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CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del contrato

Es  objeto  del  contrato  la  enajenación  o  venta  mediante  subasta  de  parcelas,  por 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, estos bienes inmuebles, son de carácter 
patrimonial,  integrado  en  el  Patrimonio  Público  del  Suelo,  ubicados  en  calle  BALTASAR 
GRACIÁN 33-35 PARCELAS R,16-10; R,16-11 y R,16-12, de la Urbanización El Saso de este 
Municipio.   El  objeto de la enajenación de estos  bienes  patrimoniales es hacer efectivo el  
cumplimiento de fines de interés social para el municipio y  disponer de financiación económica 
suficiente  para  la  ejecución  de  los  Planes  de  Inversión  de  este  Ayuntamiento  en  obras 
municipales de mejora de infraestructuras, previstas en el Presupuesto de 2017.

La descripción de las fincas municipales que se enajenan,  en tres lotes, pudiéndose 
presentar plicas para uno, dos o los tres lotes,  es la siguiente:

LOTE 1.-

CALLE BALTASAR GRACIÁN 33-35 PARCELA R,16-10
Denominación: R,16.16-10

— Situación geográfica:
X=685936.5915  Y=4634236.3875  Z=   0.0000
X=685909.6480  Y=4634236.8390  Z=   0.0000
X=685910.5040  Y=4634244.3155  Z=   0.0000
X=685910.7775  Y=4634245.0475  Z=   0.0000
X=685910.9665  Y=4634245.5540  Z=   0.0000
X=685937.9670  Y=4634245.0430  Z=   0.0000
X=685937.8340  Y=4634244.5355  Z=   0.0000
X=685937.1915  Y=4634242.0810  Z=   0.0000
X=685936.8655  Y=4634238.9875  Z=   0.0000
X=685936.5915  Y=4634236.3875  Z=   0.0000

— Referencia catastral: 5845639XM8354N0001QK
— Superficie: 254,80 m2

Nº Finca: 6532 de San Mateo de Gállego.
Descripción de la finca según Registro de la Propiedad º 13 de Zaragoza

URBANA. PARCELA R-16.16,10, sita en Sector del Suelo Apto para Urbanizar “EL SASO” de  
las  Normas  Subsidiarias  Municipales  de  San  Mateo  de  Gállego,  con  una  superficie  de  
doscientos cincuenta y cuatro metros y ochenta decímetros cuadrados. LINDEROS.- De forma  
rectangular; linda al Norte , con finca resultante R-16.16,11 de este proyecto de reparcelación;  
al  Sur,  con  finca  resultante  R-16.16,9de  este  proyecto  de  reparcelación;  al  Este,  con  vial  
rodado V.16-16 de este proyecto de reparcelación y al Oeste, con finca resultante R-16.17 de  
este proyecto de reparcelación. USO URBANÍSTICO.- Residencial unifamiliar aislada conforme  
a la  regularización  de  la  zona  residencial  R-4 del  Texto  Refundido  del  Plan  Parcial  de la  
urbanización “EL SASO”, de San Mateo de Gállego. EDIFICABILIDAD.- Con una superficie  
edificable  de  doscientos  cincuenta  y  cuatro  metros  y  ochenta  decímetros  cuadrados  y  un  
máximo de 1 vivienda construible.

Título  de  adquisición:  PARCELAS  RESULTANTES  DE  APROVECHAMIENTO 
URBANISTICO DEL SECTOR SAU EL SASO
Cargas o gravámenes: NO TIENEN
Destino del bien: PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO
Uso: RESIDENCIAL
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Dichos bienes están inscrito en el Registro de la Propiedad nº 13 de Zaragoza:
Nº finca: 6532  en el Tomo 4351, Libro 88, Folio 71, Inscripción 1ª, fecha 06-10-2003.

El presupuesto de valoración del inmueble correspondiente a la parcela del LOTE 1 
asciende a 38.220  euros.( sin iva)

LOTE 2

CALLE BALTASAR GRACIÁN 33-35 PARCELA R,16.16-11
Denominación: R,16-11

— Situación geográfica:
X=685937.9670  Y=4634245.0430  Z=   0.0000
X=685910.9665  Y=4634245.5540  Z=   0.0000
X=685912.7440  Y=4634250.3155  Z=   0.0000
X=685914.2640  Y=4634253.6050  Z=   0.0000
X=685914.4695  Y=4634254.0360  Z=   0.0000
X=685914.5925  Y=4634254.2940  Z=   0.0000
X=685941.2250  Y=4634253.7710  Z=   0.0000
X=685941.2025  Y=4634253.7195  Z=   0.0000
X=685941.1285  Y=4634253.5500  Z=   0.0000
X=685939.8770  Y=4634250.6715  Z=   0.0000
X=685938.7800  Y=4634248.1475  Z=   0.0000
X=685938.4305  Y=4634246.8140  Z=   0.0000
X=685937.9670  Y=4634245.0430  Z=   0.0000

— Referencia catastral: 5845640XM8354N0001YK
— Superficie: 254,92 m2

Nº Finca: 6533 de San Mateo de Gállego.
Descripción de la finca según Registro de la Propiedad º 13 de Zaragoza

URBANA. PARCELA R-16.16,11, sita en Sector del Suelo Apto para Urbanizar “EL SASO” de  
las  Normas  Subsidiarias  Municipales  de  San  Mateo  de  Gállego,  con  una  superficie  de  
doscientos cincuenta y cuatro metros y noventa y dos decímetros cuadrados. LINDEROS.- De  
forma  rectangular;  linda  al  Norte  ,  con  finca  resultante  R-16.16,12  de  este  proyecto  de  
reparcelación; al Sur, con finca resultante R-16.16,10 de este proyecto de reparcelación; al  
Este, con vial rodado V.16-16 de este proyecto de reparcelación y al Oeste, con finca resultante  
R-16.17  de  este  proyecto  de  reparcelación.  USO  URBANÍSTICO.-  Residencial  unifamiliar  
aislada conforme a la regularización de la zona residencial R-4 del Texto Refundido del Plan  
Parcial de la urbanización “EL SASO”, de San Mateo de Gállego. EDIFICABILIDAD.- Con una  
superficie  edificable  de  doscientos  cincuenta  y  cuatro  metros  y  noventa  y  dos  decímetros  
cuadrados y un máximo de 1 vivienda construible.

Título  de  adquisición:  PARCELAS  RESULTANTES  DE  APROVECHAMIENTO 
URBANISTICO DEL SECTOR SAU EL SASO
Cargas o gravámenes: NO TIENEN
Destino del bien: PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO
Uso: RESIDENCIAL

Dichos bienes están inscrito en el Registro de la Propiedad nº 13 de Zaragoza:
Nº finca: 6533  en el Tomo 4351, Libro 88, Folio 71, Inscripción 1ª, fecha 06-10-2003.

El  presupuesto de valoración  del  inmueble  correspondiente  a  la  parcela  del  lote  2 
asciende a 38.238  euros.( sin iva)
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LOTE 3

CALLE BALTASAR GRACIÁN 33-35 PARCELA R,16.16-12
Denominación: R,16-12

— Situación geográfica:
X=685937.9670  Y=4634245.0430  Z=   0.0000
X=685910.9665  Y=4634245.5540  Z=   0.0000
X=685912.7440  Y=4634250.3155  Z=   0.0000
X=685914.2640  Y=4634253.6050  Z=   0.0000
X=685914.4695  Y=4634254.0360  Z=   0.0000
X=685914.5925  Y=4634254.2940  Z=   0.0000
X=685941.2250  Y=4634253.7710  Z=   0.0000
X=685941.2025  Y=4634253.7195  Z=   0.0000
X=685941.1285  Y=4634253.5500  Z=   0.0000
X=685939.8770  Y=4634250.6715  Z=   0.0000
X=685938.7800  Y=4634248.1475  Z=   0.0000
X=685938.4305  Y=4634246.8140  Z=   0.0000
X=685937.9670  Y=4634245.0430  Z=   0.0000

— Referencia catastral: 5845641XM8354N0001GK
— Superficie: 253,17 m2

Nº Finca: 6534 de San Mateo de Gállego.
Descripción de la finca según Registro de la Propiedad º 13 de Zaragoza

URBANA. PARCELA R-16.16,12, sita en Sector del Suelo Apto para Urbanizar “EL SASO” de  
las  Normas  Subsidiarias  Municipales  de  San  Mateo  de  Gállego,  con  una  superficie  de  
doscientos cincuenta y tres metros y diecisiete decímetros cuadrados. LINDEROS.- De forma  
rectangular; linda al Norte , con el víal peatonal número 12 de este proyecto de reparcelación;  
al Sur,  con finca resultante R-16.16,11 de este proyecto de reparcelación; al Este, con vial  
rodado V.16-16 de este proyecto de reparcelación y al Oeste, con finca resultante R-16.17 de  
este proyecto de reparcelación. USO URBANÍSTICO.- Residencial unifamiliar aislada conforme  
a la  regularización  de  la  zona  residencial  R-4 del  Texto  Refundido  del  Plan  Parcial  de la  
urbanización “EL SASO”, de San Mateo de Gállego. EDIFICABILIDAD.- Con una superficie  
edificable  de  doscientos  cincuenta  y  tres  metros  y  diecisiete  decímetros  cuadrados  y  un  
máximo de 1 vivienda construible.

Título  de  adquisición:  PARCELAS  RESULTANTES  DE  APROVECHAMIENTO 
URBANISTICO DEL SECTOR SAU EL SASO
Cargas o gravámenes: NO TIENEN
Destino del bien: PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO
Uso: RESIDENCIAL

Dichos bienes están inscrito en el Registro de la Propiedad nº 13 de Zaragoza:
Nº finca: 6534  en el Tomo 4351, Libro 88, Folio 74, Inscripción 1ª, fecha 06-10-2003.

El  presupuesto de valoración  del  inmueble  correspondiente  a  la  parcela  del  lote  3 
asciende a 37.975’50  euros.( sin iva)

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.
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CLÁUSULA SEGUNDA.   Destino de los bienes a enajenar, plazos y penalizaciones

El  destino  de   los  bienes  a  enajenar  será  el  permitido  por  el  Plan  General  de 
Ordenación  Urbana  de  San  Mateo  de  Gállego  de  conformidad  con  su  clasificación  y 
calificación, siendo en el presente caso su destino residencial unifamiliar aislada.

El solar/s  a enajenar deberá ser objeto de edificación, debiendo iniciarse las obras en 
el  plazo  máximo  de  doce  meses  contados  desde  el  día  de  la  firma  de  escritura  de 
compra-venta.

Asimismo en el plazo de veinticuatro meses siguientes a la concesión de la licencia 
urbanística de obras deberá obtenerse la licencia de primera ocupación.

El incumplimiento del compromiso de edificar por parte del adjudicatario/s del presente 
contrato conllevará una sanción económica, exigible ante la jurisdicción civil, del 5% del precio 
de adjudicación por cada mes de incumplimiento.

No obstante por causas debidamente justificadas podrá otorgarse una única prórroga 
máxima de seis meses, para la solicitud de licencia de primera ocupación.

El solar una vez  adjudicado no podrán ser objeto de nueva enajenación en el plazo de 
diez  años  desde la  firma  del  contrato  de  compra-venta,  salvo  en  supuestos  debidamente 
justificados, acreditados y debidamente documentados, tampoco se admitirá una transmisión a 
terceros en este plazo.

A las edificaciones o viviendas resultantes no se les aplicará esta prohibición, pudiendo 
ser objeto de transmisión o compra venta a terceros, una vez obtenida la licencia de primera 
ocupación.

CLÁUSULA TERCERA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  forma  de  adjudicación  de  presente  enajenación  será  la  subasta,  procedimiento 
abierto, varios criterios de adjudicación, en la que cualquier interesado podrá presentar oferta a 
cada uno de los lotes de forma independiente, para cada lote una oferta, no admitiéndose 
oferta que contenga más de un lote conjuntamente, deberá hacer de forma independiente en la 
misma oferta económica, según modelo anexo I

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

En el caso, al aplicar los criterios, de empate de algunas de las ofertas de un lote, se 
estará al licitador que más lotes hubiera solicitado, en caso de empate por licitación de dos o 
tres lotes, se estará a la mejor oferta del sumatorio de los dos o tres lotes, no admitiéndose 
oferta por debajo de precio base de licitación.  De continuar el empate se estará a la más 
ventajosa en el precio del segundo lote, después el primer lote y finalmente el tercer lote

En el supuesto de que continuara el empate y éstas resultasen ser las más ventajosas, 
se decidirá la adjudicación mediante sorteo

CLÁUSULA CUARTA. El 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  tendrá  acceso  según  las 
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especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente: 
http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante

Asimismo se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento  http://sanmateodegallego.sedelectronica.es/info. 

Y en la página web municipal http://www.sanmateodegallego.es/

CLÁUSULA QUINTA. Tipo de Licitación

El tipo de licitación al alza, por lotes independientes será:

LOTE 1………38.220€ + iva

LOTE 2………38.238€ + iva

LOTE 3………37.975’50€ + iva

CLÁUSULA SEXTA. Órgano de Contratación

A la  vista  del  importe  de  los  contratos  de  los  lotes,  cuyo  sumatoria  asciende  a 
114.433,50  euros ( sin iva), 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 el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, será el Alcalde puesto que el importe no supera el 10 por ciento 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como por 
tratarse de una enajenación del  patrimonio,  cuando su valor  no supere el  porcentaje  ni  la 
cuantía indicado.

CLÁUSULA SEPTIMA. Capacidad

Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas 
naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para ello y que no 
se encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en el Texto Refundido de la  
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

CLÁUSULA OCTAVA. 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 para contratar.

La capacidad de obrar del empresario 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 CIF 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 inscritos, en su caso, en el Registro  
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

Las ofertas se presentarán en Registro del Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, 
Plaza España 5, en horario de atención al público, de 9.00 a 14.00h dentro del plazo de veinte 
hábiles días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 

http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante
http://www.sanmateodegallego.es/
http://sanmateodegallego.sedelectronica.es/info.0
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Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de Contratante. En el caso de que el último día del 
plazo coincidiese en sábado o festivo, se entenderá aquél prorrogado hasta el primer día hábil  
siguiente.

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 empresario 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 licitador. 

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 oferta si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación,  
esta no será admitida.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta para cada lote. La presentación de 
una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente 
Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en tres 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 «Oferta para licitar la enajenación de los 
bienes  inmuebles  patrimoniales  sitos  en  la  calle  Baltasar  Gracián  33-35  y  denominados 
R,16-10; R,16-11 y R,16-12, por lotes». La denominación de los sobres es la siguiente:

i. Sobre «A»: Documentación Administrativa.
ii. Sobre «B»: Oferta Económica.
iii. Sobre “C”: Documentación Técnica

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

CONTENIDO:  DOCUMENTACION  GENERAL,  integrada  por  el   INDICE   y  la  HOJA 
RESUMEN CON           DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACION -  en la  que 
conste la dirección completa  del  licitador  a estos efectos,  incluyendo número teléfono, fax,  
dirección de correo electrónico y persona de contacto, y los siguientes DOCUMENTOS:

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
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Documentos que acrediten la personalidad del adjudicatario. Si el adjudicatario fuese persona 
jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito 
sea exigible según la legislación mercantil  aplicable. Si  dicho requisito no fuere exigible, la 
acreditación  de  la  capacidad  de  obrar  se  realizará  mediante  la  escritura  o  documento  de 
constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el  correspondiente Registro oficial.  Se adjuntará, así  
mismo, fotocopia legalmente compulsada por órgano competente  del C.I.F.
Para los adjudicatarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada 
notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del D.N.I. o del que, en 
su caso, le sustituya reglamentariamente.

b) Documentos que acrediten la representación.

Documentos  que acrediten,  en su caso,  la representación.  Los  que comparezcan o firmen 
proposiciones  en  nombre  de  otro  presentarán  poder  bastante  al  efecto,  previamente 
bastanteado  por  el  Secretario  de  la  Corporación  y  fotocopia  legitimada  notarialmente  o 
compulsada por el Órgano Administrativo competente, de su D.N.I. o del que, en su caso, le  
sustituya reglamentariamente. 
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil.  Si  se trata de un poder  para acto concreto no es  necesaria la inscripción en el  
Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos o 
más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal,  cada uno de los 
empresarios  que  la  componen  deberá  acreditar  su  personalidad,  capacidad  y  solvencia 
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la  
suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar 
de las recogidas en el artículo 60 del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre por el que 
se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
y con el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, sin perjuicio de que la justificación acreditativa 
de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo  
favor se vaya a efectuar ésta. 

d)  Las  empresas  extranjeras  presentarán  declaración  de  someterse  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.

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA 

Figurará  la  inscripción  "DOCUMENTACIÓN  ECONÓMICA,  para  tomar  parte  en  la 
subasta para la enajenación de  las PARCELAS R,16-10; R,16-11 y R,16-12, por lotes”  ,  así 
como el nombre del licitador; dentro de este sobre se figurará la siguiente documentación:
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Propuesta Económica conforme al modelo (Se adjunta modelo en el Anexo I.).

Oferta económica.

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_________________________________,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la 
Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
enajenación  de  los  bienes  inmuebles  patrimoniales,  integrantes  del  patrimonio  público  del 
suelo, sitos en la calle Baltasar Gracián 33-35 y denominados R,16-10; R,16-11 y R,16-12, por 
lotes, mediante subasta, procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, anunciado en 
el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de Contratante, 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 ……………………. ( sin iva) Desglosado por los siguientes lote/s.

LOTE 1………€ ( sin iva)

LOTE 2………€ ( sin iva)

LOTE 3………€ ( sin iva)

En ____________, a ___ de ________ de 2017

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

SOBRE «C»

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

 DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR 

Figurará la inscripción "DOCUMENTACIÓN  TECNICA, para tomar parte en la subasta 
para la enajenación de  las PARCELAS R,16-10; R,16-11 y R,16-12, por lotes”, así como el  
nombre del  licitador; dentro de este sobre se figurará la siguiente documentación que será 
precisa para la valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor:

A) Una memoria técnica donde se describa las actuaciones constructivas a realizar, 
los costes estimativos de las mismas, usos y destinos de la vivienda  a construir.

B) Deberá determinar los plazos o calendario que conste la tramitación administrativa, 
proyecto de ejecución, plazos de construcción hasta obtener la licencia de primera 
ocupación. Plazo máximo establecido será de tres años. ( treinta y seis meses) 

C) En el  supuesto de dedicarse a primera residencia deberá aportar  certificado de 
entidad pública /  Declaración jurada de no ser titular propietario de vivienda de 
primera residencia.

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de adjudicación 
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación:

A. Criterios cuantificables automáticamente.

- Precio por cada lote:

El tipo de licitación al alza, por lotes independientes será:

LOTE 1………38.220€ + iva

LOTE 2………38.238€ + iva

LOTE 3………37.975’50€ + iva

 La oferta económica podrá ser mejorada al alza.

Por cada incremento del  precio de licitación ( sin iva), por lotes independientes, se 
otorgará los puntos que representen el incremento en tanto por ciento, ejemplo, oferta 
de lote nº 1,  precio 42.500€, implica un 11’1983%, le corresponderá 11’1983puntos, en  
este criterio y para ese lote

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

-Plazo de edificación o construcción de la vivienda:

Por reducción, mediante compromiso escrito, en el plazo de construcción de  vivienda, 
se le aplicará un 0’20puntos por cada mes completo (no fracción)  del plazo exigido de 
edificación. (Máximo veinticuatro meses)
Esta valoración será sometida a informe técnico municipal, sobre la viabilidad del plazo 
que se comprometa y su ajuste a la realidad de la ejecución.

C. Criterios  cuya  ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor,  en  base 
documentación aportada:

-Supuesto de primera residencia:

Se otorgará dos puntos, por la acreditación fehaciente de que el solar se destina a la  
construcción de primera vivienda de ocupación, no siendo propietario de otra vivienda. 
En  el  supuesto  de  ser  propietario  de  otra  o  más  viviendas  se  otorgará  un  punto,  
siempre y cuando se destine a vivienda de primera ocupación. En caso de no ser para 
primera residencia se puntuará con cero puntos.

Este  criterio,  estará  sometido  a  inspección  y  valoración  por  los  servicios  técnicos 
municipales  de los  documentos  aportados  para su puntuación,  si  se demostrará la 
falsedad de lo manifestado, en este criterio se puntuaría con cero puntos, aparte de las 
responsabilidades por falsedad que pudiera dar lugar en el documento aportado.

CLÁUSULA UNDECIMA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, estará presidida por el Presidente, que podrá ser un miembro 
de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la  
Corporación. 



Ayuntamiento   de   SAN    MATEO     DE     GALLEGO   (Zaragoza)

Cód. Postal: 50840                                               N.I.F.: P-5023800-E                                          Reg. E.L. 01502357

Domicilio: Plaza de España, 5                                  Teléfono: 976 68 41 80                                          Fax:  
976 68 44 30

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  el  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.  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 los siguientes miembros:

— El Alcalde de la corporación o persona en quien delegue, que actuará como Presidente 
de la Mesa.

— El Secretario de la Corporación o persona en quien delegue, que actuará como Vocal.
— El Técnico Municipal  o persona en quien delegue, que actuará como Vocal.
— Técnico de Economía   o persona en quien delegue, que actuará como Vocal.
— Funcionario  administrativo  o  persona en quien delegue,  que actuará  como vocal  y 

como Secretario de la Mesa.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas

La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo 
de  presentación  de  las  ofertas,  a  las  12  horas,  calificará  la  documentación  administrativa 
contenida  en  los  sobres  «A»,  en  el  supuesto  de  que  coincida  con  sábado  o  festivo,  se 
entenderá trasladado al siguiente día hábil,  

Si se hubiesen presentado proposiciones por correo, el día de apertura se trasladará al 
último día hábil siguiente a aquel en que se reciba la última proposición justificada y, como 
máximo, el décimo día natural. Si éste fuese inhábil se realizará el primer día hábil siguiente.

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días 
para  que  el  licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observados  en  la 
documentación presentada, si los hubiere, en caso contrario  posteriormente, procederá a la 
apertura y examen del sobre «C» y «B», por este orden.

Si  la  Mesa hubiese concedido  plazo  de  subsanación  respecto a  la  documentación 
presentada,  la propuesta de la mesa se dejará en suspensión hasta el día hábil siguiente a 
aquel en que finalice el plazo dado de subsanación, que admitida o no la subsanación la mesa 
elevará a definitiva la propuesta. 

La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación pudiendo solicitar, antes 
de su emisión, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 
La propuesta de adjudicación que realice la Mesa no crea derecho alguno a favor de la persona 
propuesta, frente a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato.

El plazo máximo para la adjudicación del contrato será de treinta días a contar desde el  
siguiente al de la apertura de las proposiciones económicas, transcurrido el cual sin haberse 
dictado  acuerdo  de  adjudicación,  los  licitadores  admitidos  tendrán  derecho  a  retirar  su 
proposición.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación

A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación propondrá al órgano 
de contratación que adjudique el contrato de enajenación al licitador que haya presentado la  
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mejor  oferta  económica  para  el  Ayuntamiento,  como  resultado  de  las  valoraciones  de  los 
criterios.

En  el  supuesto  de  que  se  presentaran  dos  o  más  proposiciones  iguales  y  éstas 
resultasen ser las más ventajosas, se aplicaría el procedimiento de desempate que determina 
la cláusula  segunda de este pliego.

El órgano de contratación requerirá al  licitador que haya presentado la mejor oferta 
para que, dentro del plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de la recepción del  
requerimiento, presente documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de San Mateo de 
Gállego.  Los  correspondientes  certificados  podrán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos, 
informáticos o telemáticos.

La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación pudiendo solicitar, antes 
de su emisión, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 
La propuesta de adjudicación que realice la Mesa no crea derecho alguno a favor de la persona 
propuesta, frente a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.   Fianza

Con la notificación de la adjudicación definitiva,  se podrá exigir la prestación de fianza 
en metálico, en cantidad equivalente al 5% del precio de adjudicación, siendo devuelta una vez  
cumplidas todas las obligaciones establecidas en el mismo e inscrita la parcelas adjudicadas en 
el Registro de la Propiedad nº 13 de Zaragoza a favor del adjudicatario.

CLÁUSULA   DECIMOQUINTA  . Adjudicación del Contrato y pago

Recibida la documentación solicitada, el  órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

La adjudicación deberá ser motivada y notificada al  adjudicatario. En la notificación 
realizada, se fijará la fecha prevista para la formalización del contrato de enajenación.

El pago del precio del contrato se realizará al contado, en cualquiera de las cuentas 
abiertas a nombre del  Ayuntamiento de San Mateo de Gállego en las entidades bancarias 
colaboradoras, en el  plazo de cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación del 
contrato.  La  falta  de pago se entenderá como renuncia  al  mismo,  quedando sin efecto  la 
adjudicación realizada.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización   del Contrato

Se deberá producir  la formalización del  contrato en escritura pública de acuerdo al 
artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas y 1280 del Código Civil,  en el plazo de diez días siguientes al pago del precio del 
contrato.

El  adjudicatario viene obligado a pagar  los gastos que conlleve la publicidad de la 
licitación,  así  como  de  cuantos  otros  se  ocasionen  en  relación  con  este  expediente 
administrativo.
 

El interesado queda obligado a otorgar la escritura pública de compraventa en la fecha 
que señale el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego ante el Notario de Zuera (Zaragoza),  
acto en el cual se constatará que se ha abonado por parte del adjudicatario íntegramente la 
oferta a favor del Ayuntamiento.
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Serán por cuenta del comprador todos los gastos notariales y registrales, incluso los de 

carácter fiscal, (incluido el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana)  obligándose  el  comprador  a  entregar  al  Ayuntamiento  de  San  Mateo  de  Gállego 
primera copia debidamente inscrita.
 

En caso de incumplimiento de estas obligaciones, no se perfeccionará el contrato de 
compraventa,  sin  perjuicio  de  la  incautación  de  la  garantía  definitiva  en  concepto  de 
resarcimiento de daños y perjuicios.

CLÁUSULA   DECIMOSEPTIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
 

Serán  causas  de  resolución,  el  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  las 
condiciones establecidas en este pliego de la  subasta y que se consideran esenciales en 
orden a dar satisfacción al interés público determinado en la presente enajenación, así como 
aquellas establecidas en la legislación vigente, que se les atribuirá el  carácter de condición 
resolutoria expresa y automática y producirá resolución de pleno derecho de la enajenación con 
trascendencia real, revertiendo al patrimonio municipal las parcelas con todas sus pertenencias 
y accesiones.

La presente condición resolutoria se incorporará expresamente en la escritura pública 
de enajenación y se inscribirá en el registro de la propiedad al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 37.1 de la ley Hipotecaria.

Como paso previo a la resolución del contrato el que incumpliere será requerido para 
que subsane los incumplimientos en que hubiesen incurrido, señalándosele un plazo para ello, 
con arreglo al siguiente procedimiento:

1.-Constatado el incumplimiento por parte del adjudicatario, por acuerdo del Pleno Municipal se 
le notificará la pretensión municipal de declarar resuelto el contrato por su incumplimiento y se 
le concederá un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que considere oportunas en 
su derecho,  las cuales serán resultas por el Pleno del Ayuntamiento, adoptando acuerdo al 
efecto sobre la resolución del contrato.

2.-En  caso  de  admitirse  las  alegaciones  se  adoptarán  las  garantías  adicionales  que  se 
consideren oportunas, pudiendo dar un plazo o prórroga para la subsanación y continuación del 
contrato.

3.-En caso de no admitirse, por no considerarse justificadas, el acuerdo plenario de resolución 
y  la  escritura  pública  otorgada  en  su  día  para  la  venta,  donde  se  expresa  la  condición 
resolutoria, servirán de título suficiente para instar la inscripción del dominio de las parcelas a 
favor del Ayuntamiento.

4.-El adjudicatario dispondrá de un mes, desde la fecha de notificación del acuerdo definitivo 
del Pleno del Ayuntamiento en que se declara la resolución del contrato, para desalojar las  
parcelas vendidas y ponerlas  a plena disposición del Ayuntamiento, así como las pertenencias 
y accesiones que hubiere.
 
5.-La condición resolutoria se extinguirá por declaración expresa del Pleno del Ayuntamiento en 
tal sentido o por el transcurso  del plazo de cinco años, a contar desde la adjudicación del 
contrato por el Pleno del Ayuntamiento. Las edificaciones y construcciones a realizar en el solar 
objeto de la presente enajenación deberán estar totalmente terminados en el plazo de tres años 
(concesión de licencia de primera ocupación)  desde la fecha de firma de las escrituras de 
compra-venta.  El  incumplimiento  de  las  condiciones  anteriores  que  se  recogerán  en  las 
oportunas escrituras notariales y se inscribirán igualmente en el Registro de la Propiedad de 
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Zuera,  conllevaran  la  reversión,  con  o  sin  consentimiento  de  los  compradores  del  solar  
enajenado  con  pérdida,  además,  de  las  edificaciones  o   construcciones  que  se  hubiesen 
realizado así como del cincuenta por ciento del precio de compra-venta pagado. 

6.-La condición resolutoria se aplicará de forma independiente a cada uno de los lotes o solares 
adjudicados.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. 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 7/1999, de 9 de  
abril,  de Administración Local  de Aragón;  el   Decreto-Legislativo 1/2014,  de 8  de julio,  del 
Gobierno de Aragón, por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón; el  Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,  del  Gobierno de Aragón, por  el  que se 
aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras; el Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; los 
principios extraídos de la legislación contenida en 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,  para  resolver  las  dudas  y  lagunas  que  pudieran  presentarse; 
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.

Todas  las  cuestiones  que  se  deriven  de  esta  contratación  se  someterán  a  los 
Tribunales  competentes  del  domicilio  de  esta  Corporación  Municipal,  renunciando  les 
licitadores a cualquier otro fuero al que pudieran acogerse.
 

El Ayuntamiento de San Mateo de Gállego se reserva la facultad de resolver las dudas 
de interpretación del presente Pliego. Contra la resolución que dicte en aplicación de la citada 
facultad procederán los recursos administrativos correspondientes.
 

En San Mateo de Gállego, a 26 de julio de 2017

El  Alcalde

                                            Fdo. : José Manuel González Arruga

Diligencia.- Por la que hago constar, como secretario que dicha 
pliego  de  cláusulas  administrativas  modificadas,  fue  aprobado 
por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  San  Mateo  de  Gallego  en 
sesión ordinaria de 31 de julio de 2017. Lo que certifico.
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976 68 44 30

San Mateo de Gállego  a  2  de agosto  de 2017.

Secretario

Fdo. Angel Pueyo Fustero

ANEXOS:

ANEXO 1.- OFERTA ECONOMICA

ANEXO 2.-DECLARACION DE ART. 60

ANEXO 3.- AUTORIZACION AYUNTAMIENTO
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ANEXO 1.- Oferta económica.

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_________________________________,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la 
Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
enajenación de los bienes inmuebles patrimoniales sitos en la calle Baltasar Gracián 33-35 y 
denominados R,16-10; R,16-11 y R,16-12, por lotes, mediante subasta, procedimiento abierto, 
con varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de 
fecha _______, y en el Perfil de Contratante, 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  ……………………( sin  iva).  
Desglosado por los siguientes lote/s.

LOTE 1………€ ( sin iva)

LOTE 2………€ ( sin iva)

LOTE 3………€ (sin iva)

En ____________, a ___ de ________ de 2017

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».
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ANEXO 2.-DECLARACION ART. 60

DECLARACION DE NO PROHIBICION DE CONTRATACION, DE ESTAR AL CORRIENTE 
DE PAGO Y DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

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 para la enajenación de los bienes inmuebles patrimoniales sitos en la calle Baltasar 
Gracián  33-35  y  denominados  R,16-10;  R,16-11  y  R,16-12,  por  lotes,  mediante  subasta, 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, anunciado en el  Boletín Oficial de la  
Provincia n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de Contratante, declaro expresamente y bajo 
mi responsabilidad:

1º No estar incurso en ninguna de las causas que determinan la prohibición de contratar con 
las Administraciones Públicas establecidas en el  art.  60 del  Real Decreto 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público.

2º Encontrarme al corriente de pago, conforme dispone el pliego de cláusulas administrativas 
particulares  por   las  diferentes  obligaciones  tributarias,  fiscales  o  de  afiliación,  con  el 
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, con la Agencia Tributaria y con la Tesorería Territorial 
de la Seguridad Social.

3º  Conocer  y  adquirir  compromiso de cumplir  las condiciones establecidas en el  pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rigen el presente procedimiento de enajenación.

San Mateo de Gállego, _______ de __________________ de 2017

(fecha y firma del licitador)
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ANEXO 3.-AUTORIZACION AYUNTAMIENTO

AUTORIZACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE GALLEGO PARA 
SOLICITAR  ANTE  LA  AGENCIA  TRIBUTARIA  Y  TESORERIA  TERRITORIAL  DE  LA 
SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO

D._______________________________________________,con  domicilio  en 
______________  provincia  de  _____________  Calle  _____________________ 
número____.en  nombre  (propio  o  de  la  Empresa  que 
representa)_____________________________, con N.I.F.en ________________, y domicilio 
fiscal en ______________ calle _________________________, como adjudicatario de la venta 
de parcelas por lotes del Ayuntamiento de SAN MATEO DE GALLEGO, AUTORIZO para que 
en mí nombre pueda dirigirse a la Agencia Tributaria y Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social  a solicitar los oportunos certificados de encontrarme al corriente de pago con dichas 
Entidades.

En San Mateo de Gállego a ______ de ______________ 2017

(fecha y firma del licitador)
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