
 

 

 

 

 

 

 MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 

 

Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de 

adjudicación, al mejor precio (subasta pública), de  los siguientes  bienes  de propiedad 

municipal cuyas características son las siguientes: 

Finca  10. 2  AU-SAU- 5 (7 x 16 m). FR 13324 

- Clasificación del Suelo: Urbano Consolidado 

- Superficie: 112 m2s. 
- Edificabilidad: 168 m2c 

- Nº viviendas: 1 

- Situados en la calle mirando el inmueble de frente, presenta los siguientes linderos: 

Al frente(O): con Viario nº 6 del PP AU_SAU_5 

Al fondo (E): con parcela colindante nº 9 (fr.11577) 
Por la derecha (S): con parcela segregada nº 1 

Por la Izquierda (N): con parcela segregada nº 3 

Inscrita  en REG. PROPIEDAD DE CAMAS (SEVILLA)TOMO 2702 , LIBRO114, FOLIO64, alta 1 

FINCA 13324 
 Finca 10. 3  AU-SAU-5 (7 x 16 m).FR 13325 

- Clasificación del Suelo: Urbano Consolidado 

- Superficie: 112 m2s. 

- Edificabilidad: 168 m2c 

- Nº viviendas: 1 
- Situados en la calle mirando el inmueble de frente, presenta los siguientes linderos: 

Al frente(O): con Viario nº 6 del PP AU_SAU_5 

Al fondo (E): con parcela colindante nº 9 (fr.11577) 

Por la derecha (S): con parcela segregada nº 2 

Por la Izquierda (N): con resto de finca matriz 
Inscrita  en REGISTRO.REG. PROPIEDAD DE CAMAS (SEVILLA). TOMO 2702 , LIBRO114, 

FOLIO64, alta 1 FINCA 13325 

 Finca  10.  AU-SAU-5  (9 x 16 m).FR 11575 

- Clasificación del Suelo: Urbano 

- Superficie: 144 m2s. 
- Edificabilidad: 216 m2c 

- Nº viviendas: 1 

- Situados en la calle mirando el inmueble de frente, presenta los siguientes linderos: 

Al frente(O): con Viario nº 6 del PP AU_SAU_5 
Al fondo (E): con parcela colindante nº 9 (fr.11577) 

 

Por    la derecha (S): con parcela segregada nº 3 

Por la Izquierda (N): con viario público nº 2 
Inscrita REG. PROPIEDAD CAMAS (SEVILLA). TOMO 2509 LIBRO 100 FOLIO 79 FINCA 11578 

Finca  7.1 AU-SAU-5  (7,66 x 15 m).FR 13322 

- Clasificación del Suelo: Urbano Consolidado 



 

 

 

 

 

 

- Superficie: 115 m2s. 

- Edificabilidad: 172,50 m2c 

- Nº viviendas: 1 

Al frente (S): con Viario nº 2 del PP AU_SAU_5 
Al fondo (N): con viario público s/n (parc.13 P.R. au_sau_5) 

Por la derecha (E): con parcela nº 6 (fr.11574) 

Por la Izquierda (O): con finca matriz de la que se segrega 

Inscrita REGISTRO DE LA PROPIEDAD CAMAS  TOMO 2508 LIBRO 98 FOLIO 58 FINCA 13322.   
 

 

 Finca 7  AU-SAU-5 (9 x 15 m). FR 11578 

- Clasificación del Suelo: Urbano 

- Superficie: 135 m2s. 
- Edificabilidad: 202,50 m2c 

- Nº viviendas: 1 

- Situados en la calle mirando el inmueble de frente, presenta los siguientes linderos: 

Al frente(O): con Viario nº 6 del PP AU_SAU_5 

Al fondo (E): con parcela colindante nº 9 (fr.11577) 
Por la derecha (S): con parcela segregada nº 1 

Por la Izquierda (N): con viario público s/n (parc.13 P.R. au_sau_5) 

Inscrita REGISTRO DE LA PROPIEDAD CAMAS  TOMO 2507 LIBRO 98 FOLIO 70 FINCA 11575 

El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el 

artículo 4.1.p) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación. 

Órgano   de contratación  

La forma de adjudicación será el procedimiento abierto, en el que todo interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, 

de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de conformidad con el 
artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, deberá 

ser necesariamente el del mejor precio, sobre el tipo  de  licitación establecido en  la cláusula  

cuarta  del presente pliego.  
 Si tras la lectura de las ofertas económicas se produjese un empate entre las mismas, 

La Presidencia de la Entidad Local  requerirá a los licitadores igualados en su oferta económica 
para que formulen sus posturas al alza de la inicial ofrecida, en el plazo máximo de tres días.  

Si tras el primer requerimiento  se volviese a producir empate, la presidencia de la entidad 

local requerirá por una sola vez más  a  los licitadores igualados a los efectos de producir un 

desempate. En caso de persistir el empate  la adjudicación se otorgará  por sorteo  entre los 
licitadores  igualados , siendo que del resultado  del  sorteo se extenderá  acta  por  la  

secretara general  

 

 

A la vista del importe del contrato el órgano competente,  Tal y como establece  la 



 

 

 

 

 

 

disposición  adicional segunda de la  ley 30/2007 de contratos del sector público  para acordar 

la enajenación de los bienes  es  el Alcalde, si bien tal competencia está delegada en la Junta 

de Gobierno , en virtud de decreto de Alcaldía nº 83/2007  de 27 de junio ,   puesto  que  la 

enajenación   no supera el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto prorrogado. 

 

CLÁUSULA TERCERA. El 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 de Contratante al que se tendrá acceso según las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.santiponce.es 

 

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación. Garantía provisional  

 El tipo de licitación es el de fijado para cada una de las parcelas, con arreglo al Informe 

de la Sr. Arquitecto Municipal, y podrá ser mejorado al alza; no se puntuarán por este concepto 

ofertas por debajo del tipo de licitación  

 parcela 10.2....... 59.999,52 euros más IVA  

 parcela 10.3........59.999,52 euros  más IVA 

 parcela 10......... 77.142,24   euros más IVA  

 parcela 7.1......... 61.606,65   EUROS más IVA  

 parcela 7.........   72.320,05  euros más IVA  

 

 El licitador deberá presentar una garantía provisional  por importe  del 3%   del  

precio   de la  parcela por la que se oferte,  la cual responderá del mantenimiento de la oferta 

hasta la adjudicación provisional , dicha  garantía  se extinguirá automáticamente  y será 

devuelta  después de la adjudicación definitiva del contrato a los licitadores que no hayan 

resultado adjudicatarios definitivos. La citada garantía podrá presentarse  por  medio de 

algunas de las siguientes formas  

 a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y 

los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la 

Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones 

de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos 

equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes 

ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 

http://www.santiponce.e/


 

 

 

 

 

 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 

anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 

operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 

señalados en la letra a anterior. 

 CLÁUSULA QUINTA.  Pago del Precio  

El importe del precio que el adjudicatario abonará al Ayuntamiento   será el que figure en el 

acuerdo de adjudicación definitiva, de conformidad con el resultado de la adjudicación, 

efectuándose su pago a la fecha de formalización del contrato administrativo, 

haciéndose efectivo el 100% del total del remate más el IVA correspondiente. 

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 15 c) del Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía, será causa especial de resolución la falta de cumplimiento 

de lo establecido en el párrafo anterior; a tal efecto, En caso de incumplimiento de dicho plazo 

o incumplimiento del abono del precio, todo ello por causa imputable al comprador, se 

resolverá el procedimiento, previa audiencia al interesado, pudiéndose efectuar seguidamente 

la enajenación mediante adjudicación directa con sujeción al presente pliego  y siempre dentro 

del año siguiente a la celebración de  la  licitación, perdiendo el adjudicatario la fianza 

prestada. 

 CLÁUSULA SEXTA. Presentación de Licitaciones 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento C/ Real  nº 13  en horario de  9:00 a  

14:30  horas    en el  plazo de   15  días   contados a partir del día siguiente al de publicación 

del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla  y en el Perfil de 

Contratante  

 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición .  La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres 

cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en 



 

 

 

 

 

 

los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «PROCEDIMIENTO  ABIERTO  

OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS VENTAJOSA CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN  

PARA ENAJENACIÓN DE PARCELAS  MUNICIPALES  SITAS EN EL AU-SAU-5». La denominación 

de los sobres es la La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica. 

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 jurídica del  licitador . 

 Los licitadores  individuales, copia auténtica del DNI; los  licitadores personas jurídicas, la 

escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, 

debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este 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 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. Se  presentará conforme al ANEXO I 

d) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera: 

 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 



 

 

 

 

 

 

podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 

legalizados.  

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 

máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 

de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 

volumen de negocios. 

 e)Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, en los 

términos previstos en la cláusula CUARTA. 

 
 SOBRE «B» 

 PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Se presentará conforme al  MODELO DEL  ANEXO II. 

  En ningún caso se considerará incluido el importe correspondiente al I.V.A., al tipo 

impositivo vigente en el momento de su devengo, en el precio ofertado por los licitadores.  

CLÁUSULA SEPTIMA. Mesa de Contratación 

La Mesa de Contratación, se constituirá  de acuerdo con lo establecido en el punto 10 

de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público. 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:  Presidente, el Alcalde ó 

Concejal en quien delegue o a quien corresponda la sustitución reglamentaria, Vocales: El  

Delegado de  Obras y Equipamientos Urbanos   ; La delegada de  Hacienda ; un Técnico del 

Servicio Municipal correspondiente; el  Interventor y  la Secretaria del Ayuntamiento, como 

asesor jurídico y para dar fe del acto, pudiendo ser sustituidos en forma reglamentaria. 

También formarán parte de la Mesa, con voz y voto,  un representante nombrado por cada uno 

de los  cuatro  grupos municipales que integran la Corporación.  

 CLÁUSULA OCTAVA. Apertura de Proposiciones y Adjudicación 

Provisional 

La Mesa de Contratación se constituirá el  siguiente día hábil tras la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones, a las  9.00  horas. Calificará la documentación 

administrativa contenida en los sobres «A».  

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada 

lo comunicará a los interesados mediante fax u otros medios telemáticos de comunicación 

designado/s por el licitador. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas se harán 



 

 

 

 

 

 

públicas en el tablón de anuncios de Ayuntamiento  concediéndose un plazo no superior a 3 

días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la licitación. 

No se admitirá ninguna subsanación fuera del indicado plazo. La no presentación de  resguardo 

de garantía provisional no será considerado defecto subsanable. 

 

 Posteriormente, caso que no hubiera  habido  defectos u omisiones en la apertura del  sobre  

“A” ,  o  trascurrido el plazo de  subsanación arriba indicado , la mesa  procederá a la apertura y 

examen del sobre «B», formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación, a la que se habrá llegado teniendo en cuenta el precio más alto. 

La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo   10 días  desde la 

apertura de las proposiciones  debiendo notificarse la misma a los licitadores y publicándose  

en el Perfil de Contratante. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Definitiva 

Los que resulten adjudicatarios provisionales de las   parcelas  deberán constituir una 

garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en  las mismas formas que las establecidas para la 

presentación de la  garantía  provisional. 

La citada garantía será devuelta una vez acreditado el cumplimiento por el adjudicatario 

de las obligaciones fijadas en cláusula DECIMOCUARTA(pago de  los gastos de   notaria, 

registro y  obligaciones fiscales  ) y QUINTA ( pago del  precio del contrato)  del presente  

pliego.  

 

 CLÁUSULA DECIMA. Adjudicación Definitiva 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de 

que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique 

aquélla en  el Perfil de Contratante. 

Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá aportar los documentos 

acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de 

haber constituido la garantía definitiva, y de haber abonado todos los anuncios de licitación. 

Asimismo, podrá exigirse motivadamente al adjudicatario que acredite de nuevo su 

personalidad y capacidad para contratar. 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 

resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, 

antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva 



 

 

 

 

 

 

adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 

haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles 

para cumplimentar lo señalado anteriormente.  

 

CLÁUSULA UNDECIMA. Formalización del Contrato y Elevación a 

escritura publica 

El contrato se formalizará, en un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente 

al de la notificación de la adjudicación definitiva, debiendo no obstante elevarse a escritura 

pública en el plazo MÁXIMO  de 15 días a contar desde la formalización del contrato 

administrativo,  dicha  elevación a escritura pública será preceptiva  siendo por cuenta del 

comprador todos los gastos notariales y registrales, incluso los de carácter fiscal, que se 

devenguen como consecuencia de la compraventa, obligándose el comprador a entregar al 

Ayuntamiento primera copia debidamente inscrita. 

 El adjudicatario deberá concurrir el día y hora señalado a tales efectos  ante el Notario 

que por el Ayuntamiento de Santiponce se determine.En el supuesto de que la escritura no se 

otorgue en el expresado plazo por causa al adjudicatario, éste perderá la fianza constituida, y 

en consecuencia, de no firmar el adjudicatario,  el Ayuntamiento de Santiponce , podrá 

proceder nuevamente a la venta del inmueble. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 

a que hubiere lugar en los términos de la legislación vigente. 

 CLAUSULA DECIMOPRIMERA.- CLAUSULAS DEL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA 

 

 1ª.- Condiciones de la finca: 

 La finca se vende como cuerpo cierto,   en los términos definidos en  las notas simples del  

Registro de la propiedad. 

 2ª.- Condiciones de pago:  

 El importe del precio  se abonará  de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del 

presente pliego. 

   3ª.- Plazos para la edificación:  

 El adjudicatario quedará obligado a solicitar la licencia de obras en el plazo máximo de 24 

meses a contar desde la fecha de formalización de la escritura pública. 

 Asimismo el plazo de ejecución de obras no podrá superar 36 meses desde la obtención de 

la correspondiente licencia de obras. 



 

 

 

 

 

 

 

 4ª.- Obligaciones del contratista  

 1.-   El adjudicatario  para enajenar la/s parcela/s adjudicada/s  deberá  solicitar  previa y 

expresa autorización del Excmo. Ayuntamiento  mediante resolución adoptada por el Sr. 

Alcalde, acompañando proyecto de contrato de compraventa donde el posible comprador se 

subrogue en cuantas obligaciones se derivan para el adjudicatario de contrato formalizado con 

aquel. El precio de venta no podrá ser superior al precio de adquisición final del bien por el 

adjudicatario del presente contrato, incrementado en el I.P.C. correspondiente según el tiempo 

transcurrido desde la resolución del presente expediente hasta el momento en que el bien se 

venda. 

 No obstante lo anterior, en el caso de que sobre la parcela adquirida al Excmo. 

Ayuntamiento se hubieran realizado construcciones, instalaciones u obras, cualquiera que fuera 

la naturaleza de las mismas, el importe máximo en que se podrá autorizar por parte del 

Excmo. Ayuntamiento la transmisión posterior será el resultante de adicionar a la cantidad 

estipulada en el párrafo anterior (precio de adquisición final del bien actualizado según I.P.C.), 

el importe de las construcciones, instalaciones u obras realizadas sobre la parcela, utilizándose 

a estos efectos como módulos de valoración de las mismas los establecidos por el Excmo. 

Ayuntamiento  en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, salvo que éstos fueran inferiores en más de un 20% a los establecidos 

por el Colegio Oficial de Arquitectos de  Sevilla, en cuyo caso se utilizarán estos últimos para 

llevar a cabo la valoración de las construcciones, instalaciones u obras realizadas. 

 Asimismo para arrendamiento de la parcela o del edificio que ella se construya se estará 

a lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado 4 sin que el precio del  arrendamiento 

puede ser superior al 20% del precio de adquisición final del bien por el adjudicatario del 

presente contrato, incrementado en el I.P.C. correspondiente según el tiempo transcurrido 

desde la resolución del presente expediente hasta el momento en que el bien se arrienda, 

salvo que dicha valoración se vea afectada por la posible repercusión económica que, sobre la 

misma, puede tener una eventual realización de obras sobre (o, en sustitución de) la 

edificación sobre la que recae el contrato a suscribir, en cuyo caso el cálculo del "precio de 

adquisición final del bien" se realizará de la forma descrita en el párrafo anterior, es decir, 

adicionando precio de adquisición de la parcela actualizado según I.P.C. y valor de las 

construcciones, instalaciones u obras realizadas, valoradas las mismas conforme al método de 

valoración ya especificado anteriormente. 

2.-  El adjudlcatario/s deberá/n ejecutar a su cargo las obras de reparación de los desperfectos 



 

 

 

 

 

 

que cause en la urbanización, como consecuencia de las obras de edificación. 

3.-  El incumplimiento de las obligaciones por parte del comprador/es conllevará la 

obligación de indemnizar al Excmo. Ayuntamiento de los daños y perjuicios ocasionados, con 

los intereses legales que correspondan abonar hasta la recuperación por el Ayuntamiento de 

la/s parcela/s comespondiente/s. 

 El pleno dominio de la parcela/s se recuperará por parte del Excmo. Ayuntamiento una vez 

acreditado el incumplimiento por el/los adjudicatario/s, por cualesquiera de los medios de 

prueba admitidos en derecho. 

  4- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 

por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de la 

construcción proyectada.  

 5- El adjudicatario deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 

debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, 

respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.  

 6-La ejecución de la obra proyectada se realizará a riesgo y ventura del contratista.   

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA. GASTOS E IMPUESTOS 

 Todos los gastos e impuestos que se deriven con motivo de la venta, tales como 

inserción de anuncios, gastos y honorarios de notaría e inscripción en el Registro de la 

Propiedad, I.V.A., Plusvalía, etc., serán de cuenta de los adjudicatarios.  

 

 CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Parcelas que pudieran quedar desiertas  en el 

Procedimiento. 

 

Si una vez realizado  el  procedimiento  quedase desierto respecto de alguna/s 

parcela/s,y al objeto de evitar la repetición del mismo sin ofertas de adquisición,  y de acuerdo 

con lo establecido en el art. 38 del Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes a las Entidades Locales de Andalucía , y art. 154 de la ley 30/2007  de 

contratos del Sector Público, se  procederá  a  la tramitación de un procedimiento negociado  

sin publicidad,  siempre que las condiciones iniciales del contrato no varíen sustancialmente , 

y que el procedimiento culmine en el plazo de un año  computado  a partir del acuerdo 

declarando la citada circunstancia. 

 CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato 

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo 



 

 

 

 

 

 

establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación  la   Ley 8/2007, de 

28 de mayo, de Suelo; la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; R.D. 

Legislativo 781/86, de 18 de abril; Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las 

Entidades Locales de Andalucía; Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía;  ley 3072007 de 31 de octubre 

de  contratos del sector público; R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no 

contradiga  ala ley de Contratos del sector publico y en último extremo, serán aplicables 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  Santiponce a  19  de mayo de  2.009 

 

 

El Alcalde, 

 

 

Fdo. : ________________. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA 

CONTRATAR  

D/Dª _______________________________________________________ con D.N.I. 

nº____________, y domicilio a efecto de notificaciones en 

___________________________________, en nombre propio o en representación de la empresa 

__________________________________, con N.I.F. _________, en calidad 

de_____________________________, DECLARA y CERTIFICA bajo su personal 

responsabilidad: 

Tener el licitador plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de 

deudas con la Administración del Estado y con el Ayuntamiento de Santiponce) y con la Seguridad 

Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y no encontrarse incurso en las prohibiciones de 

contratar con la Administración previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 

Contratos del Sector Público, y en particular, que no está incursa la persona física o los 

administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, 

de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la 

Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 

del personal al servicio de las Administraciones públicas ni cualquiera de los cargos electivos 

regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 

términos establecidos en la misma. 

Y para que así conste y a los efectos de concurrir en la presente licitación, expide la presente 

declaración, 

En ______________________, a ____ de _______________de 20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo II   

MODELO  DE PROPOSICION  ECONOMICA 

 

Don.............................................................. con domicilio 
en................................................... FAX ........................... teléfono ....................... 

D.N.I., nº ....................... en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando en 

nombre propio ( o en representación de ...........................), y enterado del Pliego de 

Condiciones Jurídicas y Económicas, aprobado por este Ayuntamiento, a regir en la 

contratación del PROCEDIMIENTO  ABIERTO  OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS VENTAJOSA 
CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN  PARA ENAJENACIÓN DE PARCELAS  

MUNICIPALES  SITAS EN EL AU-SAU-5».  , cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, 

toma parte en el presente concurso ofreciendo el siguiente precio: 

 
 

El precio será de ....................................para la parcela ......................., con 

superficie de ......................m2.  

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma del licitador, 

 

 

Fdo.: _________________». 

  

  

  

  

  

  

 

 

 


