
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que en  la  Junta  de  Gobierno Local  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 24 de abril de 2018 figura, entre otros, el siguiente punto del
Orden del Día:

SEGUNDO.-  REQUERIMIENTO  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE
DOCUMENTACIÓN  AL  LICITADOR  PROPUESTO  POR  LA  MESA  DE
CONTRATACIÓN  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DEL
EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN CONJUNTA, MEDIANTE SUBASTA, POR
EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  DE  LAS  PARCELAS  N-8  Y  L-10  DEL
SECTOR SUT/PPI-5 GARROTAL OESTE  DEL PGOU DE ESTA CIUDAD,� �
DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE ESTE ILTRE. AYUNTAMIENTO DE
PALMA DEL RÍO

En  el  expediente  que  se  tramita  en  esta  Administración  para  la
enajenación conjunta, mediante subasta, por el procedimiento abierto, de las
Parcelas N-8 y L-10 del Sector SUT/PPI-5 “Garrotal Oeste” del PGOU de esta
ciudad, de los bienes patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del
Río, constan:

– La providencia dictada con fecha 9 de noviembre de 2016 por  la
Concejala Delegada de Patrimonio.

– El informe firmado con fecha 10 de marzo de 2017 por la Asesora
Jurídica responsable de Urbanismo A.J., relativo a la situación física
y jurídica de las Parcelas N-8 y L-10.

– El informe de valoración firmado con fecha 1 de febrero de 2018 por
el Arquitecto Técnico.

– El informe firmado con fecha 2 de febrero de 2018 por el Interventor
Actal. de Fondos.

– El  pliego  de  condiciones  económico-administrativas  que  habrá  de
regir  en  la  enajenación  conjunta,  mediante  subasta,  por  el
procedimiento  abierto,  de  las  Parcelas  N-8  y  L-10  del  Sector
SUT/PPI-5 “Garrotal Oeste” del PGOU de esta ciudad, de los bienes
patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, firmado
con  fecha  2  de  febrero  de  2018  por  el  Asesor  Jurídico  de  la
Secretaría General.

– El informe emitido con fecha 2 de febrero de 2018 por la Secretaria
General de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
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Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  Real  Decreto  Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

– La propuesta de acuerdo de aprobación del inicio del expediente y
del pliego de condiciones formulada con fecha 2 de febrero de 2018
por la Concejala Delegada de Patrimonio y Concesiones.

– La  certificación  del  acuerdo  adoptado  con  fecha  6  de  febrero  de
2018,  en  sesión  extraordinaria,  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,
aprobando el inicio del expediente y el pliego de condiciones.

– El anuncio de licitación firmado con fecha 7 de febrero de 2018 por la
Concejala Delegada de Patrimonio y Concesiones.

– La publicación del  anuncio de licitación en el  Boletín  Oficial  de la
Provincia de Córdoba nº 35, de 19 de febrero de 2018.

– La  proposición  presentada  con  fecha  1  de  marzo  por  la  entidad
"Technology & Power Business Group S.L.", con C.I.F. B-56058761,
único licitador al procedimiento.

– El  certificado del  Funcionario  Encargado del  Registro  firmado con
fecha 7 de marzo de 2018 de las proposiciones presentadas en el
procedimiento.

– El acta de constitución de la Mesa de Contratación y apertura de los
sobres  nº  1  (Documentación  administrativa)  y  2  (Proposición
económica),  de  fecha  7  de  marzo  de  2018,  de  la  que  resulta  la
propuesta  al  órgano  de  contratación  de  adjudicación  de  la
enajenación conjunta de las Parcelas N-8 y L-10 del Sector SUT/PPI-
5  “Garrotal  Oeste”  del  PGOU  de  esta  ciudad,  de  los  bienes
patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, a favor
de la entidad "Technology & Power Business Group S.L.", con C.I.F.
B-56058761, al ser su oferta la económicamente más ventajosa.

En  tales  circunstancias,  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  de  la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, y de conformidad con lo
establecido en la cláusula 13.2 del mencionado pliego de condiciones, y con el
artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad,  con 8 votos a favor, que supone la mayoría
exigida legalmente, acuerdan.

Único.-  Requerir  a  la  entidad  "Technology  &  Power  Business  Group
S.L.",  con  C.I.F.  B-56058761,  al  ser  su  proposición  la  que  ha  resultado
propuesta para la adjudicación de la enajenación conjunta de las Parcelas N-8
y L-10 del Sector SUT/PPI-5 “Garrotal Oeste” del PGOU de esta ciudad, de los
bienes patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, para que
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dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél
en que reciba el requerimiento, presente la documentación que a continuación
se  indica,  en  los  términos  establecidos  en  la  cláusula  13.2  del  pliego  de
condiciones económico-administrativas que rige el procedimiento:

DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DE  LA  CAPACIDAD  Y
REPRESENTACIÓN (SOBRE Nº 3).

La documentación correspondiente a este apartado deberá presentarse
en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, en cuyo
anverso  deberá  figurar  la  inscripción  "SOBRE  Nº  3:  DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA  DE  LA  CAPACIDAD  Y  SOLVENCIA  ECONÓMICA",  en  la
forma establecida en la cláusula 13.2 del pliego de condiciones económico-
administrativas que rige el  procedimiento, significándole que de conformidad
con lo establecido en el  apartado 5º del  art.  146 del  TRLCSP, el  momento
decisivo  para  apreciar  la  concurrencia  de  los  requisitos  del  licitador  de
capacidad y representación exigidos en el presente pliego, es el de finalización
del plazo para presentación de las proposiciones.

Asimismo,  se  comunica  que  si  la  Mesa  de  Contratación  observase
defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  misma  efectuará  requerimiento
mediante comunicación verbal o vía fax al licitador, y lo hará público a través
del Perfil del Contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo
no superior a tres días hábiles, a contar desde el siguiente al del recibo de
dicho requerimiento, para que el licitador lo corrija o subsane ante la propia
Mesa de Contratación, mediante la presentación en el  Registro  General  del
Ayuntamiento de la  documentación que a tal  fin le  haya sido requerida,  de
conformidad  con  la  cláusula  13.3  del  pliego  de  condiciones  económico-
administrativas que rige el procedimiento.

1.-  DOCUMENTOS  ACREDITATIVOS  DE  LA  PERSONALIDAD  Y
CAPACIDAD DEL LICITADOR.

1.1.-  La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas
jurídicas  se  acreditará  mediante  la  escritura  o  documento  de
constitución, 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  Mercantil,  cuando  este  requisito  sea  exigible
conforme a la legislación mercantil  que le sea de aplicación. Si no lo
fuera,  la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante
escritura o documento de la constitución, de modificación, estatutos o
acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro
presentarán  poder  de  representación  bastanteado  por  la  Secretaria
General de la Corporación.
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Si  el  licitador  fuera  persona  jurídica,  el  poder  general  deberá
figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil, y si se trata de un
poder especial para un acto en concreto no será necesario el requisito
de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

Igualmente  la  persona  con  poder  bastante  a  efectos  de
representación  deberá  acompañar  fotocopia  compulsada  de  su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga
sus veces.

1.2.- Fotocopia del código de identificación fiscal.

2.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE NO ESTAR INCURSO EN
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR. 

La  prueba  por  parte  de  los  licitadores  de  no  estar  incursos  en  las
prohibiciones  para  contratar  previstas  en  el  artículo  60  del  TRLCSP,  podrá
realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los
casos,  y  cuando dicho documento  no pueda ser  expedido por  la  autoridad
competente,  podrá  ser  sustituido  por  una declaración  responsable  otorgada
ante  una autoridad administrativa,  notario  público,  Secretaria  General  de  la
Corporación u organismo profesional cualificado, conforme establece el artículo
73  del  TRLCSP,  que  incluirá  la  manifestación  de  hallarse  al  corriente  del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, con la
Hacienda de este Ayuntamiento y con la Hacienda Local  impuestas por las
disposiciones vigentes.

Para  el  supuesto  de  que  la  documentación  exigida  en  la  presente
cláusula  obre  en  poder  de  esta  Administración  como  consecuencia  de  la
participación en otros procedimientos, el licitador podrá acogerse al  derecho
establecido  en  el  apartado  d)  del  artículo  53  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, en cuyo caso el sobre número 3 tan sólo incluirá la declaración que
se  adjunta  como  Anexo  III  al  final  del  pliego  de  condiciones  económico-
administrativas.

3.-  OTRA  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  POR  LOS
LICITADORES.

- Documentación  acreditativa de haber abonado a este Ayuntamiento
los gastos derivados del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y cuyo importe asciende a la cantidad de 239,26
euros.

DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS
RESTANTES  OBLIGACIONES  PARA  SER  ADJUDICATARIO  DEL
CONTRATO (SOBRE Nº 4).

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 4 de 6
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La documentación correspondiente a este apartado deberá presentarse
en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, en cuyo
anverso  deberá  figurar  la  inscripción  "SOBRE  Nº  4:  DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESTANTES OBLIGACIONES
PARA SER ADJUDICATORIO DEL CONTRATO", en la forma establecida en la
cláusula 13.2 del pliego de condiciones económico-administrativas que rige el
procedimiento.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado
(DIEZ  DÍAS HÁBILES),  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,
procediéndose  en  este  caso  conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  151  del
TRLCSP.

1.-  RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

– Certificación  positiva  expedida  por  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar
obligado a presentarlas.

– Certificación positiva expedida por el Ayuntamiento, justificativa de la
inexistencia con su Administración de deudas de naturaleza tributaria
en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que
no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas
en período voluntario.

– Certificación positiva expedida por la Hacienda Local, justificativa de
la inexistencia con la Administración Local de deudas de naturaleza
tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra
los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no
atendidas en período voluntario.

El licitador podrá optar por aportar las certificaciones indicadas, o bien,
presentar, conforme al Anexo IV del pliego de condiciones, la autorización de la
cesión de la información tributaria.

2.-  RESPECTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  CON  LA  SEGURIDAD
SOCIAL:

– Certificación  positiva  expedida  por  la  Tesorería  Territorial  de  la
Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de
no estar obligado a presentarlas.

3.-  RESPECTO DE LA GARANTÍA DEFINITIVA:

– Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva, por
importe  de  SIETE  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS
CON  CUARENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (7.236,45  euros),
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equivalente al 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95
del TRLCSP.

4.- OTRA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR:

-  Documentación  acreditativa  de  haber  abonado  a  este
Ayuntamiento  CIENTO  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL
SETECIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  (144.729,00  euros),
correspondientes  al  precio  de  adjudicación  de  los  bienes
inmuebles objeto de la presente contratación, más TREINTA MIL
TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  EUROS  CON  NUEVE
CÉNTIMOS (30.393,09 euros), correspondientes al 21 por 100 de
los impuestos que gravan la enajenación (el  Impuesto sobre el
Valor  Añadido),  lo  que  supone  un  importe  total  de  CIENTO
SETENTA  Y  CINCO  MIL  CIENTO  VEINTIDÓS  EUROS  CON
NUEVE CÉNTIMOS (175.122,09 euros).  En el  caso de que el
licitador constituyese hipoteca o prenda sin desplazamiento sobre
el  bien inmueble objeto de enajenación para efectuar el  abono
total  de  su  importe,  deberá  aportar  la  documentación  de  la
entidad financiera que acredite el contenido y alcance del crédito
correspondiente y que éste se hará efectivo en el momento de la
formalización en escritura pública de la presente enajenación.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.
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