
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 27
de noviembre de 2018 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

CUARTO.- FORMULACIÓN DE UNA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO AL
OBJETO DE RECABAR INFORMACIÓN DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS SOBRE
DETERMINADOS ASPECTOS PREPARATORIOS PARA  LICITAR LA OFERTA PÚBLICA
DE  COMPRA DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL ÁREA CENTRAL.

Vista la Memoria de Necesidades formulada por la Concejalía de Urbanismo de
fecha 12 de noviembre de 2018 que a continuación se transcribe:

“En  la  Memoria  Justificativa de  29 de septiembre de 2017 se hacía
constar  que  el  Ayuntamiento   esta  interesado  en  iniciar  actuaciones  sobre
inmuebles  necesitados  de  rehabilitación  mediante  su  adquisición,  para
destinarlos  a  apartamentos  que  satisfagan  la  necesidad  de  viviendas  de
unidades familiares de tres o cuatro miembros y  que coadyuvará a poner en el
mercado a precios tasados inmuebles que  constituían las antiguas casas de
vecinos,  y  que al  día  de   hoy están vacíos  y  en deficientes  condiciones de
conservación y ornato al  no tener salida en el mercado inmobiliario por no ser
rentables las actuaciones sobre los mismos, por tener diversos propietarios que
no pueden afrontar las obras de rehabilitación y mejora, etc.

Dicha actuación la amparaba en la competencia propia que la Ley 5/2010,
de  11  de  junio,   de   Autonomía  Local  de  Andalucía  atribuye  a  los  como
competencia propia de los Ayuntamientos, la promoción y gestión de la vivienda.
Así mismo, la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda
en Andalucía  también atribuye a  las Administraciones Locales, en el marco del
principio  de  subsidiariedad,  dentro  de  los  ámbitos  competenciales
correspondientes determinados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y
demás legislación aplicable, la facultad  de promover el acceso a una vivienda
digna y adecuada a través de una política de actuaciones en materia de vivienda
protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y
calidad del parque de viviendas existente.

       
 El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 (aprobado

por Decreto 141/2016, de 2 de agosto)   concreta las políticas de vivienda y
rehabilitación en la Comunidad Autónoma,  incorporando acciones y medidas
destinadas a hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Para ello, incentiva la rehabilitación y la promoción de viviendas como medio  de
fomento de la recuperación económica del sector, facilitando el cambio hacia un
modelo de ciudad sostenible y accesible.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

En el marco de estas políticas de vivienda, el Ayuntamiento de Palma del
Río   por Acuerdo del  Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 26
de julio de 2018  aprobó   el  Plan Municipal de Vivienda y Suelo de nuestra
ciudad  (publicado en el BOP nº 163 de 24 de agosto de 2018  los apartados
correspondientes  al  Diagnóstico,  Objetivos,  Estrategias,  Fichas  de  las
Actuaciones y Vigencia y Revisión del Plan) dentro de la  Estrategia de Acceso a
la Vivienda prevé la siguiente Actuación:

“ACTUACIÓN 5: Oferta pública para la adquisición de un inmueble en el
Área Central de Palma del Río, para la rehabilitación de la ciudad consolidada
con destino a la construcción de apartamentos.

DESCRIPCIÓN:  Se  actuará  sobre  inmuebles  necesitados  de
rehabilitación  o  solares  existentes  en  la  ciudad  consolidada  mediante  su
adquisición,  para destinarlos a apartamentos que satisfagan la necesidad de
viviendas  de  distintas  unidades  familiares  de  composición  reducida  y  que
coadyuvará a poner en el mercado a precios tasados inmuebles que constituían
las antiguas casas de vecinos, y que al día de hoy están vacíos y en deficientes
condiciones  de  conservación  y  ornato  al  no  tener  salida  en  el  mercado
inmobiliario por no ser rentables las Actuaciones sobre los mismos, por tener
diversos  propietarios  que  no  pueden  afrontar  las  obras  de  rehabilitación  y
mejora, etc.

-  Deberán estar situados en la zona grafiada en el  PGOU como Área
Central.

-  Tener la parcela donde se ubican como mínimo, una superficie apta
para  que  pueda  ser  destinada  a  varios  apartamentos  que  satisfagan  la
necesidad  de  viviendas  de  unidades  familiares  de  tres  o  cuatro  miembros,
cumpliendo  los  parámetros  urbanísticos  establecidos  en  el  Plan  General  de
Ordenación Urbanística de nuestra ciudad y demás normativa de aplicación. 

-  Estar  inscritos  en  el  Registro  de  la  Propiedad  a  favor  de  quienes
pretender licitar ante el Ayuntamiento para su enajenación.

- Carecer de cargas y gravámenes
PROGRAMACIÓN TEMPORAL: Se desarrollará en la primera anualidad

de la vigencia del PMVS.
FINANCIACIÓN:  Se  financiará  con  los  ingresos  procedentes  del

Patrimonio Municipal del Suelo de Palma del Río, patrimonio separado que se
constituyo por Acuerdo del Ayuntamiento de Palma del Río de 22 de febrero de
2006,  y  que  se  podría  destinar,  según sus disponibilidades  presupuestarias,
conforme a lo establecido en el 75 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), que prevé el destino
de  los  ingresos  del  citado  Patrimonio  a  la  ejecución  de  éstas  Actuaciones
públicas  de  acuerdo  con  lo  que  disponga  los  instrumentos  de  ordenación
urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación
de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas.

OBSERVACIONES:  Esta  actuación  también  se  incorporará  a  la
ESTRATEGIA  3  “REHABILITCION  EDIFICATORIA  Y  REGENERACIÓN  Y
RENOVACION URBANA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD”.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Para poner en marcha está actuación, se requiere contar con un Estudio
Técnico de su viabilidad que ya fue emitido con fecha 6 de octubre de 2017 por
el Técnico de Disciplina y Gestión,  donde  se parten de una serie de premisas a
tener en cuenta para que la actuación sea viable:

• Debe actuarse  en el Área  Central porque es la zona  donde se produce
más deshabitación y necesidad de rehabilitación.

•   Se  ha  de  tener  en  cuenta   la  tipología  constructiva  y  estado  de
conservación de los inmuebles para poder ser  objeto de rehabilitación.

• Para la rehabilitación urbana de la ciudad consolidada también debe
intervenirse  en solares vacantes de edificación  o en la demolición y posterior
edificación de inmuebles donde no es posible técnicamente la rehabilitación.

• Para que la  actuación sea viable debe de existir:

– Proporcionalidad  entre  el  coste  del  suelo,  la  edificación  y  los
apartamentos resultantes.

– La superficie  de la parcela ha de tener un mínimo de  250 metros
cuadrados y no ser superior a unos  500 metros cuadrados.

– Considerar dentro  de la posible aptitud de Ofertas el posible coste
de  demolición  o  incremento  de  costes  de  edificación  por  reparaciones   o
adecuaciones de las existentes.

– A fin  de no incrementar costos, el precio de las Ofertas habrá de
estar por debajo  de los 400 € por metro cuadrado de suelo.

– La forma de la parcela ha de permitir una distribución que cumpla
los  parámetros  de  piezas  habitables,  patios  vivideros  y  demás  normativa
urbanística que señala el PGOU, así como que su irregularidad no implique un
incremento del costo de la edificación.

Independientemente de las cuestiones de índole técnica y de viabilidad
económica antes señaladas, la legislación patrimonial  exige que los bienes a
adquirir  estén   inscritos  en  el  Registro  de  la  Propiedad  a  favor  de  quienes
pretender licitar ante el Ayuntamiento para su enajenación y  que estén libres de
cargas y gravámenes.

Así mismo con fecha  20 de febrero de 2018 se emitió Informe por  el
Interventor Accidental de esta Corporación donde se hace constar que la oferta
pública de compra  podrá ser financiada con el Patrimonio Municipal del Suelo.

Por  todo  lo  expuesto  sobre  los  objetivos  y  finalidades  que  este
Ayuntamiento pretende conseguir, de las exigencias derivadas del estudio de
viabilidad  técnica  de  la  actuación  pretendida,   esta  entidad  local  considera
necesario  tramitar  una  Consulta  Preliminar  del  Mercado con  la  finalidad  de
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

preparar correctamente la licitación de  la “Oferta pública para la adquisición de
un inmueble en el Área Central de Palma del Río, para la rehabilitación de la
ciudad consolidada con destino a la construcción de apartamento”, así como de
informar  a  los  operadores  económicos  acerca  de  nuestros  plantes  y  de  los
requisitos que exigiremos para concurrir al procedimiento de licitación .

DISPONGO
Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el

procedimiento a seguir para su aprobación.”

Visto que en el expediente consta Informe emitido por la Secretaria General  de
fecha 19 de noviembre de 2018  relativo al procedimiento  que se ha de llevar a cabo
para  efectuar la Consulta Preliminar del Mercado de conformidad con lo establecido en
el art.  115 de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el
que  se prevé:

– Que los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir
consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo
con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los
citados  operadores  económicos  acerca  de  sus  planes  y  de  los
requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento.

–  Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil
de contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o
servicio  de  información  equivalente  a  nivel  autonómico,  el  objeto  de  la
misma, cuando se iniciara esta y las denominaciones de los terceros que
vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y
posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles interesados.

– Una vez realizada, se hará constar en un informe las actuaciones realizadas.
En  el  informe  se  relacionarán  los  estudios  realizados  y  sus  autores,  las
entidades  consultadas,  las  cuestiones  que  se  les  han  formulado  y  las
respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del
expediente de contratación,  y estará sujeto a las mismas obligaciones de
publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el
perfil del contratante del órgano de contratación.

   Los asistentes, por unanimidad, con 8 votos a favor, que supone la mayoría exigida
legalmente, acuerdan:

PRIMERO.-  Realizar una consulta preliminar del mercado con las siguientes
características:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Objeto  de  la
consulta
preliminar  del
mercado

Recabar  información  de  los  operadores  económicos  sobre
determinados aspectos a tener en cuenta a la hora de licitar la Oferta
Pública de  Compra de un Inmueble ubicado en el Área Central  del
Plan General de Ordenación Urbanística  de Palma del Río (PGOU),
con destino a Apartamentos, y así tomar en consideración, si procede,
la  información  recibida  para  planificar  y  elaborar  el  pliego  de
prescripciones  técnicas  del  próximo  expediente  que  se  licite.  La
publicación  de  este   documento  se  fundamenta  en  el  art.  115
“Consultas Preliminares del Mercado” (CPM)  de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Participantes

La presente CPM  es abierta y, en consecuencia, pueden participar en
la misma las personas físicas y jurídicas que figuren como propietarios
en el Registro de la Propiedad, de un inmueble ubicado en el  Área
Central del PGOU de la ciudad de Palma del Río.

Desarrollo  de
la consulta

El desarrollo de la presente CPM se realizará con el respeto absoluto a
los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación y,
en consecuencia, no podrá tener como efecto la restricción o limitación
de  la  competencia  ni  otorgará  ventajas,  derechos   exclusivos   o
preferencia alguna de sus participantes respecto de la adjudicación de
los contratos que puedan celebrarse con posterioridad  en el ámbito del
objeto de esta CPM.

Las empresas que quieran participar en la CPM  enviaran la Solicitud
de participación firmada, adjuntando  nota simple de la Finca Registral
que constituya el inmueble, al correo urbanismo@palmadelrio.es , en el
plazo   de  un  mes  a  contar  desde  la  fecha  de  publicación  del
correspondiente  anuncio  en  el  perfil  del  contratante  alojado  en  la
Plataforma de contratación del sector público.

La Solicitud de participación,  versará sobre los siguientes extremos:

1º.-  Referencia Catastral  del inmueble de propiedad del participante
que ha de estar ubicado en la  Zona grafiada en el Plano 4.1 del Plan
General de Ordenación Urbana de esta ciudad como Área Central.  

2º.- Número de  Finca Registral que constituye el inmueble, adjuntando
una nota simple expedida por el Registro de la Propiedad de Palma del
Río.

3º.- Valor económico que le atribuye el participante al metro cuadrado,
que engloba suelo y edificación.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Confidencialid
ad

En aras a asegurar la transparencia de la consulta y la disponibilidad
de la información para la preparación del eventual procedimiento de
licitación  posterior,   el  envío  de  la  participación  supone    el
consentimiento expreso de los participantes a que la información sea
accesible. El uso que el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río de a las
informaciones recibidas se ceñirá exclusivamente a la definición de las
prescripciones  técnicas  y  administrativas,  en  su  caso,  del  eventual
procedimiento de contratación que se produzca con posterioridad.

Publicidad

Aprobada  la  realización  de  la  consulta  preliminar  por  el  órgano  de
contratación, el  anuncio de participación se publicará  en el  perfil  del
contratante  alojado  en   la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector
Público.

Licitación
El  carácter  informativo  de  las  solicitudes  determina  que  su
presentación  en  la  presente  CPM  no  impedirá  la  presentación  de
ofertas en el momento de licitación que posteriormente se elabore.

SEGUNDO.- Publicar  la  consulta  preliminar  del  mercado  en  el  perfil  de
contratante con el  contenido indicado en el  artículo  115 de la  Ley 9/2017 de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  debiendo  presentarse  la  solicitud  de
participación firmada conforme al modelo que se recoge en Anexo que se transcribe a
continuación.

TERCERO.- Finalizada la consulta preliminar que por la Asesoría Jurídica de
Urbanismo se elabore el informe de las actuaciones realizadas.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

ANEXO 
 SOLICITUD DE PARTICIPACION EN 

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO

D/Dª  …...........…..................................................................,con  D.N.I.(o  documento
equivalente)................................,  con  domicilio  en........…..............................,  calle
…....................................  nº  ...,  teléfono….................,  fax.............…,  correo
electrónico......................................................, en nombre propio o en representación de
…..................................  con C.I.F.  …................,  en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, enterado de la  formulación por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del
Río  de  la   <<CONSULTA  PRELIMINAR  DEL  MERCADO  PARA   RECABAR
INFORMACION DE LOS OPERADORES ECONOMICOS AL OBJETO DE   PREPAR
LA LICITACION  DE LA  OFERTA PUBLICA DE COMPRA  DE UN  INMUEBLE
UBICADO EN EL AREA CENTRAL, PARA LA REHABILITACION URBANA DE LA
CIUDAD  CONSOLIDADA  DE  PALMA  DEL  RIO,  CON    DESTINO  A
APARTAMENTOS >>,  publicada en el perfil del contratante alojada en la Plataforma
de Contratación  del Sector Público, hago constar:

1. Que mediante la presente participo en la Consulta Preliminar  de Mercado
antes citada.

2. Que   Declaro ostentar la propiedad del inmueble  situado en Palma del Río
en  la   C/  ______________________________________________,  de  Referencia
Catastral_______________________,  que constituye la Finca Registral Nº________ y
adjunto  para  acreditarlo,  nota  simple  expedida por  el  Registro  de  la  Propiedad de
Palma  del  Río,  atribuyéndole  al  día  de  la  fecha  un  valor  económico  al  metro
cuadrado de suelo, que engloba suelo y edificación  de ______________  Euros.

3. Que declaro conocer que el desarrollo de la presente Consulta Preliminar del
Mercado se realiza con el respeto absoluto a  los principios de transparencia, igualdad
de trato y no discriminación y, en consecuencia, no tendrá como efecto la restricción o
limitación de la competencia ni otorga ventajas, derechos  exclusivos  o preferencia
alguna de sus participantes respecto de la adjudicación de los contratos que puedan
celebrarse  con  posterioridad,  ni  dado su   carácter  informativo,   impedirá  presentar
ofertas en el momento de licitación que posteriormente se elabore.

4. Que la presente  solicitud de participación supone mi consentimiento expreso
a que la información sea accesible, teniendo como finalidad que el Iltre. Ayuntamiento
de Palma del Río  pueda  definir las prescripciones técnicas y administrativas, en su
caso, del eventual procedimiento de contratación que se produzca con posterioridad.

Lugar, fecha y firma del interesado.
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