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Con fecha 8 de agosto de 2013 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente de la Entidad Local Menor de … en el que se solicita informe sobre 

posibilidad legal de reducir el precio del contrato de aprovechamiento cinegético. 

 

 Junto al escrito  acompañan: 

 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la adjudicación de la 

enajenación del aprovechamiento cinegético del ámbito territorial de la Entidad Local 

Menor de ... 

- Certificado del acuerdo de la Junta Vecinal de 11 de mayo de 2011 de aprobación del 

Pliego e inicio del expediente de adjudicación. 

- Anuncios de licitación. 

- Ofertas presentadas por los licitadores. 

- Acta de la mesa de contratación. 

- Acuerdo de la Junta Vecinal de 15/06/2011 de clasificación de ofertas y de requerimiento 

al adjudicatario para que aportara documentación. 

- Escrito de presentación de justificante de depósito de garantía definitiva y del justificante 

de estar al corriente de pagos a la Seguridad Social, de fecha 01/07/2011. 

- Acuerdo de la Junta Vecinal de 11/07/2011 de adjudicación del contrato a D. …, por … € 

anuales.                                                                                  

- Notificación con el importe a abonar por el adjudicatario para primer anualidad, escrito de 

27/07/2011, constan los justificantes de pago de esa anualidad. 

- Resolución de 6/10/2011, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, por la que 

se resuelve la constitución del coto privado de caza SO-10583, hasta el 1 de septiembre de 

2019. 

- Contrato administrativo firmado el día 13/07/2011. 

- Escrito del 5/07/2013, remitido a la Entidad Local de … por el adjudicatario, por el que se 

pone en conocimiento de la misma que ha presentado escrito ante la Junta de Castilla y 

León, Servicio de Medio Ambiente pidiendo la anulación del coto de caza por problemas 

económicos, procediendo a la devolución de precintos. 

- Escrito presentado el día 11/07/2013 en el Ayuntamiento de …, en el que D. … tiene por 

resuelto el contrato que tenía suscrito con el Ayuntamiento desde el día 16 de junio de 

2013, si no se llega a un acuerdo razonable para ambas partes. 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 

 2.- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL) 

 



 
 
 

        
 

3.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 

(RBEL) 

4.- El Código Civil (CCiv). 

5.- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (LCSP). 

6.- Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. (TRLCSP) 

 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO. 
 

Primero.- Naturaleza jurídica del contrato. 
 
El pliego del contrato establece que el objeto del presente contrato es: 

“… la enajenación de los derechos de aprovechamiento cinegético, tanto para caza mayor como 

menor, del ámbito territorial de la Entidad local Menor de …”. 

 

La cláusula XII del pliego dice textualmente: 

 “Este contrato tiene carácter privado. Su preparación y adjudicación se regirá por lo 

establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán 

las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para el conocimiento de 

las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 

las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.” 

  

 El pliego no deja lugar a dudas, entendemos de la misma manera que lo hace el pliego que 

estamos ante un contrato privado, lo que se contrata es la posibilidad de aprovechar la caza existente 

en unos terrenos que son de la Entidad Local y de particulares durante un tiempo, la jurisprudencia 

así lo ha venido interpretando, así por ejemplo es muy clara la STSJ Castilla-La Mancha de 18 de 

febrero de 2002, rec. 1893/1998, que dice en su FJ Segundo que: 

“… el aprovechamiento cinegético no constituye una actividad que se desarrolle para satisfacer 

el interés general ni se refiere al giro o tráfico propio de la administración contratante. En consecuencia, 

al no encajar en ninguno de los supuestos de contratos administrativos, el contrato cuestionado debe 

ser calificado como privado de la Administración. 

Los contratos privados se rigen en cuanta a su preparación y adjudicación por la legislación de 

contratos, (…) mientras que en cuanto a sus efectos y extinción se les aplican las normas de derecho 

privado, siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes…, nos encontramos ante una cuestión que se rige por las normas de derecho privado y 

no por la legislación de contratos.” 



 
 
 

        
 

 Segundo.- Posibilidad de reducir el precio del contrato. 
  

El pliego del contrato establece en su cláusula IV que: 

“El contrato tendrá una duración de cinco años, de 2011 a 2016, pudiendo prorrogarse por un 

periodo de tres años más.” 

 

El contrato firmado el día 13/07/2011, que incorpora el Pliego, establece en su cláusula 

segunda idéntica previsión sobre la duración del contrato, igualmente se establece una clausula 

tercera en la que se dice que:  

“El canon fijado es de 10.418 € anuales que deberá abonarse en cualquiera de las cuentas 

bancarias de las que es titular la Entidad local menor de Aguilera, antes del comienzo de cada 

anualidad, salvo la primera anualidad que deberá efectuarse en el plazo de un mes desde la firma de 

este contrato.” 

 

El precio del contrato por anualidad, así como la duración del mismo, están claros. Tampoco se 

deriva del contrato ni del pliego la posibilidad de modificarse a la baja el precio del contrato. 

 

No obstante, a pesar de no existir ninguna previsión sobre la posible modificación del precio, 

por parte del adjudicatario se plantea que se le rebaje el precio del contrato, debido a la situación 

general de crisis económica que ha incidido en una mala situación personal, o de lo contrario se 

desvincula y tendría por resuelto el contrato. Conviene analizar por separado las dos cuestiones que 

se están planteando por el adjudicatario: 

 

1º Posibilidad de la Entidad Local Menor de rebajar el precio del contrato. 

 

Como hemos explicado, una vez firmado el contrato rigen las normas del derecho privado, y el 

principio general en materia de contratos en el ámbito privado es la libertad de pactos según el art. 

1255 del CC. 

 

Sin embargo no podemos perder de vista que una de las partes en el contrato es una 

Administración Pública. El adjudicatario privado no tiene ningún limite a la hora de plantear un nuevo 

pacto o acuerdo salvo los generales del citado artículo, pero una Administración Pública se encuentra 

más limitada ya que en su actuación debe tener en cuenta las normas que rigen su funcionamiento 

debiendo en todo momento velar por el interés público. 

 

Resulta necesario destacar en primer lugar que la propuesta de rebaja del contratista se 

plantea cuando no han transcurrido ni dos años desde la firma del contrato, cuando ya era más que 

conocida la situación de crisis económica existente, no se plantea la rebaja de precio en el décimo año 

de contrato, posiblemente hace diez años habría sido mucho más difícil de prever la actual situación. 

El adjudicatario no justifica su situación que dice ser mala desde el punto de vista económico, ni está 



 
 
 

        
 

justificado pedir la rebaja en base a la situación de crisis que ya existía en el año de la firma del 

contrato, además el adjudicatario no tiene en cuenta el principio general de la contratación pública 

que dice que la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, principio 

recogido en el art. 199 de la entonces vigente Ley 30/2007, de contratos del Sector Público. 

 

Entendemos igualmente que la Entidad Local Menor no pude obviar los principios que rigen la 

contratación de las administraciones (actualmente recogidos en el art. 1 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, TRLCSP, que eran recogidos en idénticos términos en la LCSP de 2007): libertad de acceso a 

las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de 

trato entre candidatos. En el presente caso si un licitador que ha resultado adjudicatario de un 

contrato, antes de que transcurran dos años, plantea una rebaja en el precio en base al principio de 

libertad de pactos del derecho privado, está en su derecho, pero si la Entidad Local acepta la rebaja 

podría estar vulnerando estos principios ya que defraudaría a aquellos licitadores que estaban 

dispuestos a cumplir el contrato por una suma superior. El precio es un elemento esencial del 

contrato y de rebajarlo, la Entidad Local Menor pude propiciar comportamientos fraudulentos en los 

que un licitador oferta una gran cantidad de dinero y al año siguiente mediante la libertad de pactos 

del derecho privado ve rebajada su oferta a la mitad durante el resto del contrato, este tipo de 

comportamientos además de ser fraudulentos para las arcas municipales y contrarios al interés 

público, resultan contrarios a los principios citados, vulneran la libertad de acceso a las licitaciones, 

publicidad y trasparencia de las licitaciones e igualdad de trato entre licitadores, principios a los que 

están sujetas las administraciones públicas ya sea en contratos administrativos o privados. 

 

Por si esto fuera poco, La propia Ley 30/2007, de contratos del Sector Público, introdujo una 

modificación a principios del año 2011, modificación que estaba vigente en el momento de la 

celebración del contrato por la que se establece en el art. 20.2 que: “No obstante, serán de aplicación 

a estos contratos las normas contenidas en el Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos”. 

Y dentro de este apartado de modificaciones de contratos se introdujeron en esa misma reforma las 

posibilidades de modificación de los contratos, así el artículo 92 bis estableció que: 

“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona del contratista, 

cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector 

público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de 

licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 92 quáter. 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma 

distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 

celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse de 

acuerdo con lo previsto en el Libro III.” 

 

Por su parte el art. 92 quáter, establece que: 



 
 
 

        
 

“1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán efectuarse 

cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 

mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 

especificaciones técnicas. 

b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 

determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, 

arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 

adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 

requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 

redacción de las especificaciones técnicas. 

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 

inicialmente definidos. 

d. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre 

que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con 

posterioridad a la adjudicación del contrato. 

e. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 

seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.” 

En el presente caso no existe ninguna previsión en los pliegos o en el anuncio de licitación 

sobre la posibilidad de variar el precio, y no concurre ninguna de las circunstancias a que se hacen 

referencia en el art. 92 quáter LCSP, o no se han acreditado, por lo que no cabría la modificación del 

precio. 

 

2º.- Posibilidad de rescisión unilateral del contrato. 

 

Según lo explicado, las cuestiones relativas a los efectos y extinción de este contrato se rigen 

por las normas privadas, y dentro de estas si acudimos al Código Civil se establece claramente en el 

artículo 1256 que “La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de 

los contratantes”. Por tanto el adjudicatario no podrá resolver unilateralmente el contrato. 

La sentencia citada con anterioridad  del TSJ de Castilla-La Mancha en el FJ cuarto dice que: 

 “Al ser un contrato privado de la Administración, esta no goza de prerrogativa alguna en 

relación con los aspectos que atañen a los efectos o extinción el contrato, por lo que no podría resolver 

unilateralmente el contrato, como tampoco lo podría hacer el actor.” 

 

 CONCLUSIONES: 
 

Primera.- Estamos ante un contrato privado, cuyos efectos y extinción se rigen por normas 

privadas, salvo la cuestión de las modificaciones del mismo que se siguen rigiendo por la normativa de 

contratos de las administraciones públicas. 



 
 
 

        
 

 

Segunda.- No cabe la posibilidad de modificación del precio del contrato, por lo que el 

contratista viene obligado a su cumplimiento abonando la cantidad que tiene pactada.  

Si fuese necesario que la prestación dineraria se ejecutase en forma distinta a la pactada, 

deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones 

pertinentes.  

Tampoco cabe la resolución unilateral del contrato, que a falta de acuerdo debe ser declarada 

por un juzgado de lo civil y llevará aparejada la incautación o devolución de la fianza y la 

indemnización corresponda para la parte que por su culpa motive la resolución del mismo. 

 

 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

En Soria a 9 de agosto de 2013 


