
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMiNISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ENAJENAC10N DE UN LOCAL
COMERCiAL PARA EL DESARROLLO DE ACTiVIDAD DE CINE SITO EN AVDA.DE PORTUGAL 7

(CENTRO COMERCIAL“ EL FORO'',CALIFICADO COMO BIEN PATRIMONIAL MED:ANTE SUBASTA.

EXPEDIENTE NUMER0 545′ 19.P

11・ OBJETO Y CALIFICAC10N.

Consltuye el obleto del contrato la enaienaci6n del sigulente bien:

--=-/ =ゝ
Referencia catastra1   9099001QD2099N0032ES

Localizacion

Superficie:

Uso:

Descripcion

Avda. Portugal n0 7, planta baja (Centro Comercial El Foro)

675,69 m2

Cine

Local acondicionado para dos salas de mini cines con acceso desde zonas
comunes y salidas de emergencia al exterior. La superficie del inmueble se
encuentra ocupado en regimen de arrendamiento.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato privado, tal y como establece el articulo 9 de la

Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P0blico, por la que se transponen alordenamiento
juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20141231UE y 20141241UE, de 26 de
febrero de 2014.

2.. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION.

El contrato se adjudicar6 por subasta, en la que cualquier interesado podr6 presentar una oferta tal y

como preve el articulo 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de R6gimen Local las enajenaciones de
bienes patrimoniales, el cual determina que la enajenacion habr6 de realizarse por subasta p[blica.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta economicamente m6s

ventajosa se atender6 a un solo criterio de adjudicacion, que deber6 ser necesariamente eldel mejor precio.

3.. EL PERFIL 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 de Contratante al que se tendr6 acceso segln las especificaciones que se regulan en la p6gina web

siguiente: merida.es.
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4.‐ PRESUPUESTO BASE DE L:CITAC10N.

El presupuesto base de licitaci6n asciende a la cuantia de 245.293,74 euros,cantidad descrita de

valortipo de venta,segttn valoraci6n rea‖ zada porlos Servicios TOcnicos Municipales

Las ofenas∝ on6micas se realizaぬ n al alza,sin que puedan serinfe‖ ores al presupuesto base.

5.. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

Podr6n presentar ofertas las personas naturales o juridicas, espaflolas o extranjeras, que tengan

plena capacidad de obnar y no esten incursas en prohibiciones para contratar.

1. La capacidad de obrar se acreditar6:

a) En cuanto a personas.fisicas, mediante la fotocopia compulsada del documento nacional de

identidad.

b) En cuanto a personas juridicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y 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.

6.. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

6.1 Condiciones previas

La proposicion del interesado deber6 ajustarse a los pliEos y documentacion que rigen la licitacion,

y s, preseniacibn supone la aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus

cl6usulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podr6 presentar m6s de una oferta.

6.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

Para la licitacion del presente contrato, no se exige la presentacion de ofertas utilizando medios

electronicos debido a que, tanto el Ayuntamiento de M6rida como la la Plataforma de Contrataci6n del

Sector Pfiblico, no cuenia con las henamientas, dispositivos o formatos de archivo especificos necesarios

para el uso de medios electronico para los expedientes patrimoniales cuyo procedimiento de seleccion es la

subasta.

Las ofertas se presentar6n personalmente o por correo certificado, en el Registro General del

Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viemes, dentro del plazo de quince dias hdbiles

contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anunOio de licitacion en el Perfil de contratante; si el

plazo concluye en s6bado, domingo o festivo, se trasladar6 el plazo final al primer dia hfrbil siguiente. Cuando
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tas proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en el articulo 16.4 de la

Ley 39/215, de Procedimiento Administrativo Com0n, deber6 hacerse igualmente dentro de la fecha y hora

indicada antedormente, y el remitente lo habr6 de comunicar por correo electr6nico, fax o telegrama al

Ayuntamiento de M6rida con referencia al numero del certificado del envio hecho por correo, el mismo dia en

que la presente antes de las 14:00.

6.3. lnformacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo

138 de la LCSP, la Administracion contratante deber6 facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el

plazo fijado para la presentaci6n de ofertas, siempre que dicha petici6n se presente con una antelacion

minima-de doce dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuar6 al n0mero de fax o a la direcci6n

de correo electronico previsto en el anuncio de licitacion.

6.4 Contenido de las proposiciones =l
Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentardn en dos archivos electronicos,

firmados por el licitador, en los que se har6 constar la denominacion del sobre y la leyenda <<Proposicion para

licitar la enajenacion por el Ayuntamiento de M6rida del local comercial para el desarrollo de actividad de cine

en Avda. de Portugal numero 7 (Centro Comercial "El Foro"). La denominacion de los sobres es la siguiente:

- Sobre <A>: Documentacion Administrativa.

- Sobre <B>: Oferta Economica.

Los documentos a incluir en cada sobre deber6n ser originales o copias autentiflcadas, conforme a la

Legislacion en vigor.

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

los mismos:

SOBRE (A)
DOCU M ENTACION ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario, y en su caso, la

representacion.

Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditar6n la representacion de

cualquier modo adecuado en Derecho.

Si el licitador fuera persona juridica, este poder deber6 figurar inscrito en el Registro Mercantil,

cuando sea exigible legalmente,

lgualmente, la persona con poder bastanteado a efectos de representacion, deber6 acompafrar

fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de

identidad.
Declaracion responsable de no estar incursa en la prohibicion de contratar y que comprender6

expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones

tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social impuestas por las

disposiciones vigentes.
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Se presentar6 conforme al siguiente modelo:

《MODELO DE DECLARAC10N RESPONSABLE

con domicilio a efectos de notificaciones en

n.o con NIF n.o en representacion de

-, 

con NIF n.o 

-, 

a efectos de su participacion en la

expediente parb, la enajenacion del local comercial para el desarrollo de actividad de cine

Portugaln0mero7(CentroComercial..ElForo,'),ante-

la Entidad

licitacion del

en Avda. de

DECLARA BAJO SU RESPONSABILiDAD:

PRIMERO. Que se dispne a participar en la contratpcion para la enajenacion del local comercial
para el desarrollo'de actividad de cine en Avday'e Portugal numbTuT (Centro Comercial "El Foro").

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cl6usulas

administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:

Que no est6 incurso en una prohibicion para contratarde las recogidas en el articulo 71 dela
Ley 912017 , de B de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al

ordenamiento juridico espahol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20141231UE

y 20141241UE, de26 de febrero de 2014.1

Estar al coniente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafloles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En

el caso de empresas extranjeras)
Que la direccion de correo electronico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a que se hace

referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del

contrato o en cualquier momento en que sea requendo para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

En 

-, 

a 
-de 

- 

2o-

Firma del declarante,
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SOBRE《 B》

OFERttA ECONOMICA

a)Oferta econ6mica.

Se presentara confOrme al sigulente modelo:

con domicilio a efectos de notificaciones en ,

, nO con NIF n.o 

-, 

en representacion de la Entidad

, con NIF n.°NIF n.o , enterado del expediente para la enajenacion del local

cornerciat para el desanollo de actividad de cine en Avda. de Portugal n0mero 7 (Centro Comercial "El Foro"),

anunciado en el perfil de contratante, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo

acepto integrame_n{e, tomando parte de la licitacion y ofertando por el bien la cantidad de

- , --uros.

-_
En            ,a___de_______― de 20__

Firma del candidato,

Fdo.:

7.. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion ser6 el organo competente para efectuar la valoracion de las ofertas y

calificar la documentacion administrativa, y aciuar6 conforme a lo previsto en el articulo 326 de laLey 912017,

de g de noviembre, de Contratos del Sector P0blico, por la que se transponen al_ordenglniento juridico

espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2O14t23tUE y 20141241UE, de 26 de febrero de

ZOil+ y en el Real Decreto 817l2OOg, de 8 de mayo, por el que se- desanolla parcialmente la Ley 30/2007' de

30 de octubre, de Contratos del Sector P0blico, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicion Adicional

Segunda de la Ley gl2}17,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P0blico, por la que selransponen al

ord-enamiento luriOico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20141231UE y

2O14t24tUE,Oe ZO Oe febiero de2ol4,estar6 presidida por un miembro de la corporacion o un funcionario

de la misma, y formar6n parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del organo que

ienga atribuida la funcion'de asesoramiento juridico, y el lnterventor, o, en su caso, el titular del organo que

tenia atribuidas la funcion de control economico-presupuestario, asi como aquellos otros que se designen por

el organo de contratacion entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la

Corp6racion, o miembros electos de la misma, sin que su numero, en total, sea inferior a tres' Los miembros

Fdo.: 

-l
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electos que, en su caso, forfiEn parte de la Mesa de contrataci6n no podr6n suponer m6s de un tercio del

total de miembros de la misma. Actuare como secretario un funcionario de la Corporaci6n.

Su composicion se publicara a trav6s del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitacion o

bien se hara prblica con caracter previo a su constituci6n a trav6s de un Anuncio especifico en el citado perfil.

8,. APERTURA DE OFERTAS.

Finalizado el plazo de presentacion de las proposiciones, la l\4esa de Contrataci6n, proceder*-a la

apertura de los archivos electronicos y calificare la documentacidn administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concedera un plazo de tres dias para que el licitador conija los defectos

u omisiones subsanables observadas en la documentacion presentada.

Posteriormente, proceder6 a la apertura y examen de los Isobreyarchlvos elecfronicosJ <Bn, que

contienen las ofertas economicas.

A la vista de las ofertas econ6micas presentadas la Mesa de Contrataci6n propond16 al adjudicatario
delcontrato.

9.. REQUERIMIENTO DOCUMENTACION.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador para que, dentro del plazo de diez dias h5biles, a
contar desde el siguiente a aqu6l en que hubiera recibido el requenmiento, presente la documentaci6n
acreditatrva del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la documentacion justificativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social asi como aquella
documentacion que acredite la titularidad y condiciones optimas del bien inmueble objeto de la compraventa.

10.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Recibida la documentaci6n solicitada, el organo de contrataci6n debere adjudicar el conhato dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentaci6n.

La adjudicaci6n debere ser rnotivada se notificara alcandidato, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de '15 dias.

La adjudicaci6n deber6 recaer en el plazo meximo de quince dias a contar desde el siguiente al de

apertura de las proposiciones.

11.. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizaci6n del contrato en documento administrativo se efectuare no m6s tarde de los quince
dias hitbiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicaci6n a los licitadores y
candidatos.

No obstante, a continuaci6n, se iniciaran los tramites para su elevaci6n a escritura ptblica siendo los



gastos que se originen de cuenta de la Corporacion contratante.

12.・ PAGO.
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13.・ GASTOS EXIGIBLES AL ADJUDICATAR10.
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fueran autonzadas por el Ayuntamiento de M6nda.

Los bitados compromisos operar6n como

correspondiente escritura publica de transmision'

condicion resolutoria que se recoger6 en la

En caso de resolucion delcontrato por ejercicio de la condicion.resolutoria por incumplimiento de la

obligacion de destino Jel mismo a uso propio, el inmueble revertira al Ayuntamiento de M6rida' que

reembolsar6 al adjudicatario o al adquirente,.n'rr.uro, una cantidad igual al precio de la compraventa

autorizado con el lPC.

15,. EXTTNCION DEL CONTRATO.

El contrato se extinguir6 por cumplimiento o resoluci6n'

Aestosefectos,ser6deaplicacionadem6sdelocontenidoenelpresentepliegodecl6usulas
administrativas particulares, en el codigo civil y Jemas disposiciones de derecho privado que sean de

aplicacion.

Se considerari causa de resolucion del contrato la falta del pago del precio, en los plazos y forma

establecidos en el presente Pliego.
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La aplicacion de las causas de resoluci6n, sus efectos, asi como el procedimiento conespondiente y
la indemnizacion por dafros y perjuicios que proceda, se ajustar6n a lo dispuesto en las disposiciones de
derecho privado (C6digo Civil)de aplicacion con las salvedades establecidas en este pliego.

1 6.. UNIDAD TMMITADORA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada de la
tramitacion y seguimiento del expediente qerS la Secci6n de Contrataciones y Patrimonio.

17.. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.

17.1 Confidenciatidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento
de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso
de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protecdon:;Ertra el tratamifuo autorizado o
ilicito y contra su perdida, destruccion o dafro accidental, mediante lalaplicacion de medidls t6cnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Org6nica de proteccion de Datos de
Car6cter Personal y en el Reglamento 20161679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos)l.

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistir6, aunque haya
finalizado elcontrato con el responsable deltratamiento de los datos (Ayuntamiento).

17.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Org6nica de Proteccion de Datos de Caracter personaly
en el Reglamento general de proteccion de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de
car6cter personales que, en su caso, sean recogidos a trav6s de la presentacion de su oferta y dem6s
documentacion necesaria para proceder a la contratacion ser6n tratados por este Ayuntamiento con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desanollo del contrato.

18.. REGIMEN JURiDICO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene car6cter privado, su preparacion y adjudicacion se regir6 por lo establecido en
este Pliego, y para lo no previsto en 61, ser6 de aplicacion ta tey S'SIZOO3, de 3 de noviembre, de patrimonio
de las Administraciones^P0blicas; el Reglamento de Bienes db las Entidades Locales .probrdo por Real
Decreto 137211986, de 13.de junio y tatey stzoll, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafrol las Directivas del parlamento Europeo y del Consejo

AYU NIAMIENTO DE i,IERIDA
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2014l23lUEy2014l24lUE, de 26 de febrero de2014; supletoriamente se aplicar6n las restantes normas de

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

En cuanto a sus efectos y extincion se regir6 por las Normas de Derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser6 el competente el conocimiento de las

cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion y adjudicacion de este contrato.

El orden jurisdiccional civil ser6 el competentb para resolver las controver'sias que surjan entre las

partes

En M6rida, a27 de septiembre de 2019

de Seccion de Administrativa.
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