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

Negociado: Secretaría General

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

CERTIFICA:  Que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  Extraordinaria
celebrada  el  día  6  de  Febrero  de  2018,  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

TERCERO.- APROBACIÓN INICIO DE EXPEDIENTE BI-18/2016 Y PLIEGO
DE  CONDICIONES  ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS  QUE  HABRÁ  DE
REGIR EN LA ENAJENACIÓN CONJUNTA, MEDIANTE SUBASTA, POR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS PARCELA 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.

ANTECEDENTES 

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 Contratos del
Sector Público, aprobado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

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 1 de 26



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

FUNDAMENTOS 

1.- Naturaleza del contrato: El contrato de que se trata, concretado 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, ha de entenderse calificado como un contrato privado de compraventa,
que se regirá por la legislación patrimonial.

2.- Procedimiento de adjudicación: De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 37.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el artículo 80
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, y el artículo 52.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, la adjudicación de este contrato se llevará a cabo por subasta,
por tramitación ordinaria y procedimiento abierto, en el  que todo empresario
interesado  podrá  presentar  una  proposición,  quedando  excluida  toda
negociación de los términos de la misma, de acuerdo con lo establecido en  los
artículos 109 y 157 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(en adelante TRLCSP). A tenor de lo establecido en los artículos 53 y 142 del
TRLCSP, la licitación del  mismo se hará publica en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de Córdoba y en el Perfil del Contratante del Órgano de Contratación.

3.-  Competencia:  En  base  al  tipo  de  licitación  (144.729,00  euros,
impuestos  excluidos)  el  órgano  competente  para  contratar,  a  tenor  de  lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de  14  de  noviembre,  resulta  ser  el  Alcalde,  ya  que  a  él  corresponde  la
enajenación de su patrimonio cuando su importe no supere el 10 por 100 de los
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  y,  en  cualquier  caso,  los  3.000.000,00
euros.

No obstante, y a tenor de la delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local efectuada por Decreto de la Alcaldía 1817/2015,
de 18 de junio, la competencia para llevar a cabo la enajenación del bien objeto
del  presente pliego está atribuida a la  Junta  de Gobierno Local,  ya que el
importe  de  los  bienes  objeto  de  enajenación  supera  los  150.000  euros,
incluidos impuestos, y no es superior al 10 por ciento de los recursos ordinarios
del presupuesto ni a la cantidad de 3.000.000,00 euros.

Así  pues,  y  atendiendo a  los  antecedentes  citados,  los  reunidos,  por
unanimidad, con 6 votos a favor, que supone la mayoría exigida legalmente,
acuerdan.

Primero.-  Aprobar  el  inicio  del  expediente  número  BI-18/2016,  de
enajenación conjunta, mediante subasta, por el procedimiento abierto, de las

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 2 de 26



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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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. 

Segundo.-  Aprobar,  igualmente,  el  pliego  de  condiciones
económicoadministrativas  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, que se transcribe
más adelante. 

Tercero.-  Abrir  el  procedimiento  de  licitación,  que  será  por  subasta,
tramitación ordinaria y procedimiento abierto, debiendo, por tanto, proseguirse
los trámites propios de dicho procedimiento.

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.

ÍNDICE 

I.- ELEMENTOS DE LA ENAJENACIÓN 

1.- Objeto, naturaleza y régimen jurídico del contrato. 
2.- Tipo de licitación. 
3.- Órgano de contratación. 
4.- Capacidad jurídica de los licitadores. 
5.- Perfil del contratante. 

II.- ADJUDICACIÓN DE LA ENAJENACIÓN 

6.- Procedimiento de adjudicación. 
7.- Criterio de adjudicación. 
8.- Lugar y plazo de presentación de proposiciones. 
9.- Forma de presentación de las proposiciones. 
10.- Recepción de documentación. 
11.- Mesa de contratación. 
12.- Calificación de los documentos presentados y apertura y examen de
las proposiciones. 
13.- Actuaciones previas a la adjudicación de la enajenación. 
14.- Acuerdo de adjudicación del contrato. 
15.- Garantía definitiva. 
16.- Gastos a cargo del adjudicatario. 
17.- Formación del contrato. 
18.- Obligaciones del adjudicatario. 
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19.- Derecho supletorio y jurisdicción. 

ANEXOS

Anexo I: declaración responsable del licitador relativa al cumplimiento de
las condiciones establecidas para contratar. 
Anexo II: proposición económica. 
Anexo  III:  declaración  responsable  del  licitador  para  omitir  la
presentación de documentos existentes en otro expediente municipal del
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba). 
Anexo  IV:  autorización  para  la  cesión  de  información  relativa  a
obligaciones  tributarias  con  el  Estado  y  con  la  Hacienda  Local  del
Ayuntamiento de Palma del Río en procedimientos de contratación. 

I.- ELEMENTOS DE LA ENAJENACIÓN.

PRIMERA.-  OBJETO,  NATURALEZA  Y  RÉGIMEN  JURÍDICO  DEL
CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la enajenación conjunta de las parcelas
N-8 y L-10 del Sector SUT/PPI-5 “Garrotal Oeste” del PGOU, de este término
municipal, de los bienes patrimoniales del Ilustre Ayuntamiento de Palma del
Río, cuya descripción es la siguiente: 

PARCELA N-8: URBANA. PARCELA URBANA INDUSTRIAL N-8, SITA
EN  LA  MANZANA  Nº  3,  DEL  PLAN  PARCIAL  INDUSTRIAL  5,  “EL
GARROTALOESTE”,  EN PALMA DEL RÍO de forma irregular.-  LINDEROS:
FRENTE  OESTE:  Con  calle  “N”,  viario  de  nueva  apertura  del  Polígono;
DERECHA  ENTRANDO  SUR:  Con  Parcela  N-6  del  Polígono;  IZQUIERDA
ENTRANDO NORTE: Con calle “L”, viario de nueva apertura del Polígono; y
FONDO ESTE: Con Parcela L-10 del Polígono.SUPERFICIE: ochocientos siete
metros  cuadrados.-  EDIFICABILIDAD  m2  t/m2  s:  0,94.-  EDIFICABILIDAD
PARCELA: setecientos cincuenta y ocho metros cincuenta y ocho decímetros
cuadrados construidos.OCUPACIÓN: 70%.- NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS:
DOS.- USO: Industrial.-  ORDENANZAS DE APLICACIÓN: Las del PPI-5 “El
GarrotalOeste” (Art. 37).

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma del Río, al Tomo 1525
del Archivo, Libro 465 de Palma del Río, Folio 121, Finca nº 21404, Inscripción
1ª.

Referencia catastral: 0756912UG0705N0001FJ.

CARGAS: Esta finca queda gravada con una carga real de SESENTA Y
SIETE  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  VEINTITRÉS
CÉNTIMOS (67.188,23 €), por razón de los costes de urbanización calculados
provisionalmente de manera estimativa, de conformidad con el artículo 19 del
RD 1093/97, según resulta de su inscripción 1ª de 18 de enero de 2006. No
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

obstante, estos costes de urbanización inicialmente previstos en el Proyecto de
Reparcelación están totalmente pagados, según consta en la Certificación del
Acta de la Asamblea General de la Junta de Compensación del PPI5 “Garrotal
Oeste” de 18/03/2011, si bien existe un coste inicialmente no previsto que aún
no  está  abonado  cual  es  la  carga  neta  derivada  del  Plan  Especial  de
Infraestructura  (aprobado  por  el  Ayuntamiento-Pleno,  el  17-12-2009,  e
Innovado por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno el 29-9-2016 en virtud del cual
se ha de repercutir como carga neta a razón de 2,41 €/m² suelo, de lo que
resultaría  una  carga  neta  del  PEI  de  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (1.828,18 €).

SITUACIÓN URBANÍSTICA: La parcela se encuentra en la actualidad
urbanizada, de ahí que en la innovación del PGOU aprobado Inicialmente por
el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2016, se prevé el cambio de la clasificación urbanística del sector de Suelo
Urbano Transitorio PPI5 “Garrotal-Oeste” a suelo Urbano Consolidado.

No obstante,  en el  Acta de Recepción de las Obras de Urbanización
suscrita  con  fecha  18  de  junio  de  2009  se  hacía  constar  que  quedaban
pendientes de ejecutar “infraestructuras necesarias para el conjunto del sector,
que  tienen  la  consideración  de  Sistemas  Generales  y  cuya  ejecución  no
corresponde a la entidad responsable de la actuación, debiéndose garantizar,
eso sí,  la  carga neta que al  sector  corresponde según el  Plan Especial  de
Infraestructuras...  así  como  deberá  costear  las  infraestructuras  relatifas  al
suministro eléctrico.”

Al  día  de  la  fecha  las  parcelas  del  sector  sí  cuentan  con  suministro
eléctrico, sin embargo las cargas netas del Plan Especial de Infraestructuras
previstas para el SUT/PPI5 "El Garrotal" no han sido satisfechas, importe que
viene determinado en el apartado anterior de Cargas. 

PARCELA L-10: 

URBANA.  PARCELA:  URBANA  INDUSTRIAL  L-10,  SITA  EN  LA
MANZANA  Nº  3,  DEL  PLAN  PARCIAL  INDUSTRIAL  5,  “EL
GARROTALOESTE”, EN PALMA DEL RÍO de forma rectangular.- LINDEROS:
FRENTE  NORTE:  Con  calle  “L”,  viario  de  nueva  apertura  del  Polígono;
DERECHA ENTRANDO OESTE: Con Parcela N-8 del Polígono; IZQUIERDA
ENTRANDO ESTE:  Con Parcela  “L-12”  del  Polígono;  y  FONDO SUR:  Con
Parcela  N-6  del  Polígono.-  SUPERFICIE:  ochocientos  un  metros  diez
decímetros cuadrados.- EDIFICABILIDAD m2 t/m2 s: 0,94.- EDIFICABILIDAD
PARCELA:  setecientos  cincuenta  y  tres  metros  tres  decímetros  cuadrados
construidos.- OCUPACIÓN: 70%.- NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS: DOS.-
USO: Industrial.- ORDENANZAS DE APLICACIÓN: Las del PPI-5 “El Garrotal-
Oeste” (Art. 37).
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma del Río, al Tomo 1525
del Archivo, Libro 465 de Palma del Río, Folio 124, Finca nº 21405, Inscripción
1ª.

Referencia catastral: 0756913UG0705N0001MJ.

CARGAS: Esta finca queda gravada con una carga real de SESENTA Y
SIETE  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  VEINTITRÉS
CÉNTIMOS (67.188,23 €), por razón de los costes de urbanización calculados
provisionalmente de manera estimativa, de conformidad con el artículo 19 del
RD 1093/97, según resulta de su inscripción 1ª de 18 de enero de 2006. No
obstante, estos costes de urbanización inicialmente previstos en el Proyecto de
Reparcelación están totalmente pagados, según consta en la Certificación del
Acta de la Asamblea General de la Junta de Compensación del PPI5 “Garrotal
Oeste” de 18/03/2011, si bien existe un coste inicialmente no previsto que aún
no  está  abonado  cual  es  la  carga  neta  derivada  del  Plan  Especial  de
Infraestructura  (aprobado  por  el  Ayuntamiento-Pleno,  el  17-12-2009,  e
Innovado por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno el 29-9-2016 en virtud del cual
se ha de repercutir como carga neta a razón de 2,41 €/m² suelo, de lo que
resultaría una carga neta del PEI de MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.814,80 €).

SITUACIÓN URBANÍSTICA: La parcela se encuentra en la actualidad
urbanizada, de ahí que en la innovación del PGOU aprobado Inicialmente por
el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2016, se prevé el cambio de la clasificación urbanística del sector de Suelo
Urbano Transitorio PPI5 “Garrotal-Oeste” a suelo Urbano Consolidado.

No obstante,  en el  Acta de Recepción de las Obras de Urbanización
suscrita  con  fecha  18  de  junio  de  2009  se  hacía  constar  que  quedaban
pendientes de ejecutar “infraestructuras necesarias para el conjunto del sector,
que  tienen  la  consideración  de  Sistemas  Generales  y  cuya  ejecución  no
corresponde a la entidad responsable de la actuación, debiéndose garantizar,
eso sí,  la  carga neta que al  sector  corresponde según el  Plan Especial  de
Infraestructuras...  así  como  deberá  costear  las  infraestructuras  relatifas  al
suministro eléctrico.”

Al  día  de  la  fecha  las  parcelas  del  sector  sí  cuentan  con  suministro
eléctrico, sin embargo las cargas netas del Plan Especial de Infraestructuras
previstas para el SUT/PPI5 "El Garrotal" no han sido satisfechas, importe que
viene determinado en el apartado anterior de Cargas.

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como
establece el  artículo  4.1.p)  del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre.
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En cuanto a la preparación y adjudicación, el contrato de enajenación se
rige, en lo que no prevén las presentes cláusulas, por las normas siguientes:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

-  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas.

- Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de  Andalucía  (LBELA),  modificada  por  la  Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de
Autonomía Local de Andalucía.

- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

En cuanto a efectos y extinción, el contrato se rige por las normas de
derecho civil que le son propias, y en particular por el artículo 1445, siguientes
y concordantes del Código Civil, así como también por la legislación hipotecaria
pertinente. 

SEGUNDA.- TIPO DE LICITACIÓN.     

Se han valorado los bienes inmuebles objeto de enajenación, mediante
Informe  nº  426/2016,  suscrito  por  el  Técnico  Responsable  de  Gestión  y
Disciplina  Urbanística  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  el  día  21  de
noviembre de 2016, en CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE EUROS  (144.729,00  €),  de  los  que  SETENTA  Y  DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA EUROS (72.630,00 €) corresponden a la parcela N-8,
y  SETENTA  Y  DOS  MIL  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  (72.099,00  €)
corresponden a la parcela L-10. 

El  tipo  licitación,  que  podrá  ser  mejorado  al  alza,  es  de  CIENTO
CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  SETECIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS
(144.729,00 €), no admitiéndose ofertas de inferior cuantía, que se tendrán por
no presentadas.

En el precio tipo no está incluido el  Impuesto sobre el  Valor Añadido
(IVA), que será repercutido al adjudicatario.

El presente contrato no origina gasto alguno para el  Ayuntamiento de
Palma del Río. 

TERCERA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

A  la  vista  del  importe  del  precio  de  licitación  y  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en el apartado 1º de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP y
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el art.  32.3 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el  que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el órgano de
contratación es el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. 

No obstante, y a tenor de la delegación de competencias de la Alcaldía
en la Junta de Gobierno Local efectuada por Decreto de la Alcaldía 1817/2015,
de 18 de junio, la competencia para llevar a cabo la enajenación del bien objeto
del  presente pliego está atribuida a la  Junta  de Gobierno Local,  ya que el
importe  del  bien  inmueble  objeto  de  enajenación  supera  los  150.000 euros
incluidos impuestos, y no es superior al 10 por ciento de los recursos ordinarios
del presupuesto ni a la cantidad de 3.000.000,00 euros.          

CUARTA.- CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS LICITADORES.

Podrán  concurrir  a  la  presente  licitación,  por  sí  o  mediante
representación,  las  personas naturales  o  jurídicas,  españolas  o  extranjeras,
que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, y que no
estén  incursas  en  cualquier  causa  de  incapacidad  o  incompatibilidad  que
señala el artículo 60 del TRLCSP. 

QUINTA.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 

Con  el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la
información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de
otros  medios  de  publicidad,  este  Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  del
Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan
en la página web siguiente: <<www.palmadelrio.es>>. 

II.- ADJUDICACIÓN DE LA  ENAJENACIÓN. 

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.1 del Decreto 18/2006, de
24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril,  por el  que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el  artículo 52.2 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la adjudicación de
este  contrato  se  llevará  a  cabo  por  subasta,  por  tramitación  ordinaria  y
procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar
una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos de la
misma, de acuerdo con lo establecido en  los artículos 109 y 157 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público, aprobado por el  Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP).

SÉPTIMA.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación
que deberá ser necesariamente el del precio más alto (subasta pública).

OCTAVA.-  LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE
PROPOSICIONES. 

Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán
en  el  Registro  General  del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  en  días
hábiles, de lunes a viernes, y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de QUINCE
DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente al en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Si
el  último  día  del  plazo  fuese  sábado,  domingo  o  festivo  se  entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

Podrán  ser  también  enviadas  por  correo  dentro  del  mismo  plazo  de
admisión, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax al nº 957 64 47 39, en el mismo día. Sin
la  concurrencia  de  ambos  requisitos  no  será  admitida  la  proposición  si  es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la
terminación  del  plazo  señalado  para  la  presentación  de  proposiciones.
Transcurridos no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta, en ningún caso será admitida. 

Una vez entregada o remitida la documentación no podrá ser retirada,
salvo que la retirada de la proposición sea justificada. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada
por el licitador de la totalidad de las cláusulas de este pliego sin salvedad o
reserva alguna.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Las
proposiciones  serán  secretas  y  se  arbitrarán los  medios  que garanticen  tal
carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de
las mismas. 

NOVENA.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones, que, en todo caso, habrán de presentarse en lengua
castellana, serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la
información  facilitada  por  los  licitadores  que  hayan  designado  como
confidencial. 

Las  proposiciones  constarán  de  DOS  SOBRES,  separados  e
independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que
lo  represente,  en  cuyos  anversos  deberán  figurar  las  inscripciones  que  a
continuación se indican para cada uno de ellos:
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SOBRE Nº 1: Se consignará en este sobre, en forma bien visible y sin
que sea preciso abrirlo para su lectura, el siguiente cuadro:

SOBRE  Nº  1  <<DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA>>.  Nº  EXPTE:
_______________.
OBJETO DEL CONTRATO: _______________________________________.
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA/NOMBRE COMPLETO DEL LICITADOR:
________________________________________________________.
C.I.F / N.I.F.: _________________________.
DIRECCIÓN POSTAL: ___________________________________________.
TELÉFONO: _________________________.
FAX: _________________________.
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________.
NOMBRE, FECHA Y FIRMA: ______________________________________.

SOBRE Nº 2: Se consignará en este sobre, en forma bien visible y sin
que sea preciso abrirlo para su lectura, el siguiente cuadro: 

SOBRE  Nº  2  <<PROPOSICIÓN  ECONÓMICA>>.  Nº  EXPTE:
_______________.
OBJETO DEL CONTRATO: _______________________________________.
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA/NOMBRE COMPLETO DEL LICITADOR:
________________________________________________________.
C.I.F / N.I.F.: _________________________.
DIRECCIÓN POSTAL: ___________________________________________.
TELÉFONO: _________________________.
FAX: _________________________.
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________.
NOMBRE, FECHA Y FIRMA: ______________________________________.

El contenido de cada uno de los sobres es el siguiente: 

SOBRE Nº 1 <<DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA>>. 

En  este  sobre  los  licitadores  adjuntarán  los  documentos  que  se
relacionan  a  continuación.  En  ningún  caso,  podrá  incluirse  documentación
alguna  que  haga,  directa  o  indirectamente,  referencia  a  la  proposición
económica y/o ofertada por el licitante, referencia que, caso de aparecer en
dicho sobre, será, por sí sola, motivo de exclusión de la licitación. 

1.-  HOJA RESUMEN DE DATOS DEL  LICITADOR A  EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN.

En dicha hoja deberá constar al  menos los siguientes datos: nombre,
NIF,  dirección completa del  licitador  a  estos efectos,  incluyendo número de
teléfono, fax, dirección de correo electrónico.
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2.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE
CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO
PARA CONTRATAR.

Los  licitadores  deberán  presentar  una  declaración  responsable,
conforme  al  Anexo  I,  suscrita  por  ellos  mismos  o  sus  representantes,
reconociendo que cumplen con todos y cada uno de los requisitos exigidos en
el  presente  pliego  respecto  de  la  capacidad  y  representación,
comprometiéndose, en caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su
favor,  a  aportar  en  el  tiempo  y  forma  establecido  en  este  pliego  toda  la
documentación exigida en la cláusula 13.2.

3.-  DECLARACION  DE  SOMETERSE  A  LA  JURISDICCIÓN
ESPAÑOLA.

Las  empresas  extranjeras  deberán  presentar  una  declaración  de
someterse  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  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 licitante. 

SOBRE Nº 2   <<PROPOSICIÓN ECONÓMICA>>.

En este sobre los licitadores incluirán la siguiente documentación:

1.- HOJA DESCRIPTIVA DEL CONTENIDO DEL SOBRE, ENUNCIADO
NUMÉRICAMENTE.

2.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

La proposición económica se ajustará al  modelo que se inserta como
Anexo II al final de este pliego. 

No serán admitidas las proposiciones económicas por un precio inferior
al consignado en el presente pliego como  tipo de licitación.                

DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

Terminado  el  plazo  de  recepción  de  proposiciones,  el  funcionario
responsable  del  Registro  General  expedirá  una  certificación  donde  se
relacionen las recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la
cláusula octava o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores.

Recibidos los sobres, por la Secretaría de la Mesa de Contratación se
constituirá la Mesa de Contratación, para calificar previamente los documentos
presentados en tiempo y forma. 

DECIMOPRIMERA.- MESA DE CONTRATACIÓN.
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La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición:

Presidente:  D.  Andrés  Fernández  Caro,  Arquitecto-Técnico  del
Ayuntamiento de Palma del Río.

Vocales:

-  Dª  María  Auxiliadora  Copé  Ortiz,  Secretaria  General  de  esta
Corporación.

- D. Antonio Almenara Cabrera, Interventor Acctal.

- D. Antonio José Palma Palma, Asesor Jurídico de Secretaría.

Secretario: D. Ángel Francisco Peso Mena, Administrativo de Secretaría.

Actuarán de suplentes las personas a quienes corresponda sustituir a los
titulares en los casos de ausencia, enfermedad o abstención.

Sin  perjuicio  de  las  funciones  que  le  atribuye  el  TRLCSP  y  sus
disposiciones  complementarias  a  la  Mesa  de  Contratación,  la  misma
desempeñará las funciones que se indican en el artículo 22 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

DECIMOSEGUNDA.-  CALIFICACIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS
PRESENTADOS Y APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

12.1.-  APERTURA  DEL  SOBRE  Nº  1  <<DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA>> Y CALIFICACIÓN DE LA MISMA.

Una  vez  recibidos  los  sobres  por  el  Secretario  de  la  Mesa  de
Contratación  junto  con  el  certificado  de  la  persona  encargada  del  Registro
General  de Documentos, se reunirá la misma para calificar previamente los
documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la Presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1
<<DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA>>.

Si  la  Mesa  observase  defectos  y  omisiones  subsanables  en  la
documentación presentada en el mencionado sobre, efectuará el requerimiento
mediante comunicación verbal o vía fax a los interesados y lo hará público a
través del perfil de 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 los licitadores lo corrijan o subsanen 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.
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Posteriormente  se  reunirá  la  Mesa  de  Contratación  para  proceder  a
determinar las empresas que han subsanado en plazo lo requerido, y efectuará
pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y
sobre las causas de su rechazo. 

12.2.-  APERTURA  DEL  SOBRE  Nº  2  <<PROPOSICIÓN
ECONÓMICA>>. 

Por la Presidencia de la Mesa de Contratación, en el día y hora señalado
en el anuncio de licitación, procederá en acto público a manifestar el resultado
de  la  calificación  de  los  documentos  presentados,  con  expresión  de  las
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de
estas últimas. A continuación se realizará la apertura de los sobres nº 2 de
aquellas empresas que hayan resultado admitidas en el procedimiento.

No obstante, y para el supuesto de que el acto de apertura no pudiese
celebrarse el día indicado en el anuncio de licitación, la nueva fecha en que
tendrá lugar el mismo se hará publica a través de anuncio que se insertará en
el perfil del contratante del Ayuntamiento.

DECIMOTERCERA.- ACTUACIONES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN
DE LA ENAJENACIÓN.

13.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.La Mesa de Contratación es
el  órgano  competente  para  formular  la  correspondiente  propuesta  de
adjudicación, pudiendo solicitar al efecto cuantos informes técnicos considere
precisos. 

La Mesa de Contratación procederá a la valoración de las proposiciones,
conforme al criterio de valoración de ofertas establecido en el presente pliego, y
una vez efectuadas tales actuaciones, procederá a formular la correspondiente
propuesta de adjudicación al órgano de contratación competente a favor del
licitador  cuya  proposición  haya  resultado  la  oferta  económicamente  más
ventajosa conforme a lo establecido en el presente pliego; propuesta que no
crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración.
No obstante,  cuando el  órgano de contratación no adjudique el  contrato de
acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

En caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como
las más ventajosas desde el punto de vista del criterio de que sirve de base
para la adjudicación, ésta se efectuará por sorteo público. 

13.2.-  REQUERIMIENTO  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE
DOCUMENTACIÓN  AL  LICITADOR  PROPUESTO  POR  LA  MESA  DE
CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

El  órgano de contratación, a la vista de la  propuesta de adjudicación
realizada por la Mesa de Contratación, requerirá al licitador propuesto para la
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adjudicación  del  contrato,  que  será  aquél  que  haya  presentado  la  oferta
económicamente más ventajosa, para que en el plazo máximo de DIEZ DÍAS
HÁBILES,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  haya recibido  dicho
requerimiento, presente la documentación que a continuación se relaciona, que
podrá  aportarse  en  original  o  mediante  copias  que  tengan  el  carácter  de
auténticas conforme a la legislación vigente.

Tales  documentos  se  presentarán  en  el  Registro  General  del  Iltre.
Ayuntamiento de Palma del Río, en días hábiles, de lunes a viernes, y de 9,00
a 14,00 horas, en el plazo anteriormente indicado. Si el último día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

La documentación a presentar lo será en DOS SOBRES, separados e
independientes,  debidamente  cerrados  y  firmados  por  los  licitadores  o
personas  que  los  representen,  en  cuyos  anversos  deberán  figurar  las
inscripciones que a continuación se indican para cada uno de ellos:

SOBRE Nº 3: Se consignará en este sobre, en forma bien visible y sin
que sea preciso abrirlo para su lectura, el siguiente cuadro:

SOBRE Nº 3 <<DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y
REPRESENTACIÓN>>. Nº EXPTE: _______________.
OBJETO DEL CONTRATO: _______________________________________.
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA/NOMBRE COMPLETO DEL LICITADOR:
________________________________________________________.
C.I.F / N.I.F.: _________________________.
DIRECCIÓN POSTAL: ___________________________________________.
TELÉFONO: _________________________.
FAX: _________________________.
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________.
NOMBRE, FECHA Y FIRMA: ______________________________________.

 SOBRE Nº. 4: Se consignará en este sobre, en forma bien visible y sin
que sea preciso abrirlo para su lectura, el siguiente cuadro:

SOBRE Nº 4  <<DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS RESTANTES OBLIGACIONES PARA SER ADJUDICATARIO DEL
CONTRATO>>. Nº EXPTE: _______________.
OBJETO DEL CONTRATO: _______________________________________.
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA/NOMBRE COMPLETO DEL LICITADOR:
________________________________________________________.
C.I.F / N.I.F.: _________________________.
DIRECCIÓN POSTAL: ___________________________________________.
TELÉFONO: _________________________.
FAX: _________________________.
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________.

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 14 de 26



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

NOMBRE, FECHA Y FIRMA: ______________________________________.

El contenido de cada uno de los sobres es el siguiente: 

SOBRE  Nº  3  <<DOCUMENTACION  ACREDITATIVA  DE  LA
CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN>>. 

EL  licitador  propuesto  deberá  presentar  la  siguiente  documentación,
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.

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.

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.- Los licitadores individuales presentarán el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

1.3.- Fotocopia del código de identificación fiscal, si se trata de persona
jurídica.

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

3.-  DECLARACIÓN  DE  SOMETERSE  A  LA  JURISDICCIÓN
ESPAÑOLA.

Los  empresarios  extranjeros  deberán  presentar  la  documentación
señalada  anteriormente  teniendo  en  cuenta  las  especialidades  y  la
documentación específica exigida por la normativa vigente.

Los  empresarios  extranjeros,  deberán  presentar  una  declaración  de
someterse  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  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 licitante.

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,  los  licitadores  podrán  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 presente pliego.

4.-  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 no superará la cuantía de 500 euros.

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

El licitador requerido deberá presentar la siguiente documentación:

1.- RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
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- 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  presente  pliego,  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.

4.-  OTRA  DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  POR  LOS
LICITADORES:

- Documentación acreditativa de haber abonado a este Ayuntamiento el
precio de adjudicación del bien inmueble objeto de la presente contrato, así
como los impuestos correspondientes que gravan la enajenación (el Impuesto
sobre el Valor Añadido). 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.

13.3.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
APORTADA, DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y EFECTOS.

VERIFICACIÓN  DEL  CONTENIDO  DEL  SOBRE  Nº  3
<<DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DE  LA  CAPACIDAD  Y
REPRESENTACIÓN>>. 
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La  Mesa  de  Contratación  se  reunirá  y  procederá  a  calificar  la
documentación presentada por el licitador propuesto en el sobre nº 3 para la
acreditación de la capacidad y representación exigidos en el presente pliego.

Si la Mesa de Contratación observase defectos y omisiones subsanables
en la misma, efectuará requerimiento mediante comunicación verbal o vía fax al
licitador  y  lo  hará  público  a  través  del  perfil  de  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 los licitadores
lo  corrijan  o  subsanen  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. 

VERIFICACIÓN  DEL  CONTENIDO  DEL  SOBRE  Nº  4
<<DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS
RESTANTES  OBLIGACIONES  PARA  SER  ADJUDICATARIO  DEL
CONTRATO>>. 

Por  la  Unidad Administrativa que gestiona y tramita  el  expediente  de
contratación, se  procederá a verificar si el licitador propuesto ha presentado el
sobre  nº  4  dentro  del  plazo  a  tal  fin  concedido,  así  como  si  ha  dado
cumplimiento  al  requerimiento  formulado  y  ha  presentado  toda  la
documentación exigida en dicho sobre y acreditado tales extremos, elevando el
correspondiente  informe  al  órgano  de  contratación  para  la  adopción  del
acuerdo que proceda. 

Si el licitador no presenta en el plazo señalado (10 DÍAS HÁBILES) toda
la documentación indicada en el sobre nº 4, se entenderá que el licitador ha
retirado  su  oferta,  procediéndose  en  este  caso  a  recabar  la  misma
documentación al licitador o licitadores siguientes, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas. 

DECIMOCUARTA.- ACUERDO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Conforme a la propuesta de la Mesa de Contratación, al informe de la
Unidad Administrativa que gestiona el expediente, el  órgano de contratación
adoptará acuerdo de adjudicación  del contrato en favor del licitador propuesto.

Las adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y,
simultáneamente,  se  publicará  en  el  perfil  del  contratante,  y  se  realizará
conforme a lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP.

 DECIMOQUINTA.- GARANTÍA DEFINITIVA. 

El licitador propuesto para la adjudicación del contrato de enajenación
deberá constituir, a disposición del órgano de contratación, en el plazo máximo
de  diez  días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera
recibido el correspondiente requerimiento de conformidad con lo señalado en el
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artículo  151.2  del  TRLCSP,  una  garantía  definitiva  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.

Dicha garantía podrá prestarse en alguna de las formas establecidas en
el apartado 1 del artículo 96 del TRLCSP.

 De  no  cumplirse  este  requisito  por  causas  imputables  al  licitador
propuesto,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  siendo  de
aplicación lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP.

La garantía  definitiva responderá de la  obligación que recae sobre el
adjudicatario de comparecer y otorgar la correspondiente Escritura Pública de
enajenación. 

DECIMOSEXTA.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario queda obligado al pago de los gastos derivados de la
licitación, tales como anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
exigidos para la celebración de este contrato y cuyo importe no superará la
cuantía de 500 euros.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados del otorgamiento
de  la  escritura  pública  de  enajenación  así  como  de  la  práctica  de  las
inscripciones en el Registro de la Propiedad y en el Catastro Inmobiliario.

Asimismo,  el  adjudicatario  deberá  abonar,  además  del  precio  de
adjudicación del bien inmueble objeto de la presente subasta, los  impuestos
correspondientes  que  gravan  la  enajenación  (el  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido). 

Igualmente  queda  obligado  al  pago  de  los  tributos  que  graven  los
terrenos a partir de la fecha de adjudicación.

DECIMOSEPTIMA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  y  el  adjudicatario  formalizarán  el
contrato de enajenación en Escritura Pública que se otorgará ante el Notario
que designe el Ayuntamiento y que habrá de ser inscrita en el Registro de la
Propiedad, siendo todos los gastos derivados de la formalización de cuenta del
adjudicatario. 

El adjudicatario del bien inmueble deberá concurrir para el otorgamiento
de  la  escritura  pública  de  enajenación  en  el  día  y  hora  que  señale  el
Ayuntamiento de Palma del Río,  previo requerimiento municipal a tal fin. Todo
ello  en  el  plazo  máximo de  dos  meses  siguientes  al  día  en  que  reciba  la
notificación de la adjudicación. 
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Si  la  persona  adjudicataria  constituyese  hipoteca  o  prenda  sin
desplazamiento sobre el bien adquirido para efectuar el abono total o parcial de
su importe, la formalización de la enajenación y la hipoteca se harán en unidad
de acto, asegurándose el pago de la adjudicación.

La transmisión efectiva de la propiedad del bien inmueble que constituye
el  objeto  de  la  presente  licitación,  se  producirá  con  el  otorgamiento  de  la
correspondiente escritura pública autorizada por notario.

Una  vez  formalizado  el  contrato,  se  procederá  a  la  devolución  de  la
garantía constituida.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el
contrato en el plazo señalado anteriormente, la Administración podrá acordar la
resolución del mismo, según lo establecido en el art. 223 del TRLCSP.

En  este  supuesto,  el  Ayuntamiento  podrá  optar  entre  adjudicar  el
contrato al  licitador o licitadores siguientes, por orden de calificación de sus
ofertas o convocar nueva licitación.

DECIMOCTAVA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

La venta de las parcelas municipales que constituyen el  objeto de la
presente licitación tiene como finalidad aportar terrenos al mercado inmobiliario
para ser edificados conforme a las previsiones del planeamiento con el objetivo
último de que en los edificios e instalaciones que se construyan sobre la misma
puedan  desarrollarse  las  actividades  empresariales  cuya  instalación  en  el
polígono  industrial  se  considera  imprescindible  para  facilitar  el  desarrollo
económico del municipio por medio de la creación de puestos de trabajo y el
incremento de la inversión productiva. 

En atención a todo lo anterior y al objeto de evitar conductas de carácter
especulativo  que  pretendan  otros  fines  distintos  de  la  implantación  y
funcionamiento  de  proyectos  empresariales  con  vocación  productiva,  los
adjudicatarios quedan obligados a:

1º Implantar su proyecto empresarial en el polígono industrial solicitando
y obteniendo a tal fin, además de las autorizaciones administrativas sectoriales
que sean competencia de otras administraciones públicas, la licencia municipal
de actividad, clasificada o no, que le habilite para el desarrollo de la misma de
conformidad con el  ordenamiento jurídico vigente,  en el  plazo de 3 años a
contar desde la fecha del otorgamiento de la escritura pública.

2º Obtener licencia urbanística de obras en el mismo plazo previsto para
obtener la licencia de actividad y a construir lo autorizado por la misma con
sujeción  al  proyecto  técnico presentado que haya servido de base para  su
concesión en el plazo de 2 años a contar desde la fecha de notificación de la
concesión  de  la  licencia  de  obras.  El  inicio  y  la  finalización  de  las  obras
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deberán  comunicarse  al  Ayuntamiento  aportando  los  correspondientes
certificados de inicio y fin de obras expedidos por la dirección facultativa de las
mismas.

3º No enajenar las parcelas adjudicadas, con o sin construcción, ni lo
construido sobre ellas, durante el plazo de 5 años a contar desde la fecha de
otorgamiento de la escritura pública sin haberlo autorizado con anterioridad de
forma  fehaciente  el  Ayuntamiento  especificando  detalladamente  el  precio  y
demás condiciones en que pretenda la enajenación. 

Al  eventual incumplimiento por parte del adjudicatario de alguna de las
obligaciones  impuestas  en  los  números  1,  2  y  3  de  esta  cláusula,  que  se
consideran  esenciales  en  orden  a  dar  satisfacción  al  interés  público
determinante de la enajenación de las parcelas, consistente en la instalación y
funcionamiento de actividades empresariales en el  polígono industrial,  se le
atribuye el carácter de condición resolutoria y producirá la resolución de pleno
derecho de la enajenación con trascendencia real,  revertiendo al  patrimonio
municipal la parcela con todas sus pertenencias y accesiones, entendiéndose
consumada la tradición.

La  presente  condición  resolutoria  se  incorporará  expresamente  a  la
escritura pública de enajenación y se inscribirá en el Registro de la Propiedad
al amparo de lo dispuesto en el artículo 37,1 de la Ley Hipotecaria.

La  resolución  de la  compraventa  como consecuencia de la  condición
resolutoria determinará la retención por parte del Ayuntamiento del 25% del
precio  de  venta  en  concepto  de  penalización  por  el  incumplimiento,
indemnización  de  daños  y  perjuicios  y  compensación  por  el  tiempo  de
utilización de las parcelas.

El  poder  resolutorio  atribuido  al  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  se
ejercitará con arreglo al siguiente procedimiento:

1º  Constatado  el  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario,  el
Ayuntamiento  le  notificará  la  pretensión  municipal  de  declarar  resuelto  el
contrato por su incumplimiento y se le concederá un plazo de 20 días hábiles
para que formule las alegaciones que considere oportunas a su derecho.

2º Transcurrido el plazo concedido para formular alegaciones, el órgano
competente  del  Ayuntamiento  adoptará  acuerdo  sobre  la  resolución  del
contrato.

3º  La  certificación  del  acuerdo  definitivo  adoptado  por  el  órgano
competente del Ayuntamiento en el que se declare la resolución del contrato
junto con la escritura pública otorgada en su día para enajenar las parcelas, en
la que expresamente se consignará la presente condición resolutoria expresa y
automática, servirán de título para instar la inscripción del dominio nuevamente
a favor del municipio.
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4º El adjudicatario deberá desalojar las parcelas vendidas y ponerlas a
disposición del Ayuntamiento sin carga o hipoteca constituida, en su caso, por
el comprador, en el plazo de un mes contado desde la fecha de notificación del
acuerdo  definitivo  del  órgano  competente  del  Ayuntamiento  en  el  que  se
declare la resolución del contrato.

No  obstante  lo  anterior,  el  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  permite
expresamente  la  posposición  de  la  condición  resolutoria  a  la  hipoteca  que
eventualmente hubiera de formalizar la parte compradora, en aras a garantizar
el préstamo o crédito destinado a la financiación de los gastos relacionados con
el  pago  del  precio  del  contrato,  o  los  derivados  de  la  construcción  de  las
instalaciones  industriales,  y  previa  fijación  por  el  órgano  que  aprueba  este
Pliego de las responsabilidades máximas por capital, intereses, costas u otros
conceptos y duración de la futura hipoteca.

La  condición  resolutoria  caducará  a  los  seis  años  a  partir  del
otorgamiento de Escritura Pública, si no consta en el Registro de la Propiedad
el  ejercicio  por  parte  del  Ayuntamiento de la  resolución  de la  venta  en los
supuestos previstos en este pliego, bastando para su cancelación la solicitud
instada al Registro de la Propiedad de Palma del Río por parte del propietario
de la finca.

DECIMONOVENA.- DERECHO SUPLETORIO Y JURISDICCIÓN.En lo
no previsto en este Pliego se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril,  por el  que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1999,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,  el
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales,  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público
(TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
así como las restantes normas de Derecho Administrativo y 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.

ANEXO I 

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DEL  LICITADOR  RELATIVA  AL
CUMPLIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  ESTABLECIDAS  PARA
CONTRATAR. 
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D.  ..............................................................,  con  D.N.I.  ...........................,
con domicilio en ..............................................................................................,  y
nº de teléfono ........................... en plena posesión de su capacidad jurídica y
de obrar, en representación de ............................................................................,
con C.I.F. ...................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1º  Que  es  conocedor  de  la  subasta,  por  procedimiento  abierto,
convocado  por  el  Iltre.  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río,  para  la
<<ENAJENACION CONJUNTA,  MEDIANTE SUBASTA DE LAS PARCELAS
N-8 Y L-10 DEL SECTOR SUT/PPI-5 GARROTAL OESTE, DEL PGOU DE
ESTA CIUDAD, DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO DE
PALMA DEL RÍO>>.

2º Que estoy interesado (o en su caso la empresa que represento) en
participar  en  la  licitación  de  la  subasta  indicada  en  el  apartado  anterior,
aceptando  plenamente  el  pliego  de  condiciones  económico-administrativas
particulares que rige en el mismo, así como cuantas obligaciones se deriven
del mismo como licitador y como comprador, si lo fuese.

3º Que cumplo (o en su caso la empresa que represento) todos y cada
uno de los requisitos de capacidad y representación exigidos en el pliego de
condiciones  económico-administrativas  particulares  que  rige  en  la  subasta,
comprometiéndome, en caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a mi
favor, a aportar todos los documentos que se señalan en la cláusula 13.2 del
mencionado pliego.

4º Y que no estoy incurso (o en su caso la empresa que represento) en
ninguna de las causas de prohibición de contratar enumeradas en el artículo 60
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como que me hallo (o
en su caso la empresa que represento) al corriente en el cumplimiento de mis
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, con la Hacienda Local y con la
Hacienda del Ayuntamiento de Palma del Río.

En  ............................................,  a  ...........  de  ..................................de
….......

Lugar, fecha y firma del interesado

ANEXO II 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA D. ..............................................................,
con  D.N.I.  ...........................,  con  domicilio
en  ..............................................................................................,  y  nº  de
teléfono ...........................  en  plena posesión  de  su  capacidad jurídica  y  de
obrar,  en  representación  de  ............................................................................,
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con C.I.F. ................................... enterado de la convocatoria de subasta, por
procedimiento  abierto,  anunciada  en  el  B.O.P.  nº  ...................  de
fecha ............................, tomo parte en la subasta de las parcelas N-8 y L-10
del Sector SUT/PPI-5 Garrotal Oeste, del PGOU de esta ciudad, de los bienes
patrimoniales del Ayuntamiento de Palma del Río, a cuyo efecto hace constar:

Que ofrece el precio de ......................... euros, que significan una mejora
de ......................... euros sobre el precio de licitación de ......................... euros,
correspondiente a las parcelas objeto de la subasta.

En  ............................................,  a  ...........  de  ..................................de
….......

(Lugar, fecha y firma del solicitante)

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR PARA OMITIR  LA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN OTRO EXPEDIENTE
MUNICIPAL DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA).

D.  ..............................................................,  con  D.N.I.  ...........................,
con domicilio en ..............................................................................................,  y
nº de teléfono ........................... en plena posesión de su capacidad jurídica y
de  obrar,  en  representación
de  ...............................................................................,  con
C.I.F. ...................................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1.- Que dicha empresa está interesada en participar en la subasta, por
procedimiento abierto, convocada por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río
para  la  <ENAJENACION  CONJUNTA,  MEDIANTE  SUBASTA  DE  LAS
PARCELAS N-8 Y L-10 DEL SECTOR SUT/PPI-5 GARROTAL OESTE, DEL
PGOU  DE  ESTA  CIUDAD,  DE  LOS  BIENES  PATRIMONIALES  DEL
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO>.

2.- Que la citada empresa participó en el procedimiento convocado por
ese  Ayuntamiento  para  la  contratación  de
…...................................................................
…..........................................................................................................................
con fecha …................... (Se requiere que no hayan transcurrido más de cinco
años desde la finalización del procedimiento), constando en dicho expediente la
siguiente documentación (indicar lo que proceda):

 Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y capacidad de
obrar de la empresa y, en su caso, su representación. 
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 Documentación acreditativa de la clasificación de la citada empresa, o
de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la misma. 

 Declaración responsable de no estar incursa la referida empresa en
prohibición de contratar conforme al artículo 60 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre. 

 Certificaciones administrativas acreditativas de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

3.- Que dicha documentación se encuentra plenamente vigente en el día
de la fecha y no ha sufrido modificación o alteración alguna.

4.- Que solicito acogerme 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  ............................................,  a  ...........  de  ..................................de
…....... (Lugar, fecha y firma del solicitante)

ANEXO  IV  AUTORIZACIÓN  PARA  LA  CESIÓN  DE  INFORMACIÓN
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y CON LA
HACIENDA  LOCAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  PALMA  DEL  RIO  EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 

La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Palma del Río a
solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos relativos
al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento
de  los  requisitos  establecidos  para  la  <<ENAJENACION  CONJUNTA,
MEDIANTE  SUBASTA  DE  LAS  PARCELAS  N-8  Y  L-10  DEL  SECTOR
SUT/PPI-5  GARROTAL  OESTE,  DEL  PGOU  DE  ESTA  CIUDAD,  DE  LOS
BIENES PATRIMONIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO>>.

La  presente  autorización  se  otorga  exclusivamente  a  los  efectos  de
reconocimiento,  seguimiento  y  control  de  la  contratación  mencionada
anteriormente  y  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional
Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y el artículo 95.1.k) de la Ley
58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  que  permiten,  previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas, para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA CONTRATACIÓN DETALLADA

Apellidos  y  nombre/Razón  social
______________________________________
N.I.F. ________________________ Firma:
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 B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (casos de persona jurídica o entidad
del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria).

Nombre y apellidos D/D. _______________________________________, con
N.I.F._________________
Actuando en calidad de ________________________________________
Firma:

Asimismo se solicita el certificado acreditativo de estar al corriente en los
pagos con la Hacienda Local.

En  _____________________,  a  _____  de  ________________de
______

Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en
cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Palma del Río.

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.

Fechado y firmado electrónicamente
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