
                                                
  Aprobado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 16 de agosto de 2017

La Secretaria Accidental,

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONCESIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE LA PARCELA NÚM. 40 
DEL  POLÍGONO  501  DEL  CATASTRO  DE  RÚSTICA,  PROPIEDAD  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA,  con  destino  a  la  construcción  de  un  “Centro  de 
producción,  elaboración,  transformación,  desarrollo tecnológico y distribución de dosis 
seminales  de  ganado  porcino,  actividad  incluida  en  el  sector  ganadero,  tanto  en  su 
vertiente productiva como en su destino final”,

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

Es objeto del presente Pliego regular la licitación para la adjudicación y concesión de un 
derecho de superficie sobre la finca propiedad del ayuntamiento de Tarazona que se describe a  
continuación, sometido a la condición de respetar el uso y disfrute de la superficie de la 
finca objeto de derecho de superficie no afectada directamente por las edificaciones, 
construcciones  e  instalaciones  necesarias  para  la  actividad,  permitiendo  el 
aprovechamiento agrícola, ganadero y/o en su caso cinegético de esta parcela 40 del 
polígono 501, bajo la administración exclusiva del Ayuntamiento de Tarazona.

1.1.- DATOS DE LA FINCA

. Finca con calificación de bien patrimonial del Ayuntamiento de Tarazona.

.  Descripción:  Parcela de suelo no urbanizable genérico de 14,15 hectáreas,  con los 
siguientes  linderos:  Norte,  camino  de  Novallas;  Sur,  camino  de  Lapacin;  Este,  camino  de 
Novallas; y Oeste, acequia Riego Alto.   

. Identificación catastral: Parcela núm. 40 del Polígono 501 del Catastro de Rústica, con 
referencia catastral 50254ª501000400000IF. 

. Referencia en el Registro de la Propiedad de Tarazona: finca 32.329, tomo 1.035 del  
archivo, libro 429 de Tarazona, folio 220, inscripción 1ª.

. Libre de cargas y gravámenes.

1.2.- DESTINO DEL DERECHO DE SUPERFICIE

La adjudicación y concesión del derecho de superficie sobre la referida finca tiene como 
finalidad su destino a la construcción de un “Centro de producción, elaboración, transformación,  
desarrollo tecnológico y distribución de dosis seminales de ganado porcino, actividad incluida 
en el sector ganadero, tanto en su vertiente productiva como en su destino final”, que genere  
crecimiento económico y empleo en la ciudad de Tarazona.

Para conseguir ese objetivo se pretende licitar la concesión de un derecho de superficie  
sobre dicha finca, con la finalidad de que el adjudicatario-superficiario construya, en el plazo 
que se indicará, sobre la misma una edificación, de acuerdo con los criterios urbanísticos fijados  
por el Plan General de Ordenación Urbana para el suelo no urbanizable genérico, y realice en  
ella las instalaciones necesarias para desarrollar una actividad como la indicada.

1.3.- CALIFICACIÓN DEL CONTRATO
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  Aprobado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 16 de agosto de 2017

La Secretaria Accidental,

El contrato definido tiene la calificación de negocio jurídico sometido a la legislación 
patrimonial. Tal y como establece el artículo 4.1.p) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre 
(TRLCSP), están excluidos de su ámbito los contratos de explotación de bienes patrimoniales. 

De  conformidad  con  el  art.  4.2  Del  TRLCSP,  los  contratos,  negocios  y  relaciones 
jurídicas excluidas se regulan por sus normas especiales, aplicando los principios del TRLCSP 
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentar.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  será  el  procedimiento  abierto,  quedando  excluida  toda 
negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de  
la Ley de Contratos del Sector Público.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación, de conformidad con el artículo 150 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

CLÁUSULA TERCERA. 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: http://perfilcontratante.dpz.es.

Los gastos de publicidad correrán a cargo del adjudicatario del derecho de superficie.

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de licitación

La  contraprestación  del  superficiario  por  la  obtención  del  derecho  de  superficie 
consistirá en el pago al Ayuntamiento de una suma alzada de 3.482,98 €, IVA incluido, en el 
momento de la formalización de la concesión del derecho de superficie en escritura pública. 

Dicha contraprestación podrá mejorarse al alza en este procedimiento licitatorio de la 
concesión del derecho de superficie. 

CLÁUSULA QUINTA. Duración 

El plazo de duración del derecho de superficie será de CINCUENTA años, a contar 
desde la fecha de formalización en escritura pública de la concesión del derecho mencionado.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
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  Aprobado por acuerdo de la Junta de 
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La Secretaria Accidental,

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

11. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, 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  
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

— 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.

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados  miembros  de la  Unión Europea,  por  su inscripción  en  el  registro  procedente  de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de  
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c)  Los  demás  empresarios  extranjeros,  con  informe  de  la  Misión  Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito  
territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los contratistas de la  no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse:

a) 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 u organismo profesional cualificado. 

b)  Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 
esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse  
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del contratista:

3.1 La solvencia económica y financiera de los contratistas se acreditará mediante el 
medio siguiente

Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por 
importe mínimo de 300.000€, suscrito como tomador del seguro o asegurado
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  Aprobado por acuerdo de la Junta de 
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La Secretaria Accidental,

3.2. La solvencia técnica de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos,  eficacia,  experiencia y fiabilidad,  lo que deberá acreditarse,  por los  
siguientes medios:

1.Memoria de Actividad de los tres últimos ejercicios aprobados. 

2. Descripción del equipo técnico de la empresa. 

3. Memoria sucinta del proyecto a implantar en la finca objeto del derecho de superficie, que 
incluya la inversión total prevista para el proyecto y previsión de creación de empleo. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación 
Administrativa

Las ofertas deberán ser entregadas en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento 
de Tarazona en horario de atención al público de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas, dentro  
del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Si el último día natural 
del plazo fuera inhábil o sábado, se entenderá prorrogado el plazo al siguiente día hábil que no 
sea sábado.

No se admitirán las proposiciones que se envíen por correo o por cualquier otro medio, 
ni los permitidos por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este pliego, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el contratista del contenido de la totalidad 
de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, de acuerdo al artículo 145 del 
TRLCSP.

Las proposiciones para tomar parte en la adjudicación se presentarán en 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  «Proposición  para  participar  en  la 
concesión de un derecho de superficie sobre la parcela núm. 40 del polígono 501 del catastro de 
rústica,  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Tarazona)».  La  denominación  de  los  sobres  es  la 
siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
 —Sobre «B»: Memoria con mejoras a valorar
__Sobre «C»: 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:
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  Aprobado por acuerdo de la Junta de 
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La Secretaria Accidental,

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

En el sobre A deberán incluirse obligatoriamente, de conformidad con lo que dispone el art. 146 
del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre  por  el  que  aprueba  el  TRLCSP,  
DECLARACION RESPONSABLE  del  licitador indicando  que  cumple  las  condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración conforme al modelo que se 
adjunta 

El candidato que sea propuesto como adjudicatario,  previo a la adjudicación deberá 
acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en la cláusula sexta del presente 
pliego.

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE»

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de 
su  participación  en  la  licitación  ________________________________,  ante 
________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación ___________________.

SEGUNDO. Que  cumple  con todos los  requisitos  previos  exigidos  por  el  apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser  
adjudicatario del contrato de servicios consistente en ___________________, en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

—  Que  cuenta  con  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 

profesional exigidos.

__Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del  
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 
disposiciones vigentes.

__ Que se somete 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 licitador. 
(En el caso de empresas extranjeras)
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La Secretaria Accidental,

— Que deseo que las notificaciones me sean enviadas a la siguiente dirección de correo 

electrónico __________________________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto  
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

SOBRE «B»

DOCUMENTACIÓN Y MEJORAS A VALORAR

El licitador presentará una memoria de la actividad a desarrollar en la finca objeto 
del derecho de superficie, cuyo objeto es la indicación de medidas de tipo medioambiental  
y de bienestar animal que se describen a continuación a adoptar en la edificación, y que 
serán objeto de valoración:

1.1. Con el objeto de la reducción de emisiones de amoniaco     y de metano: 

a) Mejoras  en el  uso del  agua:  Instalaciones de bebedores  tipo cazoleta,  tipo tolva 
seco-húmeda.

b) Mejoras en la gestión de purines: Presentación de plan de gestión de purines, siendo 
el  criterio  a  valorar,  la  mayor  superficie  aportada,  debiendo  justificarla  con  la 
autorización de propietarios y/o arrendatarios de las parcelas. 

c) Tratamiento adicional del purín: Tratamiento de “Flushing” 

1.2. Con el objeto de una mejora en el bienestar del animal: 

Mayor superficie de estancia por cabeza de cerdo. 

1.3. Con  el  objeto  de  una  mejora  del  entorno  y  aprovechamiento  de  los  recursos 
naturales: 

a) Sistema  de  ventilación/calefacción más  eficiente  energéticamente.  Para  ello  se 
deberá presentar el certificado energético de la instalación. 
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La Secretaria Accidental,

b) Sistema de utilización del agua de lluvia, para uso de la instalación. 

SOBRE «C»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Se presentará conforme al siguiente modelo:

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del 
expediente de CONCESIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE LA PARCELA 
NÚM.  40  DEL  POLÍGONO  501  DEL  CATASTRO  DE  RÚSTICA,  PROPIEDAD  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  TARAZONA  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Tarazona  mediante 
procedimiento abierto, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo 
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el  
objeto del contrato por el importe total de ____________ euros, con el siguiente desglose: 

-Principal: _________ € 
- Impuesto sobre el Valor Añadido: ______________ € 

En ____________, a ___ de ________ de 2017.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

CLÁUSULA OCTAVA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más  ventajosa  se  atenderá  a  varios  criterios  de  adjudicación  que  se  puntuarán  en  orden 
decreciente:

- Proposición económica: hasta 50 puntos

Se otorgarán 10 puntos por cada fracción de 500€ que incremente el tipo de licitación  
propuesto
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- Mejoras propuestas  a valorar):  hasta 50 puntos,  con arreglo  a  los  siguientes 
criterios

1.1.Con el objeto de la reducción de emisiones de amoniaco     y de metano: 30 puntos

a) Mejoras  en el  uso del  agua:  Instalaciones de bebedores  tipo cazoleta,  tipo tolva 
seco-húmeda.

b) Mejoras en la gestión de purines: Presentación de plan de gestión de purines, siendo 
el  criterio  a  valorar,  la  mayor  superficie  aportada,  debiendo  justificarla  con  la 
autorización de propietarios y/o arrendatarios de las parcelas. 

c) Tratamiento adicional del purín: Tratamiento de “Flushing” 

1.2.Con el objeto de una mejora en el bienestar del animal: 10 puntos

Mayor superficie de estancia por cabeza de cerdo. 

1.3.Con  el  objeto  de  una  mejora  del  entorno  y  aprovechamiento  de  los  recursos 
naturales: 10 puntos

a) Sistema  de  ventilación/calefacción más  eficiente  energéticamente.  Para  ello  se 
deberá presentar el certificado energético de la instalación. 

b) Sistema de utilización del agua de lluvia, para uso de la instalación. 

CLÁUSULA NOVENA. Mesa de Contratación

La  Mesa  de  Contratación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  punto  10  de  la 
Disposición  Adicional  Segunda  del  TRLCSP,  estará  presidida  por  un  miembro  de  la 
Corporación  o un funcionario de la  misma, y actuará  como secretario  un funcionario  de la  
Corporación.  Formarán  parte  de  ella  al  menos  cuatro  vocales,  entre  los  cuales  estará  el 
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento  
jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación 
entre el personal  funcionario  de carrera  o personal  laboral  al  servicio  de la  Corporación,  o 
miembros electos de la misma.

Conforman la Mesa de contratación:

— D. Luis José Arrechea Silvestre, Primer Teniente de Alcalde de la Corporación, o 
Concejal en quien delegue, que actuará como Presidente de la Mesa.

__ Dª. Alejandra Aguado Orta, (Secretaria Accidental de la Corporación), o funcionario 
que le sustituya, que actuará como vocal.

__  Dª Inmaculada Velilla López, (Interventora de la Corporación) y suplente, Dª Pía 
García Usón, (Administrativo de Intervención), como vocal

— Dª Ana Lagua Lacuey, (Tesorera General de la Corporación), y suplente Dª Rosa 
Perales Santa Engracia (Administrativo de Tesorería), que actuará como vocal.

— Dª Marian Pulido Pérez, (Jefe del Área de Patrimonio Rural y Medio Ambiente)  y 
suplente D. Andrés Cabrerizo Arpa (Técnico de Información Geográfica),  que actuará como 
vocal.
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— Dª. Elena Carmen Martín Laínez, (Administrativo de Secretaría General) y suplente, 
D. Jesús Bona Jiménez, (Administrativo de Secretaría General), que actuará como Secretaria de 
la Mesa.

CLÁUSULA DÉCIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP, ostenta las 
siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en 
el artículo 211 del TRLCSP.

CLÁUSULA  UNDÉCIMA.  Apertura  de  Proposiciones,  Clasificación  de  las 
ofertas y Requerimiento de Documentación

La Mesa de Contratación  actuará  conforme al  procedimiento que a  continuación  se 
detalla:

1º.- Apertura y examen de las proposiciones 

- Apertura del Sobre A) y calificación de la documentación administrativa 

En el plazo máximo de siete días hábiles una vez concluido el plazo de presentación de  
proposiciones,  la  Mesa  de  Contratación,  procederá  a  la  apertura  y  verificación  de  la 
documentación  administrativa  presentada  por  los  licitadores  en  tiempo  y  forma  en  el 
denominado Sobre A) y se procederá a la calificación de la citada documentación. Si la Mesa 
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará  
verbalmente a los interesados, por teléfono o, en su defecto, por fax o correo electrónico a través  
de los medios que los licitadores hayan indicado, concediéndoles un plazo no superior a tres (3)  
días hábiles para su corrección o subsanación. 

- Apertura y examen de los sobres B) 
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Posteriormente, se procederá en acto público a la apertura de los sobres B), identificados  
como proposición económica y mejoras propuestas, al objeto de evaluar su contenido con 
arreglo a los criterios expresados en la cláusula octava de este pliego.  Dicho acto tendrá  
lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación 
administrativa (sobres A). El acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la 
calificación de la documentación administrativa efectuada por la Mesa, identificando las 
proposiciones admitidas a licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo. La 
documentación  contenida  en  estos  sobres  será  evaluada conforme  a  los  criterios 
expresados en la cláusula novena de este pliego. 

La Mesa formulará propuesta de adjudicación, al órgano de contratación a la vista de las  
proposiciones económicas presentadas.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.

 2º.-  Clasificación  de  las  ofertas  y  requerimiento  de  documentación  que  haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa.

El órgano de contratación clasificará por orden decreciente y de acuerdo a los criterios 
de adjudicación señalados en el pliego, las proposiciones presentadas.

Como consecuencia de la obligatoriedad de la presentación por los licitadores  de la  
declaración responsable contemplada en la cláusula séptima, el órgano de contratación requerirá 
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del  
plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  
requerimiento, presente la documentación acreditativa del cumplimiento (anunciado en dicha 
declaración responsable) de las siguientes condiciones previstas en la cláusula sexta de este  
Pliego:   

-  Capacidad  de  obrar:  copia  autenticada  del  Documento  Nacional  de  Identidad  del 
licitador, si es persona física, o estatutos o acto fundacional, si es persona jurídica. 

- Representación. 

- Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica.

 No obstante, la aportación de certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Estado, de la Comunidad Autónoma de Aragón o de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, acompañada de una declaración responsable formulada por el licitador 
en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado 
variación, acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, todas o alguna(s)  
de las  condiciones antes señaladas: capacidad de obrar, representación, solvencia económica y 
financiera, y clasificación (que acredita solvencia económica y financiera, y solvencia técnica). 

 Por tanto, la aportación de cualquiera de dichos certificados sustituye, respecto de los 
datos  reflejados  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  de  que  se  trate,  a  la  correspondiente  
documentación exigida en la cláusula sexta para acreditar las citadas condiciones.

10



                                                
  Aprobado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 16 de agosto de 2017

La Secretaria Accidental,

Para la acreditación de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración 
bastará con la declaración responsable aportada con la documentación presentada para participar  
en la licitación, reflejada en la cláusula séptima. En todo caso, el licitador deberá aportar la  
documentación  justificativa  de hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento de sus  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Adjudicación del contrato

Recibida  la  documentación  solicitada,  el  órgano de contratación  deberá  adjudicar  el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La  adjudicación  deberá  ser  motivada  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y,  
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato 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 licitadores 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,  las  características  y  ventajas  de  la  
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia  a  las  que  hayan  presentado  los  restantes  licitadores  cuyas  ofertas  hayan  sido 
admitidas.

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

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Pago de la contraprestación del superficiario

El adjudicatario deberá ingresar el importe resultante de esta adjudicación en el momento 
de la formalización en escritura pública de la concesión del derecho de superficie.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato

El contrato se elevará  a  escritura  pública,  corriendo de su cargo los correspondientes 

11



                                                
  Aprobado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 16 de agosto de 2017

La Secretaria Accidental,

gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, se actuará por analogía, conforme al art. 151.2. párrafo 3º del TRLCSP

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Obligaciones del superficiario

El plazo de ejecución de las obras de la edificación a que hace referencia la cláusula 1.2 
será de CUATRO años, a contar desde la fecha de formalización en escritura  pública de la 
concesión del derecho de superficie

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Obligaciones del Ayuntamiento

El  Ayuntamiento  de  Tarazona  asume  la  reparación,  acondicionamiento  de  firmes  y 
mantenimiento  de  los  caminos  de  titularidad  municipal  que  dan  acceso  a  la  finca  y  la 
construcción de las infraestructuras para el suministro eléctrico y el abastecimiento de agua a la 
misma.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Fianza

A fin de garantizar que, en caso de incumplimiento por el adjudicatario-superficiario de 
su  obligación  de  edificación  en  el  plazo  de  CUATRO  años,  a  contar  desde  la  fecha  de 
formalización en escritura pública de la concesión del derecho de superficie, el Ayuntamiento  
sea  compensado  por  dicho  incumplimiento,  el  empresario  propuesto  por  la  Mesa  de 
Contratación  para  ser  adjudicatario  de  la  concesión  del  derecho  de  superficie,  en  el 
procedimiento  licitatorio  de  dicha  concesión,   deberá  depositar  una  fianza  por  importe  de 
62.156,83 € (40 % del gasto a asumir por el Ayuntamiento en los caminos e infraestructuras  
descritos), que se devolverá al adjudicatario-superficiario  una vez se acredite la realización de 
la edificación.     

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Facultades del superficiario

El superficiario podrá disponer y gravar el derecho de superficie, si bien en el caso de 
los actos de disposición habrá de mantenerse por el beneficiario de los mismos el destino inicial  
del mencionado derecho.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Extinción del derecho de superficie

El derecho de superficie se extingue por el trascurso del plazo de duración del mismo.

Asimismo, el derecho de superficie se extinguirá en caso de que el superficiario  no 
edifique  de  conformidad  con  la  ordenación  territorial  y  urbanística  (el  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Tarazona) en el plazo de CUATRO años, a contar desde la fecha de  
formalización en escritura pública de la concesión del derecho mencionado.  
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La Secretaria Accidental,

CLÁUSULA VIGENSIMA. Efectos de la extinción del derecho de superficie

La extinción del derecho de superficie por transcurso del plazo de duración del mismo 
implicará que el Ayuntamiento hará suya la propiedad de lo edificado (salvo las instalaciones  
desmontables), sin que deba satisfacer indemnización alguna al superficiario.

La  extinción  del  derecho  de  superficie  por  el  motivo  indicado  anteriormente 
determinará la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario.   

La extinción del derecho de superficie por la no finalización de la edificación en el  
plazo de CUATRO años, a contar desde la fecha de formalización en escritura pública de la 
concesión del derecho mencionado, producirá los mismos efectos que la extinción del derecho 
de superficie por transcurso del plazo de duración del mismo. 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Renuncia al derecho de superficie

La renuncia del superficiario al derecho de superficie producirá los mismos efectos que 
la extinción del derecho de superficie por los motivos contemplados en la cláusula anterior.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato

Este  contrato  en  lo  que  respecta  a  su  preparación  y  adjudicación,  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 el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre y sus disposiciones de desarrollo; y en cuanto a sus efectos y extinción, se regirá 
por las normas de derecho privado

El  orden  Jurisdiccional  Civil,  será  el  competente  para  resolver  las  controversias que 
surjan entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Legislación aplicable

 Artículos 53 y 54 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

 El Código Civil y resto de legislación de derecho privado que resulte de aplicación.
 La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 El Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 

Aragón aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón. 
 El artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre [los principios extraídos de 
la  legislación  contenida  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
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Público  y  sus  disposiciones  de  desarrollo,  para  resolver  las  dudas  y  lagunas  que 
pudieran presentarse].
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