto al presente pliego
como ANEXO I, para el aprovechamiento agrícola del conjunto de todas las
parcelas rústicas, ubicadas en el término municipal de Benabarre/Benavarri
(Huesca), propiedad de ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’, detalladas a
continuación:

Nº

POL.

PARCELA

REFERENCIA
CATASTRAL

1

5

41

22068C005000410000IF

2

5

60

22068C005000600000IH

3
4
5
6
7
8
9

5
5
5
5
5
5
5

62
69
80
97
103
105
107

22068C005000620000IA
22068C005000690000IT
22068C005000800000IR
22068C005000970000IG
22068C005001030000IF
22068C005001050000IO
22068C005001070000IR

10

5

108

22068C005001080000ID

11
12

5
5

112
113

22068C005001120000IX
22068C005001130000II

13

5

114

22068C005001140000IJ

14
15
16
17
18

5
5
5
5
5

117
121
128
129
131

22068C005001170000IZ
22068C005001210000IU
22068C005001280000IQ
22068C005001290000IP
22068C005001310000IQ

19

5

132

22068C005001320000IP

20
21
22
23
24
25
26
27

5
5
5
5
5
5
5
5

133
134
135
136
137
172
173
175

22068C005001330000IL
22068C005001340000IT
22068C005001350000IF
22068C005001360000IM
22068C005001370000IO
22068C005001720000IO
22068C005001730000IK
22068C005001750000ID

TOTAL

PARAJE

SUPERFICIE
CATASTRAL
(M2)
-Información agosto
2020-

LAS
FUENTES
LA
MATETA
EL LLANO
EL LLANO
EL LLANO
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
REGALET
DE
BARBAJI
LA SORT
LA SORT
BASA
VELLA
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL MAS
SARRELLS
EL FOAS
EL LLANO
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS

86.961
14.473
23.915
18.330
25.517
96.281
12.375
17.470
41.157
39.191
17.431
17.266
23.791
8.307
11.078
12.873
20.770
12.354
460.365
22.456
76.551
11.763
8.895
29.690
5.495
3.038
1.831
1.119.624
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La totalidad de los inmuebles resultantes objeto de esta convocatoria
constituyen una unidad inseparable a los efectos de la misma, de tal
manera que no se podrá ofertar ni adjudicar parcialmente para alguno de
ellos.
2.2. La descripción pormenorizada de las fincas que componen el objeto de esta
convocatoria se recoge en el ANEXO II, donde se incorpora ficha catastral y
SIGPAC de cada una de las fincas, sin perjuicio de que los licitadores podrán
proceder a la solicitud, obtención y comprobación, por su cuenta y cargo, de
cuantos datos, información, de cualquier otra índole estimen pertinentes.
Todos los referidos documentos forman parte inseparable de las presentes
Bases.
En todo caso, dado que la superficie real y de cultivo de las fincas en algún caso
puede ser aproximado, ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ declina cualquier
tipo de responsabilidad por la disconformidad con datos SIGPAC y catastrales.
2.3. Los inmuebles objeto de esta convocatoria podrán ser visitados por los
licitadores previa formalización de su inscripción en la sociedad ‘Suelo y Vivienda
de
Aragón,
S.L.U.’,
mediante
correo
electrónico
dirigido
a
concursos@svaragon.com .
2.4. El adjudicatario tendrá derecho a determinar el tipo de cultivo para las fincas
objeto de arriendo, sin perjuicio de que, deberá devolver a ‘Suelo y Vivienda de
Aragón, S.L.U.’ las fincas al concluir el periodo de duración, o a su extinción, en
el mismo estado en que las recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera
menoscabado por el tiempo o causa inevitable, y lo dispuesto sobre mejoras.
En este sentido, la tierra no podrá ser esquilmada y habrán de respetarse por el
Arrendatario cuantas disposiciones legales o reglamentarias sean aplicables al
respecto de los cultivos y/o cubierta vegetal. Así mismo, se prohíbe la tala o
eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas de interés
preexistentes que se puedan encontrar emplazadas en las fincas,
comprendiéndose el Arrendatario a su mantenimiento.
Se prohíbe expresamente la utilización de las fincas para el vertido de purines ni
tan siquiera como aporte del purín como fertilizante orgánico en las parcelas
agrícolas. El incumplimiento de dicha prohibición será causa de resolución del
contrato de arrendamiento de pleno derecho para ‘Suelo y Vivienda de Aragón,
S.L.U.’ sin derecho a indemnización alguna a favor del adjudicatario y
conllevando la incautación de la fianza detallada en la cláusula 5ª de este pliego.
En el supuesto de que la determinación del tipo o sistema de cultivo implique
transformación del destino o suponga mejoras extraordinarias, será necesario el
previo consentimiento de ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ y con ello el
acuerdo expreso de ambas partes y que sean realizadas de acuerdo con la
normativa comunitaria y de las disposiciones legales o reglamentarias
pertinentes.
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Todos los gastos, impuestos, autorizaciones y licencias que pudieran resultar
necesarias para la determinación y consecuencia del cultivo, serán de exclusiva
cuenta del adjudicatario.
Las autorizaciones y, en su caso, licencias o permisos administrativos precisos
para la realización de cultivo por parte del adjudicatario, y consiguiente ejercicio
de dicha actividad en el mismo, deberán ser solicitadas, tramitadas y obtenidas
por el adjudicatario, bajo su responsabilidad. En consecuencia, serán de su
cuenta exclusiva todos los gastos, tasas, impuestos y demás derechos derivados
de la tramitación y de la obtención de dichas autorizaciones y del ejercicio de la
actividad.
‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ no asume responsabilidad alguna si por los
organismos competentes, estatales autonómicos o municipales, no se
concediera al adjudicatario las licencias o autorizaciones pertinentes o se
prohibiera la actividad una vez autorizada. Los impuestos, arbitrios,
contribuciones y demás que se impongan correspondientes a la actividad de
cultivo desarrollada en la finca arrendada o por razón del mismo, son de
exclusiva cuenta y cargo del adjudicatario.
El adjudicatario podrá contratar a su cargo y con completa indemnidad para
‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ a las personas y medios que considere
necesarios para ayudarle en la explotación durante todo el tiempo de duración
del contrato. En todo caso, dicho personal contratado por el adjudicatario, no
tendrá en ningún caso relación laboral ni dependiente alguna con ‘Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U.’.
3)

IMPORTE BASE: RENTA ANUAL MÍNIMA.
El importe base de renta anual mínima por el arrendamiento rústico del global
de todas las fincas objeto de esta convocatoria asciende a las cantidades
seguidamente indicadas, expresadas en Euros por Hectárea de superficie
catastral según la información catastral actual; a este importe se le añadirán los
impuestos que sean de aplicación de acuerdo con la normativa vigente:
-

El primer año la cantidad de 100 euros por hectárea.
El segundo año la cantidad de 120 euros por hectárea.
El tercer año la cantidad de 150 por hectárea.
El cuarto año la cantidad de 200 euros por hectárea.
Y el quinto año la cantidad de 250 euros por hectárea.

Dicho importe base de renta anual mínima podrá ser objeto de mejora por el
licitador, proponiéndose en el Sobre B, el porcentaje global que el licitador
propone elevar las cantidades anuales a abonar a ‘Suelo y Vivienda de Aragón,
S.L.U.’ por el arrendamiento rústico objeto del presente contrato.
En tal consideración, el importe final del contrato de arrendamiento
corresponderá al resultado de elevar la renta anual mínima con el porcentaje de
la oferta del adjudicatario.
El contrato se entenderá formalizado y aceptado a riesgo y ventura del
Arrendatario, por tanto, no habrá lugar a condonación de la renta anual pactada
ni a reducciones por disminución o pérdida de cosecha.
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La renta se pagará por años anticipados, en los términos recogidos en el contrato
cuyo modelo obra adjunto como ANEXO I, mediante transferencia bancaria, a la
cuenta de ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’.
4)

PLAZO DE DURACIÓN
El período de duración del contrato objeto de este pliego es de cinco (5) años,
conforme al mínimo legal establecido en el artículo 12 de la Ley 49/2003, de 26
de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, dando comienzo con la firma del
presente contrato.
Una vez cumplido el plazo legal de duración, y atendiendo a las
condiciones de concurrencia de la convocatoria licitada para la
adjudicación del contrato de arrendamiento rústico presente, no existirá
posibilidad de prórroga y el adjudicatario pondrá a disposición de ‘Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U.’ la posesión de las fincas arrendadas; en este
sentido, y a los efectos dispuestos en la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos, sirva el presente pliego de adjudicación del contrato
para dejar instada ante el adjudicatario, la voluntad de recuperación material de
la posesión y pleno dominio de las fincas por parte de ‘Suelo y Vivienda de
Aragón, S.L.U.’ a la finalización del plazo legal antes citado.

5)

CONVOCATORIA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

5.1. La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este pliego, vaya a ser publicada a través del perfil de contratante podrá ser
consultada en la siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es
Asimismo, se podrá consultar la información publicada en la siguiente dirección:
https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/
5.2. El plazo para la presentación de ofertas finalizará a las 14:00 horas del día
señalado en el anuncio de licitación.
5.3. Las proposiciones se dirigirán al órgano de contratación y se presentarán,
necesaria y únicamente en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación.
Los licitadores podrán también presentar sus proposiciones por correo o por
mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío por la Oficina de Correos o
empresa de mensajería y comunicar a ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’
dentro del mismo plazo señalado en los anuncios de licitación, por fax, telex o
telegrama, la remisión de la proposición indicando el título completo de la
convocatoria a la que se presenta y nombre del licitador. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición en el caso que sea recibida
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
No obstante, el licitador que emplee los medios antes referidos deberá
asegurarse de un empleo de los mismos que garantice la recepción de su oferta
por parte de ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ en un plazo de tiempo
razonable que no interfiera en los procedimientos normales de adjudicación por
lo que, transcurridos siete (7) días naturales desde la terminación del plazo, no
será admitida ninguna proposición enviada por correo o mensajería pese a
haberse remitido la misma con anterioridad a la expiración del plazo señalado.
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A los efectos anteriormente indicados, la dirección y el número de fax de ‘Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U.’ son los siguientes:
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
AVDA. DIAGONAL PLAZA, 30
C.P. 50197 – ZARAGOZA
TFNO: 976 20 49 30 - FAX: 976 20 49 31
concursos@svaragon.com
5.4.

6)

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por parte
del ofertante de la totalidad de las cláusulas de la presente convocatoria, sin
salvedad ni reserva alguna, la declaración de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la presentación de la oferta, así como su absoluto
conocimiento y plena conformidad sobre las características y estado en que se
encuentran las parcelas catastrales anteriormente referidas así como su
situación administrativa y actividades de cultivo que en dichas fincas pueden
ser desarrolladas, renunciando a cualquier reclamación que pudiere formular por
razón del estado de la misma.
CAPACIDAD PARA FORMULAR OFERTAS.

6.1. Podrán tomar parte en la presente convocatoria, exclusivamente, las personas
privadas, físicas o jurídicas, que posean plena capacidad para contratar, de
acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil, sobre capacidad general
para toda clase de contratos, en particular, para el de arrendamiento rústico, y se
encuentren dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente a la actividad agrícola objeto de la presente
convocatoria.
No podrán tomar parte en el convocatoria, quienes, en la fecha de publicación de
esta convocatoria, no tengan capacidad para contratar con el sector público
según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, ni las personas que hayan solicitado o estén declaradas en concurso,
hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén sujetas
a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, así como las que incurriesen en los supuestos previstos en la
normativa sobre incompatibilidades.
6.2. A las personas jurídicas extranjeras, les será de aplicación las normas que rigen
las inversiones de capital extranjero en España, así como todas aquellas que,
sobre esta materia, se encuentren vigentes en el momento de anunciarse la
concurrencia pública de ofertas.
7)

FORMALIZACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

7.1. Quienes deseen formular ofertas de adquisición, presentarán dos sobres, Sobre
A y Sobre B separados, con las letras A y B cerrados y firmados por el ofertante,
con los subtítulos y contenido que se indican a continuación en las cláusulas 7.2.
y 7.3.
7.2. El SOBRE A llevará el subtitulo “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - EXPTE. 184 REF.
ARR/2020/1”, dentro del cual incluirán sus proposiciones los siguientes
documentos:
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DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE OBRAR
DEL OFERTANTE: Si fuere persona natural, copia debidamente legalizada o


compulsada del Documento Nacional de Identidad, para los españoles;
pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo, para los extranjeros
de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea; documento que
acredite su personalidad, según la legislación del país respectivo, para los
extranjeros pertenecientes a alguno de los países integrantes de la Comunidad
Europea.
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se
acreditará mediante copia, debidamente legalizada o compulsada, de la
escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos
o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EN SU CASO, LA REPRESENTACIÓN: Los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán copia,
debidamente legalizada o compulsada, de la escritura de poder y copia
legalizada o compulsada de su Documento Nacional de Identidad o del que, en
su caso, le sustituya. Si fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito,
en su caso, en el Registro Mercantil.
 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR, relativa a que concurren en el
licitador todos los requisitos para poder tomar parte en la presente convocatoria
y que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en la
cláusula nº 6.1., así como que se encuentra al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatal y autonómica y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, si procediere, ANEXO III.
 DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL ALTA DEL LICITADOR EN EL IMPUESTO DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, en el epígrafe correspondiente a la actividad
agrícola objeto de la presente convocatoria.
7.3.

El SOBRE B llevará el subtítulo de “OFERTA ECONÓMICA – EXPTE. 184 REF.
ARR/2020/1” y en él se incluirá la oferta del porcentaje global de mejora de la
renta anual mínima establecida por ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ en la
cláusula nº 3 de este pliego que el licitador propone, siguiendo el modelo
adjunto a este pliego de cláusulas como ANEXO IV.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.
La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a
máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer, claramente, los datos fundamentales para
considerar la oferta.
La contravención de estos principios dará lugar a la desestimación de la oferta
presentada.
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8)

MESA DE CONTRATACIÓN.

8.1. Será constituida una mesa de contratación para el seguimiento, desarrollo e
impulso del procedimiento de enajenación objeto de esta convocatoria que se
encontrará integrada por los siguientes componentes:
Presidente:
- D. Samuel Díez Grijalvo (Responsable Área Comercial de ‘Suelo y Vivienda
de Aragón, S.L.U.’)
Vocales:
- Dña. Carmen Quesada Ayala (Jefe de Área Financiera de ‘Suelo y Vivienda
de Aragón, S.L.U.’)
- D. Eduardo Jarauta Sanso (Ingeniero Industrial – Departamento Técnico de
‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’)
- Dña. Raquel Lahoz Penón (Responsable del Departamento Jurídico de ‘Suelo
y Vivienda de Aragón, S.L.U.’)
Secretario:
- D. Emilio Lanau Barrabés (Licenciado en Derecho - Departamento Jurídico de
‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’)
9)

ACTO PÚBLICO Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

9.1. Concluido el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación
procederá, en acto interno, a elaborar una relación de los licitadores, ordenados
por fecha y hora de presentación, que han presentado los sobres de su
propuesta en el registro de documentos de la sociedad por los medios
explicitados, resolviendo la admisión de los licitadores que hayan presentado en
tiempo y forma su documentación oferta y darán apertura a los sobres A de
Documentación Administrativa a los efectos de la toma de conocimiento de la
identidad jurídica de los participantes y de la declaración de concurrencia por
ellos de los requisitos establecidos en esta convocatoria.
Respecto a aquellos ofertantes, en cuya documentación contenida en el sobre A
de Documentación Administrativa se aprecien defectos de carácter subsanable,
la mesa de contratación podrá dirigirse a los mismos concediéndoles un plazo
de tres (3) días naturales para su subsanación.
9.2. El acto público de apertura de sobres B de Oferta Económica tendrá lugar a
las 10:00 horas del día señalado en el anuncio de licitación, dejándose
constancia en Acta de los licitadores y ofertas económicas presentadas por los
mismos, así como de cuantas otras circunstancias resultasen precisas.
Dada la actual situación y riesgos derivados de la pandemia por el COVID-19, el
acto público de apertura de sobre B no se realizará de forma presencial, en aras
a preservar la seguridad de los participantes, minimizar las posibilidades de
contagio evitando desplazamientos y afluencia de personas en un lugar cerrado,
no obstante, en todo caso, en garantía de los principios de transparencia y
publicidad del presente proceso de licitación, ‘Suelo y Vivienda de Aragón,
S.L.U.’ facilitará un enlace a todos los licitadores para que puedan visualizar el
acto por videoconferencia de modo que puedan asistir virtualmente a su
celebración.
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De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, les informamos
que la citada sesión será grabada en orden a asegurar la autenticidad y
fehaciencia del resultado del acto, pudiendo ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ‘Suelo y Vivienda de
Aragón, S.L.U.’
El día y hora del acto de apertura de las proposiciones podrá ser modificado por
‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ en el caso de circunstancias de carácter
excepcional ajenas a la mercantil. En tal caso, se efectuará notificación a los
licitadores indicando el nuevo día y hora para la realización de tal acto de
apertura.
En dicho acto, la mesa de contratación notificará el resultado de los licitadores
admitidos, los inadmitidos y las causas de su inadmisión, como consecuencia de
la calificación de la documentación contenida en los sobres A de Documentación
Administrativa y a continuación dará apertura a todos los sobres B de la Oferta
Económica de los participantes admitidos por el orden de entrada en el registro
de documentos de la sociedad.
Tras la apertura de todos, y a la vista de las ofertas, el Presidente de la mesa de
contratación declarará quien es el licitador que ha formulado la postura más
elevada, el cuál será propuesto como adjudicatario.
En el caso de que hubiese empate entre ofertas se realizará un sorteo en el
mismo acto público para resolver dicho empate.
No se admitirá la modalidad conocida como adjudicación “en calidad de ceder”,
es decir, el mejor rematante del contrato no podrá efectuar cesión del mismo a
terceros sin cumplir con el trámite de firma a su nombre y autorización.
La declaración de mejor rematante no crea derecho alguno a favor del licitador,
que no lo adquirirá mientras no se proceda a la adjudicación en los términos
descritos en este pliego.
Concluida la apertura de las proposiciones, la mesa de contratación invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de
producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el
órgano de contratación, en el plazo máximo de tres (3) días naturales. A
continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones
de cuyo desarrollo se dejará constancia en el Acta de la reunión.
9.3. El Presidente de la mesa de contratación elevará las ofertas, con el Acta referida
en la cláusula nº 9.2 y la propuesta de adjudicación, que no crea derecho alguno,
al órgano de contratación, quién acordará efectuar la adjudicación del contrato
objeto de esta convocatoria o declarará desierta la adjudicación.
9.4. El plazo para elevación de propuestas de adjudicación al órgano de contratación,
y adopción del acuerdo de adjudicación del contrato o declaración como
“desierta” la adjudicación, será de un máximo de tres meses a contar desde el
día siguiente a la finalización del acto público de apertura de ofertas económicas.
El precitado plazo de tiempo podrá ser prorrogado, durante otro mes más, por
‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ en el caso de circunstancias de carácter
excepcional ajenas a la mercantil ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’.
9.5. El resultado del acuerdo de adjudicación será notificado a los ofertantes,
requiriendo al adjudicatario para la presentación de la fianza y la formalización
del contrato en los términos descritos en la cláusula siguiente de este pliego.
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10)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

10.1. Adoptado el acuerdo de adjudicación del contrato por parte del órgano de
contratación, ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ requerirá al adjudicatario para
que, en el plazo de quince días desde que se le notifique, deposite ante ‘Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U.’ fianza en garantía definitiva del cumplimiento de las
obligaciones legales y contractuales, así como que proceda a la formalización del
contrato cuyo modelo se adjunta como ANEXO I.
10.2. FIANZA (GARANTÍA DEFINITIVA): El adjudicatario deberá prestar fianza,
depositándola ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’, en garantía definitiva del
cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, por importe de 5.000
Euros.
La fianza se podrá prestar en efectivo, mediante transferencia a la cuenta
señalada por ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ o mediante aval bancario
otorgado solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de
‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’, con sujeción a los términos previstos en la
legislación.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará dentro de los
diez primeros días del mes siguiente a que se haya producido la finalización de la
duración del contrato, siempre que se hubiere cumplido satisfactoriamente el
objeto del mismo y no se hubiera resuelto éste por causas imputables al
adjudicatario (Arrendatario).
10.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se pudiere formalizar el
contrato dentro del plazo indicado, no se hubiere depositado la fianza definitiva o
no se hubiere presentado la documentación necesaria para la formalización, en
su caso, decaerá de pleno derecho la adjudicación, sin derecho a indemnización
alguna, y se procederá por el órgano de contratación a la adjudicación al
siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas,
previa presentación de la documentación establecida.
11)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

11.1. La ejecución de la explotación de las fincas objeto de la presente convocatoria se
desarrollará y regulará conforme a lo establecido en el contrato adjunto como
ANEXO I, en el cual se reflejan cuantos derechos y obligaciones asumirán la
sociedad ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ y el adjudicatario de la presente
convocatoria, quienes son denominados en el mismo, Arrendadora y
Arrendatario, respectivamente.
11.2. La sociedad ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ designará un representante
para el seguimiento contrato.
12)

FUERO Y JURISDICCION.

12.1. Las partes, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Zaragoza, para cualquier cuestión, controversia o
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disputa que se origine por la validez, interpretación, cumplimiento o ejecución de
este contrato, incluida la interpretación y validez de esta estipulación de sumisión
expresa.
Zaragoza, a fecha de firma electrónica.
El órgano de contratación

ALBISU IRIBE SAEZ,
FRANCISCO JAVIER
(AUTENTICACIÓN)

Firmado digitalmente por ALBISU IRIBE SAEZ,
FRANCISCO JAVIER (AUTENTICACIÓN)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=16562326A, sn=ALBISU IRIBE,
givenName=FRANCISCO JAVIER, cn=ALBISU IRIBE
SAEZ, FRANCISCO JAVIER (AUTENTICACIÓN)
Fecha: 2020.08.27 09:52:15 +02'00'

Fdo. Javier Albisu Iribe Sáez
Director Gerente de ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’
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Expte. 184 Ref. ARR/2020/1

ANEXO I
MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RÚSTICO
En................................................., a...... de........................ de...........
REUNIDOS

De una parte, Don……………………., con D.N.I. número …………… y domicilio
en…………………………………………….., en nombre de SUELO Y VIVIENDA DE
ARAGÓN, S.L.U. ………………………….

Y de la otra, Don……………………., con D.N.I. número…………… y domicilio
en……………………………………………….
DE UNA PARTE, la Arrendadora, D. …………………………., con domicilio
en................................, calle................................................., nº......., piso......., con
N.I.F./C.I.F......................... , en representación de la sociedad ‘Suelo y Vivienda de
Aragón, S.L.U.’ ………………..
DE OTRA PARTE, el Arrendatario, D./Dña. ................................................
............................................,
de
estado
civil...................,
con
domicilio
en...................................., calle.............................................., nº......., piso........, con
N.I.F./C.I.F...................
Y reconociéndose mutuamente la capacidad necesaria para suscribir el presente
documento, a tal fin,
EXPONEN
I.- Que ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ adquirió a D./ Dña. …………………….,
mediante escritura autorizada por la notario de Graus, Dña. Rebeca Pueyo Cajal el día
……………., bajo el nº ……………. de su protocolo, la propiedad de las siguientes
fincas rústicas, y participaciones en fincas rústicas, sitas en el término municipal de
Benabarre/Benavarri (Huesca):

Nº

POL.

PARCELA

REFERENCIA
CATASTRAL

1

5

41

22068C005000410000IF

2

5

60

22068C005000600000IH

3
4

5
5

62
69

22068C005000620000IA
22068C005000690000IT
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PARAJE

SUPERFICIE
CATASTRAL
(M2)
-Información agosto
2020-

LAS
FUENTES
LA
MATETA
EL LLANO
EL LLANO

86.961
14.473
23.915
18.330

5
6
7
8
9

5
5
5
5
5

80
97
103
105
107

22068C005000800000IR
22068C005000970000IG
22068C005001030000IF
22068C005001050000IO
22068C005001070000IR

10

5

108

22068C005001080000ID

11
12

5
5

112
113

22068C005001120000IX
22068C005001130000II

13

5

114

22068C005001140000IJ

14
15
16
17
18

5
5
5
5
5

117
121
128
129
131

22068C005001170000IZ
22068C005001210000IU
22068C005001280000IQ
22068C005001290000IP
22068C005001310000IQ

19

5

132

22068C005001320000IP

20
21
22
23
24
25
26
27

5
5
5
5
5
5
5
5

133
134
135
136
137
172
173
175

22068C005001330000IL
22068C005001340000IT
22068C005001350000IF
22068C005001360000IM
22068C005001370000IO
22068C005001720000IO
22068C005001730000IK
22068C005001750000ID

EL LLANO
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
REGALET
DE
BARBAJI
LA SORT
LA SORT
BASA
VELLA
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL MAS
SARRELLS
EL FOAS
EL LLANO
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS
EL FOAS

TOTAL

25.517
96.281
12.375
17.470
41.157
39.191
17.431
17.266
23.791
8.307
11.078
12.873
20.770
12.354
460.365
22.456
76.551
11.763
8.895
29.690
5.495
3.038
1.831
1.119.624

II.- Que ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ como propietaria de los terrenos
identificados en el apartado anterior ha licitado una convocatoria para el arrendamiento
rústico de las parcelas catastrales anteriormente referidas, con una superficie total
aproximada de 111,9 Has., D./ Dña. …………………….. presentó su oferta a la
mencionada convocatoria, habiendo resultado adjudicatario/a de la misma
III.- D./ Dña. …………………….. manifestando en este acto que conoce y acepta las
características y estado en que se encuentran las parcelas catastrales anteriormente
referidas, así como su situación administrativa, física y actividades de cultivo que en
dichas fincas pueden ser desarrolladas lo cual no constituye ninguna limitación tal y
como así expresamente se contempla en la legislación vigente.
En virtud de todo lo expuesto, ambas partes proceden a formalizar el presente contrato
de arrendamiento rústico de acuerdo con las siguientes
ESTIPULACIONES GENERALES
ESTIPULACIÓN 1ª. OBJETO.
‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’, en adelante la Arrendadora, cede en régimen de
arrendamiento el conjunto de las fincas rústicas descritas en el expositivo I a D/Dña.
................................., en adelante denominado Arrendatario, para su aprovechamiento
agrícola, con arreglo a los términos y condiciones que se expresan en este contrato.
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En todo caso, dado que la superficie real y de cultivo de las fincas en algún caso
puede ser aproximado, la Arrendadora declina cualquier tipo de responsabilidad por la
disconformidad con datos SIGPAC y catastrales.
ESTIPULACIÓN 2ª. DESENVOLVIMIENTO DEL CONTRATO.
A los efectos de este contrato, las partes acuerdan que el Arrendatario tiene derecho a
determinar el tipo de cultivo para las fincas que en este acto se arriendan, sin perjuicio
de que, el Arrendatario deberá devolver a la Arrendadora las fincas objeto de este
contrato al concluir el periodo de duración, o a su extinción, en el mismo estado en que
las recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o
causa inevitable, y lo dispuesto sobre mejoras.
En este sentido, la tierra no podrá ser esquilmada y habrán de respetarse por el
Arrendatario cuantas disposiciones legales o reglamentarias sean aplicables al
respecto de los cultivos y/o cubierta vegetal. Así mismo, se prohíbe la tala o
eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas de interés preexistentes que
se puedan encontrar emplazadas en las fincas, comprendiéndose el Arrendatario a su
mantenimiento.
Se prohíbe expresamente la utilización de las fincas para el vertido de purines ni tan
siquiera como aporte del purín como fertilizante orgánico en las parcelas agrícolas. El
incumplimiento de dicha prohibición será causa de resolución del contrato de
arrendamiento de pleno derecho para ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ sin derecho
a indemnización alguna a favor del Arrendatario e incautación de la fianza a la que
alude la Estipulación 5ª, en concepto de daños y perjuicios.
En el supuesto de que la determinación del tipo o sistema de cultivo implique
transformación del destino o suponga mejoras extraordinarias, será necesario el previo
consentimiento de la Arrendadora y con ello el acuerdo expreso de ambas partes y
que sean realizadas de acuerdo con la normativa comunitaria y de las disposiciones
legales o reglamentarias pertinentes.
Todos los gastos, impuestos, autorizaciones y licencias que pudieran resultar
necesarias para la determinación y consecuencia del cultivo, serán de exclusiva
cuenta del Arrendatario.
Las autorizaciones y, en su caso, licencias o permisos administrativos precisos para la
realización de cultivo por parte del Arrendatario, y consiguiente ejercicio de dicha
actividad en el mismo, deberán ser solicitadas, tramitadas y obtenidas por el
Arrendatario, bajo su responsabilidad. En consecuencia, serán de su cuenta exclusiva
todos los gastos, tasas, impuestos y demás derechos derivados de la tramitación y de
la obtención de dichas autorizaciones y del ejercicio de la actividad.
La Arrendadora no asume responsabilidad alguna si por los organismos competentes,
estatales autonómicos o municipales, no se concediera al Arrendatario las licencias o
autorizaciones pertinentes o se prohibiera la actividad una vez autorizada. Los
impuestos, arbitrios, contribuciones y demás que se impongan correspondientes a la
actividad de cultivo desarrollada en la finca arrendada o por razón del mismo, son de
exclusiva cuenta y cargo del Arrendatario.
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El Arrendatario podrá contratar a su cargo y con completa indemnidad para la
Arrendadora a las personas y medios que considere necesarios para ayudarle en la
explotación durante todo el tiempo de duración del contrato. En todo caso, dicho
personal contratado por el Arrendatario, no tendrá en ningún caso relación laboral ni
dependiente alguna con la Arrendadora.
ESTIPULACIÓN 3ª. PLAZO DE DURACIÓN.
El período de duración de este contrato es de cinco (5) años, conforme al mínimo legal
establecido en el artículo 12 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos, dando comienzo con la firma del presente contrato.
Una vez cumplido el plazo legal de duración, y atendiendo a las condiciones de
concurrencia de la convocatoria licitada para la adjudicación del contrato de
arrendamiento rústico presente, no existirá posibilidad de prórroga y el Arrendatario
pondrá a disposición de la Arrendadora la posesión de las fincas arrendadas; en este
sentido, y a los efectos dispuestos en la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos, sirva el pliego de adjudicación del contrato para dejar
instada ante el Arrendatario la voluntad de recuperación material de la posesión
y pleno dominio de las fincas por parte de la Arrendadora a la finalización del
plazo legal antes citado.
ESTIPULACIÓN 4ª. RENTA.
Ambas partes convienen que el Arrendatario abonará a la Arrendadora por el arriendo
global todas las fincas objeto de este contrato las cantidades anuales seguidamente
indicadas, expresadas en Euros por Hectárea de superficie catastral según la
información catastral actual, (resultantes de la aplicación de la oferta del Arrendatario
en la convocatoria de la que resultó adjudicatario; a este importe se le añadirán los
impuestos que sean de aplicación de acuerdo con la normativa vigente:
-

El primer año la cantidad de […] euros por hectárea.
El segundo año la cantidad de […] euros por hectárea.
El tercer año la cantidad de […] por hectárea.
El cuarto año la cantidad de […] euros por hectárea.
Y el quinto año la cantidad de […] euros por hectárea.

El presente contrato se entiende formalizado y aceptado a riesgo y ventura para el
Arrendatario, por tanto, no habrá lugar a condonación de la renta anual pactada ni a
reducciones por disminución o pérdida de cosecha.
La renta se pagará por años anticipados, dentro de los primeros 5 primeros días del
mes en que se produzca el cumplimiento del año de firma del presente contrato, y su
abono se deberá efectuar por el Arrendatario mediante transferencia bancaria, a la
cuenta de la Arrendadora cuyos datos son los siguientes:
Titular: Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
Entidad: Ibercaja Banco
IBAN: ES67 2085 0103 97 0330437582
La Arrendadora entregará al Arrendatario recibo del pago efectuado, una vez haya
comprobado que se ha realizado correctamente la transferencia de la renta anual a su
favor.
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Si se produjese demora en el pago, la Arrendadora tendrá derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro sin perjuicio del
derecho a declarar rescindido el presente contrato o exigir su cumplimiento.
ESTIPULACIÓN 5ª. FIANZA.
En el momento de la firma del presente contrato, el Arrendatario ha prestado fianza,
depositándola ante ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’, en garantía definitiva del
cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, por importe de 5.000 Euros
mediante …. Aval/transferencia….
La devolución o cancelación de la fianza/garantía definitiva se realizará dentro de los
diez primeros días del mes siguiente a que se haya producido la finalización de la
duración del presente contrato, siempre que se hubiere cumplido satisfactoriamente el
objeto del mismo y no se hubiera resuelto éste por causas imputables al Arrendatario.
ESTIPULACIÓN 6ª. SEGUROS.
El Arrendatario se obliga a asegurar la producción normal de la finca, así como
explotación contra los riesgos normalmente asegurables, y en todo caso, tendrá que
tener cubierto el riesgo de accidentes, con una compañía de seguros primer orden y
reconocida solvencia, corriendo con todos los gastos derivados del pago de las
correspondientes primas.
El Arrendatario deberá mantener en vigor dicho seguro durante la total vigencia del
presente contrato abonando regularmente las primas. La no suscripción del dicho
contrato de seguro o la falta de pago de una sola de la prima, será causa de resolución
del contrato. Es por ello que la Arrendadora podrá en cualquier momento durante la
vigencia de este contrato, requerir al Arrendatario que acredite el cumplimiento de esta
obligación.
ESTIPULACIÓN 7ª. GASTOS.
Será por cuenta del Arrendatario la totalidad de las costas y gastos de explotación de
las fincas objeto del presente contrato, incluyendo el cultivo, recolección y venta de las
cosechas, seguros, impuestos que graven la actividad, desplazamientos, maquinaria,
etc. sin derecho a indemnización de ninguna clase.
Por su parte, será de cuenta de la Arrendadora el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y
los tributos estatales, autonómicos o locales que, actualmente o en el futuro, puedan
recaer sobre la Arrendadora de los bienes arrendados.
ESTIPULACIÓN 8ª. MEJORAS.
Todas las obras, reparaciones y mejoras que se produzcan en las fincas objeto de
este contrato durante su vigencia correrán a cargo del Arrendatario y cederán en
beneficio de la Arrendadora, sin derecho a indemnización o contraprestación alguna a
favor del Arrendatario.
Tales obras se efectuarán en la época del año y en la forma que menos perturben la
producción, salvo que no puedan diferirse.
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La realización de todas las citadas obras, reparaciones y mejoras por el Arrendatario
requerirá que se informe con carácter previo a la Arrendadora a fin de recabar su
consentimiento.
ESTIPULACIÓN 9ª. VENTA DE LAS FINCAS Y DERECHOS DE TANTEO,
RETRACTO Y ADQUISICIÓN PREFERENTE.
La Arrendadora tiene el derecho de ejercitar su derecho de venta de las fincas objeto
del arrendamiento si bien, y en tal caso, el adquirente de las fincas, aunque cuando
estuviese amparado por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, quedará subrogado en
todos los derechos y obligaciones del arrendador y por ello consecuencia de este
contrato de arrendamiento, y deberá respetar el plazo que reste de la duración mínima
del contrato prevista en el artículo 12 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos o de la prórroga tácita que esté en curso si se trata del
tercero hipotecario, mientras que en los demás casos deberá respetar la duración total
pactada.
El Arrendatario agricultor tendrá derecho de tanteo y retracto en toda transmisión
intervivos de las fincas arrendadas, incluida la donación, aportación a sociedad,
permuta, adjudicación en pago o cualquiera otra distinta de la compraventa, de su
nuda propiedad, de porción determinada o de una participación indivisa de aquéllas.
Para hacer efectivo dichos derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 22 de la
Ley de Arrendamientos Rústicos, según nueva redacción dada por la Ley 26/2005.
ESTIPULACIÓN 10ª. CESIÓN Y SUBARRIENDO.
El Arrendatario no podrá ceder ni subarrendar la finca objeto del presente contrato sin
el consentimiento expreso y por escrito de la Arrendadora.
No obstante, dicho consentimiento no será necesario cuando la cesión o subarriendo
se efectúe a favor del cónyuge o de uno de los descendientes del Arrendatario, si bien,
y a estos efectos, el subrogante y el subrogado deberán comunicar fehacientemente a
la Arrendadora la cesión o el subarriendo, en el plazo de 60 días hábiles a partir de su
celebración.
La cesión y el subarriendo deberán referirse a una o varias fincas arrendadas objeto
de la explotación, siempre al menos, correspondiendo a la superficie íntegra y
completa de la parcela catastral, y se otorgará por todo el tiempo que reste del plazo
del arrendamiento, no pudiendo superar la renta a la pactada entre Arrendadora y
Arrendatario (prorrateada por superficie para el caso de que sólo fuera una finca). El
incumplimiento de esta obligación de notificación de la cesión en el plazo previsto,
será causa de resolución automática del contrato.
ESTIPULACIÓN 11ª. CAUSAS DE EXTINCIÓN.
El presente contrato de arrendamiento terminará por las causas establecidas en el
artículo 24 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos y por
las causas de resolución anticipada indicadas en el mismo.
La Arrendadora podrá instar la resolución del presente contrato:
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a) Por falta de pago de las rentas y cantidades asimiladas, sin perjuicio del derecho de
enervación de la acción de desahucio en los mismos términos previstos en las leyes
procesales para los desahucios de fincas urbanas.
b) Por incumplir gravemente las obligaciones a que se haya comprometido en el
presente contrato, y aquellas otras que vengan impuestas por norma legal o resolución
judicial o administrativa.
c) Por no explotar la finca, aun parcialmente, o destinarla, en todo o en parte, a fines o
aprovechamiento distintos a los previstos contractualmente, salvo en los casos
impuestos por programas y planes, cuyo cumplimiento sea necesario para la
percepción de ayudas o compensaciones en aplicación de la normativa estatal,
autonómica o comunitaria aplicable.
d) Por ceder o subarrendar la finca incumpliendo lo previsto en el presente contrato y
en la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
e) La aparición sobrevenida de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 7.1
de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
f) Por causar graves daños a la finca, con dolo, o negligencia manifiesta.
La resolución del presente contrato a instancia de la Arrendadora por aplicación de
cualesquiera de las anteriores causas previstas conllevará la incautación de la fianza
constituida por el Arrendatario, en concepto de indemnización por incumplimiento
contractual, sin perjuicio de tener que asumir el Arrendatario el coste de los daños y
perjuicios causados a la finca.
El Arrendatario podrá instar la resolución del presente contrato:
a) Por pérdida total de la cosa arrendada y por expropiación forzosa cuando sea
también total; si la pérdida o expropiación fuese sólo parcial, el Arrendatario podrá
optar por continuar en el arriendo, teniendo derecho a una reducción proporcional de
la renta. En este supuesto, además, el Arrendatario tiene derecho a la indemnización
que resulte aplicable en aplicación de la normativa.
b)

Por expiración del término convencional o legal y de la prórroga, en su caso.

c)

Por mutuo acuerdo de las partes.

d)
Por desistimiento unilateral del Arrendatario, al término del año agrícola,
notificándoselo a la Arrendadora con un año de antelación, sin derecho a
indemnización alguna.
e) Por muerte del Arrendatario, quedando a salvo el derecho de sus sucesores
legítimos.
f) En los arrendamientos efectuados a favor de personas jurídicas o de comunidades
de bienes, desde el momento mismo en que se extinga la persona jurídica o la
comunidad.
g)

Por resolución del derecho de la Arrendadora.
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h) Mediante resolución o rescisión del contrato en los supuestos legalmente
contemplados.
Tanto la Arrendadora como el Arrendatario podrán rescindir el contrato por el
incumplimiento de la otra parte de la obligación de satisfacer gastos de conservación y
mejoras, en los términos contemplados en este contrato y/o en la Ley 49/2003, de 26
de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
ESTIPULACIÓN 12ª. NOTIFICACIONES.
A los efectos del presente contrato, las partes intervinientes señalan como domicilios
para las notificaciones los que constan en el encabezamiento del presente contrato.
Los cambios de domicilio o de personas a las que se deba notificar, deberán
comunicarse a la otra parte siguiendo el procedimiento establecido en esta misma
estipulación.
ESTIPULACIÓN 13ª. CLÁUSULA DE REMISIÓN.
Para todo lo aquello no regulado expresamente en el presente contrato las partes se
someterán a lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas que sirvieron de
base para la adjudicación de este contrato, efectuando en este acto su remisión
expresa al mismo.
ESTIPULACIÓN 14ª. FACTURACIÓN ELECTRONICA (FACTURA-E).
En cumplimiento del artículo 9.2 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el
Arrendatario, habiendo sido debidamente informado, libre y voluntariamente, consiente
y acepta que la Arrendadora pueda proceder a la facturación electrónica en los
términos normativamente aprobados, mediante el envío de la/as factura/as que fueren
correspondientes por medio de correo electrónico a la siguiente dirección …………….
o mediante el acceso al buzón electrónico que dispondrá en la Zona de Clientes de la
página web www.svaragon.com con la clave de usuario que le sea facilitada desde el
momento en que aquel espacio web esté habilitado.
En este sentido, la Arrendadora podrá facilitar las subsiguientes facturas por los
medios electrónicos citados en el párrafo anterior, si no se le indica lo contrario.
El Arrendatario podrá, en todo caso, modificar la dirección de remisión de las facturas
electrónicas o revocar el consentimiento prestado a la recepción de la factura
electrónica en cualquier momento y volver al régimen ordinario de facturación en
soporte papel, por cualquiera de los siguientes medios:
-

-

Mediante comunicación dirigida a la siguiente dirección
electrónica: administracion@svaragon.com
Mediante el acceso al buzón electrónico que dispondrá en la
Zona de Clientes de la página web www.svaragon.com con la
clave de usuario que le sea facilitada desde el momento en que
aquel espacio web esté habilitado
Mediante comunicación escrita dirigida al domicilio de la
Arrendadora que figura en el presente contrato.
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ESTIPULACIÓN 15ª. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Le informamos de que los datos personales que Usted nos facilita serán incorporados
a un fichero titularidad de ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’
Responsable del fichero: Identidad: ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ - NIF:
B50907328. Dirección postal: Avenida Diagonal nº 30 Plataforma Logística de
Zaragoza 50197. Teléfono: 976204930. Correo electrónico: info@svaragon.com
En nombre de ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ tratamos la información que nos
facilita para su utilización y tratamiento en relación con el desenvolvimiento de la
relación contractual mantenida, con el fin de remisión de comunicaciones, de enviarle
publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal,
email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos
proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o a
aquellos terceros que se requieran para su correcto desarrollo y tramitación.


Si autorizo.



No autorizo.

El interesado y, en este caso en concreto, el Arrendatario, podrá ejercitar respecto a
sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como
revocar en cualquier momento las autorizaciones concedidas, dirigiendo, para ello,
comunicación al domicilio social de ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ que figura en
el presente documento, junto con copia del DNI. De todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
ESTIPULACIÓN 16ª. NORMATIVA APLICABLE Y FUERO.
El presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 49/2003, de 26 de noviembre,
de Arrendamientos Rústicos, con las modificaciones introducidas por la Ley 26/2005,
subsidiariamente en el Código Civil o cualesquiera otras normas del derecho civil de
aplicación, así como a los usos y costumbres locales.
Con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales
de la ciudad de Zaragoza, para cualquier cuestión, controversia o disputa que se
origine por la validez, interpretación, cumplimiento o ejecución de este contrato,
incluida la interpretación y validez de esta estipulación de sumisión expresa.
Y conformes con cuanto antecede, para que así conste, los intervinientes firman el
presente contrato en todas las hojas que lo conforman, por duplicado, en el lugar y la
fecha indicados.
POR LA ARRENDADORA

POR EL ARRENDATARIO

FDO. D. …………………………..
SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

FDO. D./DÑA.……………….

Página 9

Expte. 184 Ref. ARR/2020/1

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.
, con N.I.F.
, en nombre propio / en representación de
con C.I.F.
, y domicilio a estos efectos en
, C.P.
, Tfno
dirección de correo electrónico

,
,

y

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que cuenta con capacidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el
Código Civil, sobre capacidad general para toda clase de contratos, en particular, para el de
arrendamiento rústico.
Que no se halla comprendido en ninguna de las circunstancias que excluyen de la
contratación administrativa conforme a los artículos 71 y 72 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, ni ha solicitado o esta declarada en concurso, ni ha sido declaradas insolvente en cualquier
procedimiento, ni sujeta a intervención judicial o inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, ni tampoco incurre en los supuestos previstos en la normativa sobre
incompatibilidades.
Que se encuentra dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente a la actividad agrícola objeto de la presente convocatoria y al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de
Aragón, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social, comprometiéndose a su acreditación
en los apartados correspondientes.
Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente declaración en
,a
de
de
.

Fdo.

Expte. 184 Ref. ARR/2020/1

ANEXO IV
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D.
, con N.I.F.
, en nombre propio / en representación de
con C.I.F.
, y domicilio a estos efectos en
, C.P.
, Tfno
dirección de correo electrónico

,
,

y

SE COMPROMETE
A tomar a su cargo, a su riesgo y ventura, el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RÚSTICO
DE VARIAS PARCELAS AGRÍCOLAS, PROPIEDAD DE “SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN,
S.L.U.”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENABARRE/BENAVARRI (HUESCA), con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones fijados en pliego de condiciones para la formalización del
citado contrato ofreciendo el siguiente porcentaje global de mejora de la renta mínima anual
estipulada por ‘Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.’ en la cláusula 3 del indicado pliego para cada
uno de los años de vigencia del arrendamiento.
% de porcentaje global de mejora

Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente oferta en
,a
de
de
.

Fdo.

