
PL:EGO‐  DE ADMINiSTRATiVAS PARTiCULARES QUE RECIRA LA
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UN DERECHO DE SUPERFICIE

SOBRE TERRENO RUSTICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PARA LA TNSTALACION DE UN

AnEn oe EsiacroxaMtENTo y sERvtctos oe vexicuLos pEsADos EN EL rEnrulrqo
MUNICiPAL DE MER:DA.

CLAUSULA la del Contrato

El presente Pliego contiene la regulaci6n bdsica para la constituci6n del derecho de superficie

sobre terreno de propiedad municipal, para la instalaci6n de un 6rea de estacionamiento y servicios

de vehiculos pesados, en los t6rminos y condiciones que se recogen en el presente.

IDENTIFICACION DEL TERRENO:
- Finca reqistral:14.261, inscrita al tomo 963, libro 230, folio 83 del Registro de la Propiedad no 1

de M6rida, al sitio de "Royanejos".
- Superficie: El terreno al que afecta este expediente es de 15 Has, que representa una porci6n de

la registral antes resehada, cuya identificaci6n y descripci6n aparece reflejada en el ANEXO lV,

que se acompafra al pliego.
Esta superficie ser6 objeto de la pertinente segregaci6n, previa al otorgamiento de la escritura, en

caso de que fuere necesario.
- Carqas: Libre de cargas, si bien queda afecta a las limitaciones que la normativa sectorial y el

Plan General puedan establecer.

SULA 2'. Naturaleza y r6gimen Juridico del Contrato

Se trata de la constituci6n del derecho de superficie de un bien municipal calificado como
patrimonial, por lo que nos encontramos ante un contrato de naturaleza patrimonial y cardcter
privado, segrin lo preceptuado en el articulo 4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector P0blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre (en adelante
TRLCSP).

El r6gimen juridico del contrato es el regulado por sus normas especiales tal y como establece el

articulo 4, pArrafo 2 del TRLCSP, -norma que lo excluye de su 6mbito de aplicacion en el citado
art. 4.1p)- aplic6ndose los principios del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
P0blico para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

La normativa especial est6 formada por la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, legislacion b6sica
reguladora del r6gimen juridico de los bienes de las administraciones p0blicas, y el Real Decreto

1372t1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales.

No obstante, los tr6mites de preparaci6n del contrato hasta la adjudicaci6n se regir6n (sic):
"en defecto de normas especificas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo,

aplicdndose supletoriamente las resfanfes normas de derecho administrativo o, en su caso, /as

ntormas de derecho privado, segln corresponda por raz6n del suieto o entidad contratante. En

cuanto a sus efecfos y extincion, estos contratos se regir1n por el derecho privado", seg[n lo
preceptuado en el artlculo 20.2 del TRLCSP.
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En este caso, al tratarse de fincas r0sticas, los efectos y extinci6n se regir5n por el C6digo Civil.

El Pliego de Cl6usulas Administrativas y sus documentos anexos, revestir6n car6cter contractual.
Los contratos se ajustar6n al contenido del presente pliego, cuyas cl6usulas y anexos se
considerarSn parte integrante de los respectivos contratos.
En caso de discordancia entre cualquiera de los documentos contractuales, prevalecer5 este
Pliego de cl6usulas Administrativas y sus Anexos, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumirSn las partes del contrato

C LA 34. Procedimiento de Selecci6n

La selecci6n del adjudicatario se realizarA mediante concurso, seg0n lo previsto en el articulo'107
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P0blicas, asi como
tambi6n el articulo 92.1 y concordantes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y'157
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico.

El 6rgano de contratacion no pod16 declarar desierta una licitaci6n cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

ULA 4a.EI Perf‖ de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso p0blico a la informacion relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento
cuenta con el Perfil del Contratante al que tendr6 acceso seg[rn las especificaciones que se
regulan en la p6gina web siguiente: www.merida.es

CLAUSULA 5a.PRESUPUESTO Y PREC10

La valoraci6n de las parcelas asciende a 104.617,50 euros, seg0n el informe emitido por el
lngeniero de Montes Municipal.

El canon anual por la cesi6n del derecho de superficie se fija en la cantidad de 6.277,05 €
equivalente al6 o/o de su valor, cantidad que podr5 ser mejorada al alza por los licitadores.

Dicho canon se actualizarAcada afro de vigencia del contrato, aplicando a la anualidad anterior la
variaci6n porcentual experimentada por el indice General Nacional del Sistema de lndices de
Precios de Consumo en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada
actualizaci6n.

LA 6'. de Contrataci6n

El 6rgano que adjudicar5 el contrato de constitucion de este derecho de superficie sobre terreno
rtstico de propiedad municipal, para la instalaci6n de un 6rea de estacionamiento y servicios de
vehlculos pesados, es el Delegado de Contrataciones.
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C 7". Duraci6n del Contrato

El derecho de superficie objeto de este contrato se otorgar6 por un plazo m6ximo de NOVENTA Y
NUEVE (99) ANOS, siendo 6ste improrrogable. Al finalizar dicho plazo, el derecho de superficie
quedar6 extinguido de pleno derecho.

Este plazo contarS a partir de la inscripci6n en el Registro de la Propiedad de la escritura p0blica

de constituci6n y cesi6n del citado derecho.

C 8". Capacidad

Podr6n tomar parte en la presente convocatoria las personas flsicas o juridicas que posean plena
capacidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Codigo Civil, sobre
capacidad general para toda clase de contratos.

Podr5n presentar proposiciones, por si mismas o por medio de representantes, las personas
naturales y juridicas, que tengan plena capacidad para ello y que no se encuentren incluidos en los
supuestos de prohibicion recogidos en el articulo 60 del TRLCSP.

C SULA 9a. Presentaci6n de Licitaciones y Documentaci6n

Las ofertas se presentar6n en el Registro General del Ayuntamiento de M6rida, en horario de
atencion al pOblico, dentro del plazo de TREINTA DIAS contados a partir del dia siguiente al de
publicaci6n del anuncio de licitaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz.

Tambi6n podr6n presentarse estas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones P[blicas y del
Procedimiento Administrativo Com0n.

Cuando las proposiciones se envlen por correo, el licitador deber6 justificar la fecha de imposici6n
del envlo en la oficina de Correos y comunicar al 6rgano de contrataci6n, mediante fax o telegrama
en el mismo dia, la remisi6n de la oferta, consign6ndose el n0mero del expediente, tltulo completo
del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo caso, transcurridos diez dias siguientes a esa
fecha sin que se haya recibido la documentaci6n, esta no ser6 admitida.

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla 0nica, tambi6n se deber5 justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al 6rgano de contrataci6n.

Cada licitador no podr5 presentar m6s de una proposici6n. Tampoco podrd suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en mas de una
uni6n temporal. La infracci6n de estas normas dar6 lugar a la no admisi6n de todas las propuestas
por 6l suscritas.
La presentaci6n de una proposicion supone la aceptaci6n incondicionada por el empresario de las
cl6usulas del presente Pliego.
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Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en tres sobres cerrados,
firmados por el licitador y con indicaci6n del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se
har6 constar la denominaci6n del sobre y la leyenda: "CONSTITUCION DE UN DERECHO DE
SUPERFICIE SOBRE TERRENO RUSTICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PARA LA
INSTALACION DE UN AREA DE ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS DE VEH1CULOS PESADOS
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MERIDA".

La denominaci6n de los sobres es la siguiente:
- Sobre 1: Documentaci6n Administrativa.
- Sobre 2: Contendr6 aquellos documentos relativos a los criterios cuya oonderaci6n o valoraci6n
dependan de un juicio de valor y se presentar6 cumpliendo el requisito establecido en el articulo 26
del Real Decreto 81712009, de 8 de mayo.
- Sobre 3: Contendrd aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables automdticamente.
La oferta econ6mica deberS figurar como partida independiente al importe del lmpuesto sobre el

Valor Afradido.
Los documentos a incluir en cada sobre deber6n ser oriqinales o cooias autentificadas. conforme a
la Leqislaci6n en viqor.

Dentro de cada sobre, se incluir6n los siguientes documentos asi como una relacion numerada de

los mismos:

A) EN EL SOBRE No 1. Contendr6, de conformidad con lo que dispone el artlculo 146 del

TRLCSP, la siguiente documentaci6n que deber5 reunir los requisitos de autenticidad previstos en

las Leyes:

.-DNl del Empresario individual, en copia autenticada.

.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditar6 mediante

la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
p0blico que corresponda, seg0n el tipo de persona juridica de que se trate'
.-La capacidad de obrar de los empresarios no espafroles que sean nacionales de Estados

miembros de la Uni6n Europea se acreditardr por su inscripcion en el registro procedente de

acuerdo con la legislaci6n del Estado donde estdn establecidos, o mediante la presentaci6n de una

declaracion jurada o un certificado, en los t6rminos que se establezcan reglamentariamente, de

acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicaci6n.
.-Los dem6s empresarios extranjeros deber6n acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misi6n DiplomStica Permanente de Espafra en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo Smbito territorial radique el domicilio de la empresa.
.-Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea deber6n
justificar mediante informe de la respectiva Misi6n Diplom6tica Permanente espahola, que se
acompafrara a la documentaci6n que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participaci6n de empresas espafrolas en la contrataci6n con la

Administraci6n y con los entes, organismos o entidades del sector p0blico asimilables a los

enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente andloga. En los contratos sujetos a

regulaci6n armonizada se prescindir6 del informe sobre reciprocidad en relaci6n con las empresas
de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion P0blica de la Organizacion Mundial de

Comercio.
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.-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendrdn capacidad para contratar con el

sector pfrblico, en todo caso, aquellas empresas espafrolas de Estados miembros de la Union
Europea que, con arreglo a la legislaci6n del Estado en que est6n establecidas, se encuentren

habilitadas para realizar la prestaci6n de que se trate. Cuando la legislaci6n del Estado en que se

encuentren establecidas estas empresas exija una autorizaci6n especial o la pertenencia a una

determinada organizaci6n para poder prestar en 6l el servicio de que se trate, deber6n acreditar
que cumplen este requisito.
.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedar6n obligados
solidariamente y deber5n nombrar un representante o apoderado 0nico de la uni6n con poderes

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinci6n del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantla significativa. A efectos de la licitaci6n, los empresarios que
deseen concurrir integrados en una uni6n temporal deberdn indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participaci6n de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en uni6n temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Documentos que acrediten los requisitos de su solvencia econ6mica, financiera y t6cnica o
profesional.

A. La solvencia economica y financiera del empresario podr6 acreditarse por cualquiera de los
medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podr6n
aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.
c) Declaraci6n sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios
en el 6mbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como maximo a los tres
0ltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

B. La solvencia t6cnica o profesional, del empresario podrd acreditarse por cualquiera de los
medios siguientes:

a) Una relaci6n de los principales servicios o trabajos realizados en los tjltimos tres afros que
incluya importe, fechas y el destinatario, p0blico o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos
efectuados se acreditar5n mediante certificados expedidos o visados por el organo competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector p[blico o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por 6ste o, a falta de este certificado, mediante una
declaraci6n del empresario; en su caso, estos certificados serdn comunicados directamente al
6rgano de contrataci6n por la autoridad competente.
b) lndicaci6n del personal t6cnico o de las unidades t6cnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.
c) Descripci6n de las instalaciones t6cnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garanlizar la calidad y de los medios de estudio e investigaci6n de la empresa.
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d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban
responder a un fin especial, un control efectuado por el organo de contratacion o, en nombre de
6ste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que est6 establecido el
empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versar6 sobre la capacidad
t6cnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigaci6n de que
disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
e) Las titulaciones acad6micas y profesionales del empresario y del personal directivo de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecuci6n del contrato.
f) En los casos adecuados, indicaci6n de las medidas de gestion medioambiental que el
empresario pod16 aplicar al ejecutar el contrato.
g) Declaracion sobre Ia plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres 0ltimos afros, acompafrada de la documentacion justificativa
correspondiente.

.-Declaraci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
conforme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta
documentaci6n. Tambi6n deber6n incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se refiere
el p6rrafo anterior, expresa mencion de no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de lncompatibilidades de Altos
Cargos al servicio de la Administraci6n.

Esta declaracion incluira la manifestaci6n de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la

adjudicaci6n definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta.
.-Para las empresas extranjeras la declaraci6n de someterse a la jurisdicci6n de los Juzgados y

Tribunales espafroles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.
.-Copia del DNI o pasaporte del firmante de la proposicion econ6mica
.-Poder bastanteado por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de M6rida para obligar a la
empresa por la que licita
.-Justificante del abono de la tasa de bastanteo 15,11€.
.-Tasa de licitaci6n 26,43€
.-Certificacion expedida por la Recaudaci6n Municipal acreditativa de la no-existencia de deudas
de cualquier naturaleza (tributaria o no)con el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

B) EN EL SOBRE No 2. Contendra aquellos documentos relativos a los criterios cuya ponderacion
o valoraci6n deoendan de un juicio de valor y se presentar6 cumpliendo el requisito establecido en
el artlculo 26 del Real Decreto 81712009, de 8 de mayo.

C) EN EL SOBRE N" 3. Contendr6 aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables
autom5ticamente, de conformidad con el artlculo 27 del Real DecretoB17l20O9, de 8 de mayo. La

oferta econ6mica deberd figurar como partida independiente al importe del lmpuesto sobre el Valor
Afradido.

ヽ
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「
CLAusuLA 10■ C菫ね百os deAdiudcad6n             l

CRITER:OS CUANTIF!CABLES AUTOMATICAMENttE

A) Propuesta economica: 60 puntos.
Se valorar6 con 60 puntos la mejor oferta al alza sobre el presupuesto base de licitacion,

puntuando a las dem6s ofertas seg0n la siguiente f6rmula:

P= 60 x (OL/MOP)
Donde:
P = puntuaci6n obtenida
OL = oferta del licitador
MOP = mejor oferta presentada.

B) Reducci6n delderecho de suoerficie: 10 puntos.
Se valorardr con 10 puntos la mayor reducci6n de tiempo de concesi6n del derecho de

superficie, puntuando a las dem5s ofertas seg0n la siguiente formula:

P= 10 x (ORL/MORP)
Donde:
P = puntuaci6n obtenida
ORL = oferta reducci6n licitador
MORP = mejor oferta reduccion presentada.

CR:TER:OS QUE DEPENDEN DE UN JU:C10 DE VALOR

C)PrOpuesta ttёcnica:30 puntos

l° Calldad de la Memoria丁 Ocnica presentada:20 puntos

Se presentarう  una Memoria ttёcnlca donde recola tOdas las actuaciones propuestas,
justificaci6n urbanistica de las mismas,caracteristicas de!as instalaciones,estudio de viab‖ idad

de la instalaci6n, proyecci6n de empleo en obra y durante la exp10taci6n, servicios afectados,

distrlbuci6n en la parcela obletO del contrato, plazo de eleCuci6n propuesto justiflcado con

diagramas de tiempo,tanto para la tramitaci6n del expediento administrativo como la ejecuci6n

de la obra,una vez conseguldas todas las autorizaciones preceptivas Cualquier otra informaci6n
que quiera exponer el‖ citador

2° Propuestas de Meioras Medioamblentalesi 10 puntos

Con el fin de buscar la melor adeCuaci6n estёtica y nlinimizar el impacto ambiental del

COniunto se valoraran tOdas las propuestas referidas a la adecuaci6n estё tica del coniunto y la

infraestructura para meiorar O paliar dicho impacto

,    I
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CLAUSULA llao Mesa de Contrataci6n

El 6rgano de contrataci6n estard asistido por una Mesa de Contrataci6n, compuesta por un
presidente, un secretario y cuatro vocales que ser6n designados por dicho 6rgano, en los t6rminos
recogidos en el art. 21 del Real Decreto 81712009, asi como en el articulo 320 y la Disposici6n
adicional segunda.l0 del TRLCSP.

CLAUSULA 12a.Prerrogativas de la Administraci6n

El 6rgano de contrataci6n, de conformidad con los artlculos 210 y 211 del TRLCSP, ostenta las
sigu ientes prerrogativas :

a) lnterpretaci6n del contrato.
b) Resoluci6n de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificacion del contrato por razones de inter6s p[blico.
d) Acordar la resoluci6n del contrato y determinar los efectos de 6sta, con sujeci6n a la legislaci6n
civil.

Asi mismo en los procedimientos que se instruyan para la adopci6n de acuerdos relativos a la
interpretaci6n, modificaci6n y resoluci6n del contrato deber6 darse audiencia al contratista.

CLAUSULA 13a 'a de las :ones.

1.― EI Presidente ordenar6 1a apertura de los sobres que contengan la documentaci6n del SOBRE
l,y el Secreta百 o certricara la relaci6n de documentos que louren en cada uno de ellos Sila Mesa

observase defectos u omisiones subsanables en la documentaci6n presentada, lo comunicara
verbalmente a los licitadores,concediё ndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los

‖citadores los corrり an O Subsanen

2-Una vez ca!ificada la documentaci6n del SOBRE l,y solventado,de haber existido,el tramlte
de subsanaci6n de errores o aclaraciones y, en su caso,una vez se haya procedido a determinar

las empresas que se alusten a los criterios de selecci6n, de acuerdo con el art 82, ambos del

Reglamento General de la LCAP, se procederう al acto publicO de apertura de las proposiciones

admitidas Este acto p6b‖ co sera el de apertura de: SOBRE 2 en el caso de que se hayan
establecido criterios cuya valoraci6n dependa de un juicio de valor,en ios siete dias sigulentes a la

apertura del SOBR圧 1,con arreglo al siguiente procesoi

a)COmenzara el actO dぅ ndose lectura al anunclo del contrato y procediёndose seguidamente al

recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontac16n con los datos que flguran en los

certiflcados extendidos porlos iefes de las oficinas receptoras de las mismas Acto se9uido Se darう

cuenta al p6b‖ co del nttmero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,dando ocasi6n

a los interesados para que puedan comprobar que los sobres oue contienen las ofertas se_
encuentran en la Mesa y en idё nticas condiclones en oue fueron entrecados En caso de que
surlan discrepancias se procedera cOnfOrme establece el art 83_3 del Reglamento General de la

LCAP

b)EI Presidente manifestarう el resultado de la ca‖ficaci6n de la documentaci6n presentada, con
expresi6n de las proposiciones admltidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisiOn de

estas 61timas,y comunicarう el resultado de la calificaci6n en los tё rnlinos previstos en el art 82 del

Re91amento Generai de la LCAP  Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adiudiCaci6n del contrato y los sobres que las contengan no podrう n ser abiertos
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Se invitar6 a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procedi6ndose por la mesa a las aclaraciones y
contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aqu6lla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisi6n de ofertas, o el de
correcci6n o subsanaci6n de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del Reglamento
de la LCAP.

3.- A continuaci6n se abrir6 el SOBRE 2 a los efectos de su valoraci6n posterior por la Mesa de
Contrataci6n, la cual podr5 pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha
documentaci6n.

a) Una vez calificados los criterios cuya valoraci6n requiera de un juicio de valor, la Mesa se
reuni16 en acto priblico, en el plazo m6ximo de un mes desde la presentaci6n de las ofertas, para
comunicar a los licitadores cudrl es la puntuaci6n obtenida para estos criterios y para proceder a la
apertura del SOBRE 3 correspondiente a cada licitador.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejar6 constancia en el acta que
necesariamente deber5 extenderse por el Secretario con el V.o B.o del Presidente.

SULA 14a. icaci6n del contrato

La Mesa de Contrataci6n elevar6 al organo de contratacion propuesta de clasificacion de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicaci6n sefralados en este pliego.

El organo de contrataci6n requerirS al licitador que haya presentado la oferta m6s ventajosa, para
que en el plazo de diez dias h5biles aporte los documentos acreditativos de estar al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros que
conforme al ar|.64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el 6rgano de contrataci6n, asi como de haber
constituido la garantla definitiva.

El 6rgano de contratacion deber6 adjudicar el contrato dentro de los cinco dlas h6biles siguiente a
la aportacion de la documentaci6n requerida.

LA 15a.carantia Definitiva

El que resulte adjudicatario deber6 constituir a disposicion del 6rgano de contratacion una garantia
de un 5% del importe de adjudicaci6n, excluido el impuesto sobre el valor afradido, seg0n el Art. 95
y acreditarla en el plazo de quince dias h6biles, contados a partir del siguiente al de la notificacion
de la adjudicaci6n definitiva del contrato, en la forma que establecen los articulos 96 y 97 del
TRLCSP.
La garantia definitiva ser6 devuelta y cancelada de conformidad con elArt. 102 de TRLCSP

CLAUSULA 16a.Derechos y obl iones del su

1o.- Utilizar la finca r[stica conforme al contenido del contrato, quedando prohibido cualquier otro
aprovechamiento o utilizacion, y en caso de detectarse, sera causa inmediata de resoluci6n del
contrato, incautacion de la garantla definitiva, e indemnizaci6n a la Administraci6n Municipal por
dafros y perjuicios ocasionados.
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2o.- A pagar el importe correspondiente de los anuncios y de cuantos otros gasto se ocasionen con

motivo de los tr6mites preparatorios y de la formalizaci6n.
3o.- Asumir el coste y financiaci6n de la totalidad de las obras necesarias para la realizaci6n de la
planta.
4o.- Solicitar las licencias y autorizaciones que sean pertinentes para el desarrollo de la actividad

en su caso, sin las que no se podr5 ejercer la actividad que se pretende en el caso de que la
autorizaci6n sea preceptiva.
5o.- Abonar el canon anual. El retraso en el pago llevard consigo la exigencia de los intereses por

demora que legalmente procedan, siendo adem6s causa de resoluci6n del contrato.

60.- Cumplir lis obligaciones relativas a Hacienda, Seguridad Social, Contrataci6n Laboral y
prevenci6n de Riesgol Laborales con respecto a los trabajadores que emplee en la explotaci6n de

la finca.
7o.- No superar los limites de la explotaci6n.
8o.- Solicitar autorizaci6n para la apertura de caminos y pistas de acceso a la explotaci6n,

abonando, en su caso, los gastos que se deriven de ellos.

Ayuntamiento.
10o.- Mantenimiento y conservaci6n de la parcela y de las construcciones existentes en cada

momento.
10o.- El adjudicatario se har5 cargo de cualquiertipo de responsabilidad que pudiera derivarse del

anormal funcionamiento de la planta.
11o.- El adjudicatario se hace directa y exclusivamente responsable de cuantos dafros puedan

ocasionarse a personas o bienes y sean consecuencia directa o indirecta, de las actividades

desarrolladas, eximiendo de toda responsabilidad a este Ayuntamiento.
12o.- En todo caso el adjudicatario asume la responsabilidad civil frente a terceros por dafros y

perjuicios que pueden ocasionarse durante el tiempo que dure el derecho de superficie.

t g..- Et adjudicatario est6 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no

siendo p0Olicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga

conocimiento con ocasi6n del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de Contratos

de las Administraciones P0blicas (RGLCAP).

El contrato deber5 formalizarse en escritura p0blica, ante el Notario que designe el Ayuntamiento, y

ser inscrito en el Registro de la Propiedad, en el plazo m6ximo de DOS MESES, a contar desde la

notificacion de la adjudicacion.

El incumplimiento del plazo anteriormente resenado, salvo supuestos no imputables al

adjudicatario, implicar5 que la adjudicaci6n quede de pleno derecho sin efecto, con las

cohsecuencias previstas en la legislacion y con incautacion de la garantia e indemnizacion de los

dafros y perjuicios que se ocasionen.

El derecho de superficie se extinguir6, en todo caso, por el transcurso del plazo, autom6ticamente,

sin previo aviso. El Ayuntamiento har5 suyo todo lo edificado o construido, sin que deba satisfacer

indemnizacion alguna, extinguiendose toda clase de derechos reales o personales impuestos.

lvo
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El contrato se extinguir5 por las siguientes causas:

a) Finalizaci6n del plazo de vigencia del derecho.
b) Resoluci6n por no solicitar las licencias de obras y de actividad correspondientes, no

ejecutar las obras de construcci6n en los plazos previstos.
c) lmpago del canon anual establecido por el derecho de superficie y resultante de la

adjudicacion.
d) lncumplimiento del resto de las obligaciones del adjudicatario establecidas en el presente

Pliego de Condiciones.
Renuncia del adjudicatario, previa aceptaci6n de la misma por el Ayuntamiento
La transmisi6n del derecho de superficie, el arrendamiento, usufructo o cesi6n del uso de

las instalaciones sin la previa autorizaci6n expresa delAyuntamiento'
Mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el superficiario.
Cualquier otra causa incluida en el presente Pliego de Condiciones.
Por cualquier otra causa legal.

La extinci6n por las causas establecidas en los supuestos b), c), d), e) y f) y aqu6llas otras que

sean por causas imputables al adjudicatario, conllevard la p6rdida de la fianza definitiva
constituida.

Ademds de ello, en el supuesto de resolucion anticipada del contrato por causas imputables al

adjudicatario y en concepto de dafros y perjuicios, el Ayuntamiento recuperarA la posesi6n de la

finca objeto de este contrato.

CLAUSULA 19a.Reversi6n.

Al finalizar el plazo de constitucion, revertir5 al Ayuntamiento el derecho de superficie, recuperando
la posesion de la parcela, adquiriendo la propiedad de lo construido y edificado, con la obligacion
del adjudicatario de efectuar la entrega de forma paclfica y libre de ocupantes, enseres y
grav6menes de cualquier naturaleza.

No obstante lo dispuesto en el p6rrafo anterior, el Ayuntamiento podr5 optar por que las obras,
bienes e instalaciones sean demolidas por el adjudicatario, a su cuenta y cargo, reponiendo los

bienes sobre los que se asientan al estado en que se encontraban antes de su construccion y, en
todo caso, dejando la parcela completamente libre, vacua y expedita para la Administraci6n, en
perfecto estado de uso y limpieza.

Quedar6n igualmente extinguidos en la misma fecha todos los contratos y subcontratos vinculados
a la explotacion del inmueble.

C LA 20a.Jurisdicci6n com

1.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser6 el competente para el conocimiento de

las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion y adjudicaci6n de este contrato.
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2.- El orden jurisdiccional civil ser5 el competente para resolver las controversias que surjan entre
las partes en relacion con los efectos, cumplimiento y extinci6n del contrato.

junio del 2.014
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ANEXO I

Modelo de Proposici6n

DON........... con residencia en....... . . ( . . .) , calle ....... no .., con D.N.l. n" ......
actuando en nombre propio (o en representacion de la empresa.................. y correspondiendo
al anuncio publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz el dia ............ e informado
de /as condiciones de contratacion ........... (objeto del contrato), me comprometo a
arrendar las fincas descnlas en esle pliego por la cantidad de (en cifras y
letras) ... euros., incluidos impuestos y cargas tributarias de todo tipo.

Todo ello de acuerdo con las prescripciones fecnicas y clausulas administrativas
particulares cuyo contenido conozco acepto srn reseryas.

巨n卜Иёr da,a… ……………de…   …………… de1 2 014
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON .......... con D.N.l. no ...... actuando en nombre propio (o en representaci6n de la

empresa..... . . ), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislaci6n

de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con car6cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus

aOministraOores y/o reprelentantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de

incapacidad e incompaiibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c) delTexto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector P0blico.

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda

Estatal y con la Seguridad Social.

Tercero: Que ni la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes de la

".pr"* se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1 985, de 3 de junio,

de lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la

Administraci6n de la Comunidad Autonoma de Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias

previstas en elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P[blico'

En
(Firme del declarante)
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