Expediente n.º: 2017/60
Pliego de Condiciones
Procedimiento: Adquisición de Bienes a Título Oneroso por Concurso.
Asunto: Adquisición terreno.
Documento firmado por: El Alcalde

MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato y calificación

Constituye el objeto del contrato la adquisición de un bien inmueble que
tenga las siguientes características
1. Finca Urbana.
2. Extensión mínima de cinco de carros de tierra netos (el carro de tierra
equivale a 179 metros cuadrados).
3. Ubicación geográfica: localidad de Vasconia.
4. La finca debe encontrarse libre de cargas, gravámenes y al corriente de
impuestos reales.
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.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La adquisición tendrá lugar mediante concurso público, en el que cualquier
interesado podrá presentar una oferta.
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la mejor, deberá de
atenderse a varios criterios de adjudicación.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de 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 de contratante al que se
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tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: www.santamariadecayon.es.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 60.000 euros, al
que se adicionará los impuestos indirectos que correspondan.
El importe se abonará con cargo a la aplicación 151.60200 del vigente
Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por
el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones
que permiten financiar el contrato.

CLÁUSULA QUINTA. Órgano de Contratación

A la vista del importe del contrato que asciende a 60.000 euros al que se
adicionará los impuestos indirectos correspondientes, el órgano competente para
efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con 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,
será el Alcalde, puesto que no supera el 10% de los recursos ordinarios.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y no estén incursas en
prohibiciones de contratar.
La capacidad de obrar de los candidatos se acreditará:
a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del
documento nacional de identidad.
b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del
NIF y 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

2

inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación
Administrativa

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Santa María de Cayón, en
horario de atención al público, dentro del plazo de quince días naturales contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma y en el Perfil del contratante.
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el candidato 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 télex, fax o telegrama en el mismo
día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del
contrato y nombre del candidato.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a
esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta y dicha presentación
supone la aceptación incondicionada por el candidato de las cláusulas del presente
Pliego.
Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el candidato
y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar
la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para licitar a la adquisición por
parte el Ayuntamiento de Santa María de Cayón de un inmueble para destinarlo a
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parque publico y equipamiento comunitario en Vasconia. La denominación de los
sobres es la siguiente:
-

Sobre «A»: Documentación Administrativa.

-

Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación que permita la
valoración de las ofertas según los criterios de adjudicación.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad del candidato y la
capacidad de obrar.
b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán
copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la
Corporación.
— Si el candidato fuera persona jurídica, éste poder deberá figurar inscrito
en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
—

Igualmente

la

persona

con

poder

bastanteado

a

efectos

de

representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o
testimonio notarial de su documento nacional de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición
para contratar de las recogidas 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.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
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por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el candidato a cuyo favor
se vaya a efectuar ésta.
d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar
las notificaciones.

TODA ESTA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE A
PODRÁ

SER

SUSTITUIDA

DECLARACIÓN

DE

POR

LA

PRESENTACIÓN

RESPONSABILIDAD

DEL

DE

LA

ANEXO

I,

REQUIRIÉNDOSE AL LICITADOR QUE PROPONGA LA MESA DE
CONTRATACIÓN

COMO

ADJUDICATARIO

LA

DOCUMENTACIÓN

ANTEDICHA.
SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
a) Oferta económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _____________, con NIF n.º _________, en nombre [propio o en representación
de

__________________________

como

acredito

por

_________],

enterado

del

expediente para la adquisición por este Ayuntamiento de un bien inmueble por
concurso, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación ofertando el inmueble por la
cantidad de _________________ euros.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________».
b) Nota simple del Registro de la Propiedad que describa los datos
referentes a la inscripción registral del mencionado bien inmueble.
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c) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las
condiciones de las ofertas según los criterios de adjudicación

CLÁUSULA OCTAVA. Criterios de Adjudicación

La adjudicación recaerá en el candidato que, en su conjunto, haga la mejor
oferta, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en el presente Pliego.
1. Obligatoriamente se tratará de una finca de naturaleza urbana, en la
localidad de Vasconia, dentro del municipio de Santa María de Cayón y extensión
mínima de cinco carros de tierra netos en el Ayuntamiento de Santa María de
Cayón, equivaliendo el carro a 179 metros cuadrados. Para la acreditación del
cumplimiento de estos requisitos se solicitará informe técnico de la Oficina Técnica
municipal.
2. Criterios de adjudicación: mejor precio.
Se trata de un criterio cuantificable automáticamente.

CLÁUSULA NOVENA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de 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,
en relación con el artículo 21.2 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, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario
de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
-

El Alcalde que actuará como Presidente de la Mesa.

-

El Secretario que actuará como vocal (Secretario de la Corporación).

-

El Interventor que actuará como Vocal (Interventor de la Corporación).

-

Dos concejales del PP.

-

Un concejal del PRC.

-

Un concejal del PSOE.

-

Un concejal del AIPC.
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-

Un funcionario que actuará como Secretario de la Mesa.

-

El Arquitecto Municipal que actuará como asesor de la Mesa con voz y sin
voto.
CLÁUSULA DÉCIMA. Apertura de Ofertas
La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de 15 días

contado desde la fecha de finalización del plazo para presentarlas.
La Mesa de Contratación procederá a la apertura de los Sobres «A» y
calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que
contienen las ofertas económicas y los documentos que permitan a la Mesa de
Contratación valorar las condiciones de las ofertas según los criterios de
adjudicación.
Tras la lectura de dichas ofertas, la Mesa podrá solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los
criterios establecidos en este Pliego.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Requerimiento de Documentación
A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá
al candidato que haya presentado la mejor oferta.
El órgano de contratación requerirá al candidato que haya presentado la
mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el día
siguiente

a

aquél

en

que

hubiera

recibido

el

requerimiento,

presente

la

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como aquella documentación
que acredite la titularidad y condiciones óptimas del bien inmueble objeto de la
compraventa, o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello.
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CLÁUSULA DUODÉCIMA. Adjudicación
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro quince días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos y,
simultáneamente, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en
el Perfil de Contratante.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [dirección https://santamariadecayon.es].
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al candidato excluido o descartado interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:


En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de
las razones por las que se haya desestimado su candidatura.



Con respecto de los excluidos del procedimiento de adjudicación
también en forma resumida, las razones por las que no se haya
admitido su oferta.



En

todo

caso,

el

nombre

del

adjudicatario,

junto

con

las

características y ventajas de la oferta determinantes de que haya
sido seleccionada con preferencia a las que hayan presentado los
restantes candidatos, cuyas ofertas hayan sido admitidas.


En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en
que debe procederse a la formalización.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Formalización

El adjudicatario queda obligado a formalizar la correspondiente Escritura
Pública a favor del Ayuntamiento en el plazo de quince días a partir de la fecha de
notificación por parte del Ayuntamiento de la adjudicación del contrato, sin perjuicio
de que los gastos que se ocasionen como consecuencia de la venta se asuman por
la Corporación contratante.
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CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Régimen Jurídico
Este contrato tiene carácter privado y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él,
será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el 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; y supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho
privado.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente 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.
En Santa María de Cayón a 15 de mayo de 2017
El Alcalde,

Fdo: Gastón Gómez Ruiz
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Anexo I
D./Dña_________________________________________________________________
____
con
domicilio
en_____________________,
calle
___________________________________
y
D.N.I.
número________________________, en nombre propio o en representación de la
empresa
____________________________________________________________________
con
domicilio
en____________
calle_____________________________________________
C.P_______________________
Teléfono
______________
y
C.I.F____________________
DECLARO:
I.- Que ostento poder suficiente para representar a la empresa
_____________________________________________________________________
II.- Que la Escritura de Constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el
Registro Mercantil de __________ Tomo _______, folio _______, hoja número
_____________
III.- Que he quedado enterado/a del anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria/Perfil del Contratante y/o recibido invitación del contrato ADQUISICION
DE BIEN A TITULO ONEROSO POR CONCURSO.
IV.- Que igualmente conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de
prescripciones técnicas y demás documentación que debe regir el presente contrato, que
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.
V.- Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
VI.- Que autorizo al Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón a remitirme las
notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de fax/correo
electrónico,
cuyo
número/dirección
detallo
a
continuación_________________________________, y quedando obligado a
confirmar por el mismo medio la recepción.
VII.- Que ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes
están incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del
TRLCSP.
VIII.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, tanto con el Estado, como con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y para
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos
previstos en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
IX.- Que la entidad________________________reúne las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración.
Asimismo, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a acreditar
la posesión y validez de los documentos señalados en la cláusula 11.2 de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares que rigen el presente contrato.
LUGAR, FECHA, FIRMA.
EL LICITADOR(NOMBRE).
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