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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 9.038

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Por resolución de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2017 ha sido aprobado el 
expediente y el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la enajenación del 
bien inmueble municipal, finca registral núm. 8.540, así mediante el presente anuncio 
se efectúa convocatoria para la enajenación de dicho bien inmueble, conforme a los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Secretaría municipal.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
—Teléfono: 976 185 004.
—Telefax: 976 180 404.
—Correo electrónico: ayuntamiento@villanuevadegallego.org.
—Dirección de internet del perfil de contratante: http://perfilcontratante.dpz.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta que finalice 

el plazo para presentar las proposiciones.
d) Número de expediente: 343/2017.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Enajenación onerosa de bienes patrimoniales por subasta.
b) Descripción del objeto: Finca registral núm. 8.540.
Bien inmueble que conforma la ficha n.º 608 del epígrafe 1.1 “Solares y parcelas 

urbanas”, que tiene la siguiente descripción:
Parcela sita en la unidad de ejecución núm. 17 del PGOU de Villanueva de Gá-

llego, clasificada en el vigente PGOU como suelo urbano no consolidado residencial 
de baja densidad, con una superficie de 1.361,68 metros cuadrados y una edificabi-
lidad de 1.701,58 metros cuadrados. Linda: al norte, con vial de nueva creación; al 
sur, con parcela resultante R3.2n de la UE 17; al este, con vial de nueva creación; y 
al oeste, con límite del ámbito.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 de Zaragoza, al tomo 4.648, 
libro 151 de Villanueva de Gállego, folio 190, finca 8.540, inscripción 1.ª.

c) Obligaciones del adquirente figuran en la cláusula  21ª del pliego de condi-
ciones.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Enajenación onerosa de bienes patrimoniales mediante licita-

ción con los siguientes criterios de adjudicación:
a) Mejora en el tipo de licitación, hasta un máximo de 95 puntos:
• Se asignará la máxima puntuación a la oferta con el mayor precio ofertado o 

propuesto. Para la valoración del resto de las ofertas se aplicará la formula siguiente: 
P = 95 x of.valo. / of.máx. (P = puntuación; of.valo = oferta a valorar; of.máx. = 

oferta mayor o máxima).
• El precio que se oferte por los licitadores se concretará y expresará en el mo-

delo de proposición económica fijado al efecto en el anexo I del pliego.
b) Mejoras medioambientales: Hasta 5 puntos.
Se valorará la repercusión positiva sobre el mantenimiento de los recursos na-

turales y el ahorro en el consumo de energía. Los criterios que se establecen para la 
valoración de las mejoras medioambientales son los siguientes:
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—Compromiso para incluir en el proyecto de edificación que se presente para la 
obtención de la licencia las medidas que sean necesarias para alcanzar la certifica-
ción energética con una calificación mínima de B, con aportación al final de obra de  
certificación de eficiencia energética del edificio terminado, 3 puntos.

—Compromiso para incluir en el proyecto de edificación que se presente para la 
obtención de la licencia las medidas que sean necesarias para alcanzar la certifica-
ción energética con una calificación mínima de C, con aportación al final de obra de  
certificación de eficiencia energética del edificio terminado, 2 puntos 

—Compromiso para incluir en el proyecto de edificación que se presente para la 
obtención de la licencia las medidas que sean necesarias para alcanzar la certifica-
ción energética con una calificación mínima de D, con aportación al final de obra de  
certificación de eficiencia energética del edificio terminado, 2 puntos.

—Compromiso de  Incorporación de sistema de separación de residuos sólidos 
urbanos en origen con, al menos, el siguiente número de fracciones: materia orgánica, 
papel y cartón, plástico y vidrio en el proyecto que se presente para la obtención de la 
licencia se prevea un sistema de 2 puntos

4. Importe del contrato: 558.182,90 euros, excluidos impuestos según se descri-
be en el pliego.

5. Régimen de garantías.
—Provisional: 2% del valor del inmueble. Importe: 11.163,66 euros.
—Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, contados a partir del 

día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el BOPZ. En el supuesto 
de que el último día previsto coincida con sábado o festivo, dicho plazo se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego. 
c) Lugar de presentación: 
—Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
—Domicilio: Plaza de España, 1.
—Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
—Dirección electrónica: ayuntamiento@villanuevadegallego.org.
7. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, plaza de España, 1.
b) Localidad y código postal: Villanueva de Gállego, 50830.
c) Fecha y hora: La mesa de contratación se constituirá el segundo día hábil tras 

la finalización del plazo para presentar ofertas, a las 11:00 horas. Si se presentaran 
proposiciones por correo, se estará a lo dispuesto en el pliego. 

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario por un máximo de 1.000 euros.
Villanueva de Gállego, a 27 de octubre de 2017. — El alcalde-presidente,  

Mariano Marcén Castán.


