
PLIEGO DE CLAUSULAS ADplIINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADQUISIC10N DE UN BIEN INⅣ IUEBLE POR ADJUDICAC10N DIRECTA.

EXPEDIENTE NUMERO 523/19

1.‐ ONETO Y CALIFICAC10N.

Consltuye el oЦetO del contrato la adquisic16n del siguiente bien:
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El contrato definido tiene la caflflcacion de contrato privado, tal y como establece el articulo 9 de la

Ley gt2017, de g de noviembre, de contratos del Sector Publico, poi la que se transPonen a.l ordenamiento

luridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2O14t23lVE y 20141241UE, de 26 de

febrero de2014.

2.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION.

El contrato se adjudicar6 por procedimiento negociado (adquisicion directa), tal y como prev6 el

articulo 116.4 de ta Ley ailz0O3, d;3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P0blicas; en el

que la adjudicacion recaerd .n .i li.itrdor justificadamente elegido por el organo de contratacion; y ello sobre

la base db las peculiaridades de las necesidades a satisfacer y la especial idoneidad del bien. De esta forma,

se solicitar6 oferta exclusivamente a las personas propietarias del bien cuya adquisicion se pretende, al

tratarse del 0nico que satisface las caracteristicas y necesidades requeridas por el Ayuntamiento'

3.- EL PERFIL DE CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso priblico a la informacion relativa a su actividad

contractual, y sin perluicio"de la utilizacion de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el

perfil de Contratante al que se tendr6 acceso seg0n las especificaciones que se regulan en la p6gina web

siguiente: merida.es.

4.. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.



El presupuesto base de licitacion asciende a la cuantia de 847.000 euros, cantidad descrita de valor

tipo de venta, segun valoracion realizada por los Servicios T6cnicos Municipales.

5.- EXISTENCIA DE CRBDITO.

Las obligaciones economicas del contrato se abonar6n con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias, en su caso:
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El contrato se abonar6 con cargo a la aplicacion arriba indicada del presupuesto municipal, en la que
existe cr6dito suficiente que se retienel.

6.― ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.

POdran presentar ofenas las personas naturales o luridicas,espanolas O extranleras,

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

1. La capacidad de obrar se acreditar6:

q‖e tengan _`ゝ

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.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

7.1 Condiciones previas

La proposici6n del interesado deber6 ajustarse a los pliEos y documentacion que rigen la licitacion,
y su presentacion supone la aceptaci6n incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus
cl6usulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

7.2Lugar y plazo de presentacion de ofertas

La oferta se presentar6 en el Ayuntamiento con domicilio en Plaza de Espafra n0mero 1 de M6rida,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al
de publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante.



-tapioposicionpodr6presentarseencualquieradeloslugaresestablecidosenelarticulo16.4dela

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com[n de las Administraciones Publicas.

Cuando la proposicion se envie por corTeo, el empresario deber6 justificar la fecha de imposicion del

envio en la oficina de Correos y anunciar al organo de contratacion la remision de la oferta mediante t6lex, fax

o telegrama en el mismo dia, consign6ndose el numero del expediente, titulo completo del objeto del contrato

y nombre del licitador.

La acreditaciolde la recepcion del referido t6lex, fax o telegrama se efectuar6 mediante diligencia

extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no ser6 admitida

la proposicion si es recibida por el organo de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacion del

plazo seflalado en el anuncio de licitacion. En todo caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin

que se haya recibido la documentacion, esta no ser6 admitida.

7.3. lnformacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informac_io-n-adicional o co,'nplsqgltaria a que se refiere el articulo

138 de la LCSP, la Administracion contratante Oener--r6 lacililarla, al menos, seis dias antes de que finalice el

plazo fijado para la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una antelacion

minima de doce dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuar6 al numero de fax o a la direccion

de correo electronico previsto en el anuncio de licitacion.

7.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentar6n en dos sobres cerrados, firmados

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

adouisicion oor el Avuntamiento de del bien n. La denominacion

de los sobres es la siguiente:

- Sobre <A>: Documentacion Administrativa.

- Sobre <B>: Oferta Economica y Documentacion que permita la valoracion de las ofertas

segIn los criterios de adjudicacion.

Los documentos a incluir en cada sobre deber6n ser originales o copias autentificadas, 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)
DOCUMENTACION ADMIN ISTRATIVA

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

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,
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cuando sea exigible legalmente.

- lgualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representaci6n, deber6 acompafrar

fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de

identidad.

- Declaraci6n responsable de no estar incursa en la prohibicion de contratar y que comprendere

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

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

disposiciones vigentes.

Se presentard conforme al siguiente modelo:

“
MODELO DE DECLARAC10N RESPONSABLE

con domicilio a efectos de notilicaciones en

en representaci6n de la Entidadn。  __

para_、 a

NIF n°

NIF n°      ,a
adqulsic10n   del   blen

efectos de su participaci6n en la licitacion del

DECLARA BA」 O SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO Que se dispone a panicpar en la contralaci6n para la adqusic16n de

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

administrativas particulares para ser adJUdicatario, en concreto:

- Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el articulo 71 de la

Ley 9t2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, por la que se transponen al

ordenamiento juridico espafrol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE

y 2014124lUE, de 26 de febrero de 2014.1

- Estar al corriente 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 espafroles 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 electr6nico 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 adludicatario del

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

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

AYU NTAIIITIENTO DE fltfRIDA
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En 

-, 

a 
-de 

- 

de 20-

Firma del declarante,

Fdo.:

SOBRE/(B)
OFERTA ECONOMICA

a)Oferta economica.

Se presentar6 conforme al siguiente modelo:

con domic‖ lo a efectos de nollcaciones en           ,

n.o 
-, 

con NIF n.o en representacion de la Entidad

con NIF n.o 

-, 

enterado del expediente para la adquisicion del bien

anunciado en el perfil de contratante, hago constar que conozco el pliego que

sirve de base al contrato y

cantidad de

Io acepto integramente, tomando parte de la licitacion y ofertando por el bien la

, a _de de 20-.

Firma del candidato,

Fdo.: .)

b) Nota simple del Registro de la Propiedad que describa los datos referentes a la inscripcion
registral del mencionado bien inmueble.

8.- COMISION NEGOCIADORA.

El organo de contratacion ser6 asistido por una Comision negociadora, que estar6 compuesta por al

menos dos t6cnicos competentes, en funcion del objeto del contrato, que proceder6n al estudio y negociacion

del contenido de las ofertas y que formular6n propuesta de adjudicacion.

De todo lo actuado se dejari constancia en el expediente.

9.- APERTURA Y NEGOCIACION DE LA OFERTA.

La apertura de la oferta se efectuar6 en el plazo m6ximo de diez dias contado desde la fecha de

finalizacion del plazo para presentarla.

Ｅ
Ｅ
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En primer lugar, el organo competente proceder6 a la apertura del sobre <An y calificar6 la

documentacion administrativa contenida en el mismo.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion administrativa presentada,

se otorgar6 un plazo no superior a cinco dias para que el propietario los conija o subsane.

Posteriormente, se proceder6 a la apertura y exarnen del sobre <B>, que contiene la oferta

econ6mica. 
1,

La Comision negociadora negociard con el licitador la oferta presentada para adaptarla a los

requisitos indicados en el presente pliego, proponiendo, en su caso, al organo de contratacion la adjudicacion

del contrato.

Para la valoracion y negociacion de la oferta se atender6 0nicamente al precio ofrecido.

El organo de contratacion requerir6 al licitador para que, dentro del plazo de diez dias h5biles, a

contar desde el siguiente a aqu6l en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion la

documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la documentacion

justificativa de hallarse al coniente 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.

1I.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Recibida la documentacion solicitada, el organo de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro

de los cinco dias h6biles siguientes a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacion deberd ser motivada se notificar6 al candidato, debiendo ser publicada en el perfil de

contratante en el plazo de 15 dias.

La adjudicacion deber6 recaer en el plazo m6ximo de quince dias a contar desde el siguiente al de

apertura de las proposiciones.

12.- FORM ALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuar6 no m6s tarde de los quince

dias h5biles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y

candidatos.

No obstante, a continuacion se iniciar6n los tr6mites para su elevacion a escritura pUblica siendo los

gastos que se originen de cuenta de la Corporacion contratante.

13.- PAGO.

'.- /
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El pago de la adquisicion del inmueble por parte del Ayuntamiento se efectuar6 en el dia que se

formalice la compra mediante elotorgamiento de la correspondiente escritura ptblica., todo ello antes del 31

de diciembre de 2019.

El Ayuntamiento efectuar6 transferencia bancaria a la cuenta que sefrale el licitador.

I4.- GASTOS. 1,

El adjudicatario deber6 pagar el lmpuesto sobre lncremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana sin perjuicio de la exencion que pudiera afectarle en cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley

4912002, de 23 de diciembre, sobre r6gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos

fiscales al mecenazgo.

Ser6n de cuenta del Ayuntamiento de M6rida los gastos derivados de la elevacion de la transmision

a dolumento p0blico notariat 
1i 

como 

la 
insliRcion 

1n 

el neSistrlde laProoledad.

-: / \\-

15.- EXTINCTON DEL CONTRATO.

El contrato se extinguir6 por cumplimiento o resolucion.

A estos efectos, ser6 de aplicacion ademSs de lo contenido en el presente pliego de cl6usulas

administrativas particulares, en el Codigo Civil y dem6s disposiciones de derecho privado que sean de

aplicacion.

Se considerar6 causa de resolucion del contrato la falta del pago del precio, en los plazos y forma

establecidos en el presente Pliego.

La aplicacion de las causas de resolucion, sus efectos asi como el procedimiento correspondiente y

la indemnizacion por daflos y perjuicios que proceda, se ajustar6n a lo dispuesto en las disposiciones de

derecho privado (Codigo Civil)de aplicacion con las salvedades establecidas en este pliego.

16.- UNIDAD TRAMITADORA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada de la
tramitacion y seguimiento del expediente ser6 la Seccion de Contrataciones y Patrimonio.

17.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.

17.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personalen 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 proteccion contra eltratamiento no autorizado o

ilicito y contra su p6rdida, destruccion o dafro accidental, mediante la aplicacion de medidas t6cnicas u

organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Org6nica de Proteccion de Datos de
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relativoalaprotecciondelaspersonaSfisicasenloque
respecta al tratamiento de dat]os personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de

proteccion de datos)2.

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistir6 aunque haya

finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento)'

17.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento OL Ofospuesto en la Ley Orginica de Proteccion de Datos de Car6cter Personal y

en el Reglamento general de proieccion de datoi, loi licitadores quedan informados de que los datos de

car6cter [ersonatei que, en su caso, sean recogidos a trav6s de la presentacion de su oferta y dem6s

documentacion necesaria para proceder a la co-ntratacion 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 preparaciorl y,adjudicaci6nj\&g[a por lo establecido en

este pliego, y para lo no previsto en 61, ser6 de aplicacion tal$ lltZOO3, de 3 de-ibviembre, de Patrimonio

de las Administraciones 
'p6bti.rs; 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real

Decreto 13l2l1986 de 13 de junio y la Le"y gt2}17 ,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P[blico, por la

que se transponen al ordenamienio iurid-ico espafrol las Directivas del Parlamento Europeo y del Conseio

)owtzltuty 20l4l24luE, de 26 de iebrero de2014; supletoriamente se aplicardn 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 serir 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 competente para resolver las controversias que surlan entre las

partes

En Mёnda,a2
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de 2019
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