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administración local

Núm. 84

AY U N TA M I E N T O S

PLIEGO de cláusulas económico-administrativas que regirá la enajenación mediante subasta
pública de varias parcelas urbanas municipales.
1.- Entidad y organismo que adjudica: ayuntamiento de alconaba. dirección: Plaza mayor s/n.
42133 alconaba (soria). tfno.- 975 180427. Perfil del contratante: alconaba.sedelectronica.es.
2.- Objeto del contrato:
constituye el objeto del contrato la enajenación, mediante subasta pública, de las siguientes
parcelas urbanas patrimoniales sitas en el Paraje “las Viñas” de alconaba (descritas en documentación unida al expediente).
solar: Parcela 28.
solar urbano sito en el término municipal de alconaba. tiene una superficie neta de cuatrocientos noventa y nueve metros y ochenta y ocho decímetros cuadrados (499,88 m2). linda;
norte, viario; sur, parcela 22; Este parcela número 29 y oeste, viario.
Precio de la finca
Superfice total de la finca
2
solar 28
499,88 m
24.994,00 €
Datos registrales
solar: Parcela 29
solar urbano sito en el término municipal de alconaba. tiene una superficie neta de cuatrocientos metros cuadrados (400,00 m2). linda; norte, viario, sur, parcelas 22 y 23; Este parcela
30 y oeste, parcela 28.
Superfice total de la finca
Precio de la finca
2
solar 29
400,00 m
20.000,00 €
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria. subasta
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa.
4.- Tipo de licitación: El tipo de licitación es la indicada en cada parcela.
5.- Garantía provisional: 3% del tipo de licitación de cada parcela.
6.- Garantía definitiva: 5% del importe del remate. la fianza definitiva será devuelta a cada
adjudicatario una vez haya obtenido la licencia de ocupación de la vivienda.
7.- Duración del contrato: al ser un contrato de enajenación de bienes, el plazo finalizará en
el momento del traslado de la propiedad mediante contrato administrativo que será otorgado
dentro de los treinta días siguientes a la adjudicación definitiva.
8.- Obligación del adjudicatario: El adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1.- Presentar dentro del plazo de un año, a contar desde la firma de la escritura pública, proyecto de vivienda acomodada a las normas Urbanísticas municipales de alconaba.
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2.- construir la vivienda conforme al proyecto técnico aprobado y de acuerdo con la licencia
municipal otorgada al efecto.
3.- Finalizar la obra en el plazo de tres años, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la concesión de la licencia de obras.
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones finalistas, temporales o legales impuestas dará lugar a la reversión de la parcela al ayuntamiento de alconaba, de forma gratuita
y sin indemnización alguna.
9.- Cláusula específica: se establece un plazo de seis años, a contar desde la firma de la escritura pública, en el que queda prohibida la venta de las viviendas sin la previa autorización
del ayuntamiento de alconaba, que se concederá únicamente en casos de traslado forzoso por
cambio de puesto a otra provincia, fallecimiento del adjudicatario, u otras situaciones de especial gravedad apreciadas libremente por el ayuntamiento de alconaba.
10.- Capacidad para contratar: Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar, ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del
Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
11.- Proposiciones y documentación complementaria: las proposiciones para tomar parte en
la subasta se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción siguiente: “Proposición para tomar parte en la subasta para la enajenación de la parcela nº .........., sita en el
paraje “las Viñas” de alconaba, convocada por el ayuntamiento de alconaba”.
dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres a y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado anterior y subtítulo.
El sobre a se subtitulará “documentación acreditativa de la personalidad y características
del contratista y garantía depositada”. Y contendrá los siguientes documentos:
1. Fotocopia del d.n.i. del licitador cuando se trate de persona física o fotocopia de quien
ostente la representación pública administrativa y escritura de constitución de la sociedad mercantil debidamente inscrita en el registro mercantil cuando el licitador fuese persona jurídica.
2. declaración jurada de no estar incurso en prohibiciones de contratar.
3. resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.
4. certificaciones acreditativas de estar el licitador al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social.
El sobre B se subtitulará “oferta económica”, que contendrá la oferta económica.
d. ................................................................ con domicilio en ........................................ municipio ....................., y d.n.i. núm. ............ expedido en .............................. con fecha .........., en
nombre propio/en representación de ........................................, como acredito mediante .......
........................., enterado de la convocatoria para tomar parte en el procedimiento abierto. oferta económica más ventajosa, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia nº ......., de fecha
................ toma parte en la misma comprometiéndose a adquirir la parcela nº .......... sito en el
paraje “las Viñas” en el precio de .................................................. euros (en letra y número) con
estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas y particulares que conoce y acepta íntegramente, haciendo constar que no está incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en
el artículo 49 de la ley de contratos del sector Público. (lugar, fecha y firma del licitador).
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12.- Presentación de proposiciones: las proposiciones se presentarán en la secretaría del
ayuntamiento, o en la forma prevista en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico
del sector Público, durante el plazo veintiséis naturales, contados desde el día siguiente al de
la fecha de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia; el
horario de la secretaría del ayuntamiento es de 9,00 a 14,00 los lunes y miércoles; en los casos
en los que la oferta no se presente en la secretaría municipal, el licitador deberá justificar la
fecha de imposición de la proposición en el registro correspondiente y anunciar al ayuntamiento de alconaba la remisión de la oferta mediante telegrama u otros medios similares en el mismo día. sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
13.- Exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares y del anuncio de licitación: conforme al artículo 122 del real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, el anuncio de subasta pública y el de exposición de cláusulas administrativas particulares se efectuará
de forma conjunta.
las reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas particulares podrán presentarse durante el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de inserción del
anuncio de subasta pública y de exposición del pliego de cláusulas administrativas particulares
en el Boletín Oficial de la Provincia.
la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego
de cláusulas administrativas particulares y se reanudará tras la resolución de aquellas por el
ayuntamiento Pleno de alconaba.
14.- Examen de la documentación y propuesta de adjudicacion:
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación,
quedará compuesta por el sr. alcalde o persona en quien delegue, que la preside, y dos concejales, del ayuntamiento de alconaba.
se calificará previamente la documentación presentada en tiempo y forma. a tal efecto, se
procederá a la apertura del sobre «a» titulado «documentación administrativa», certificándose
por el sr. secretario la documentación que contiene.
si la mesa observare alguna deficiencia en la documentación presentada, podrá conceder un
plazo no superior a tres días para que se subsane.
2. la apertura del sobre «B», titulado «Proposición económica”, se hará por la mesa en acto
público, y tendrá lugar a las 12 horas del quinto día hábil a contar al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones (lunes o miércoles); si coincidiera con sábado, se trasladará
al siguiente día hábil. El acto comenzará dando lectura el sr. secretario del anuncio de subasta,
dando cuenta al Presidente de la mesa de la resolución sobre las proposiciones admitidas y rechazadas invitando expresamente a los licitadores presentes, que así lo deseen, para examinar
los sobres y la documentación del sobre «a», pudiendo formular las observaciones que estimen
oportunas. seguidamente, el Presidente de la mesa procederá a la apertura de los sobres que
contienen las ofertas económicas de los licitados y propondrá al órgano de contratación que adjudique el contrato al mejor postor, es decir, a la oferta que ajustándose al Pliego de cláusulas
administrativas Particulares represente mayor ventaja económica para el ayuntamiento.
3. si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las más ventajosas,
se decidirá la adjudicación entre estas mediante sorteo.
15.- Adjudicación del contrato:
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El acuerdo de adjudicación deberá dictarse en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de apertura en acto público de la proposición económica. de no dictarse el acuerdo de adjudicación en dicho plazo, el licitador tendrá derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva o cancele la garantía que hubiese prestado. la adjudicación del contrato será notificada
a todos los participantes en la licitación.
16.- Documento de formalización:
El contrato formalizará Escritura pública, dentro del plazo de 30 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, avisándose oportunamente al adjudicatario, que
deberá pagar los gastos derivados de su otorgamiento.
17.- Gastos exigibles al adjudicatario:
El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y cuantos otros gastos se
ocasionen con motivo de la preparación y formalización del contrato, incluso honorarios de
notario autorizante y todo género de tributos estatales o locales, incluido el iVa.
19.- Régimen jurídico del contrato:
El presente contrato tiene carácter privado y se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación, en lo no previsto en este Pliego, por la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo
y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en lo que no se oponga
a las normas anteriores, por las demás normas de derecho administrativo.
además, el presente contrato está regulado por el real decreto 1372/1986, de 13 junio, por
el que se aprueba el reglamento de Bienes de las Entidades locales.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las normas de derecho privado.
alconaba, 9 de julio de 2019.– El alcalde, Víctor Barca lumbreras.
1643

Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

