
PLIEGO DE CONDICIONES DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS

1.- Objeto del contrato

Constituye el objeto la venta mediante SUBASTA los siguientes bienes de propiedad municipal:

- parcela  B:  terreno  urbano  de  177  metros  cuadrados,  prolongación  Calle 
Camino Almonacid y Calle sin nombre que linda al  norte con la parcela 
número 1, al sur con la parcela L, al este con parcela C, y al oeste con 
parcela A. Inscrito en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña 
Godina, Finca 2840 de Alpartir, obrante al tomo 2482, libro 42, folio 204

- parcela  C:  terreno  urbano  de  177  metros  cuadrados,  prolongación  Calle 
Camino Almonacid y Calle sin nombre que linda al  norte con la parcela 
número 1, al sur con la parcela L, al este con la parcela D y al oeste con la 
parcela B. Inscrito en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña 
Godina Finca 2841 de Alpartir, obrante al tomo 2482, libro 42, folio 206

- parcela  D:  terreno  urbano  de  177  metros  cuadrados,  prolongación  Calle 
Camino Almonacid y Calle sin nombre que linda al  norte con la parcela 
número 1, al sur con la parcela L, al este con la parcela E, y al oeste con la 
parcela C. Inscrito en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña 
Godina. Finca 2842 de Alpartir, obrante al tomo 2482, libro 42, folio 208 

- parcela  E:  terreno  urbano  de  177  metros  cuadrados,  prolongación  Calle 
Camino Almonacid y Calle sin nombre que linda al  norte con la parcela 
número 1, al sur con la parcela L, al este con la parcela F y al oeste con la 
parcela D. Inscrito en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña 
Godina Finca 2843 de Alpartir, obrante al tomo 2482, libro 42, folio 210

- parcela  F: terreno  urbano  de  177  metros  cuadrados,  prolongación  Calle 
Camino Almonacid y Calle sin nombre que linda al  norte con la parcela 
número 1, al sur con la parcela L, al este con la parcela G y al oeste con la 
parcela E. Inscrito en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña 
Godina Finca 2844 de Alpartir, obrante al tomo 2482, libro 42, folio 212

- parcela  H:  terreno  urbano  de  177  metros  cuadrados,  prolongación  Calle 
Camino Almonacid y Calle sin nombre que linda al  norte con la parcela 
número 1, al sur con la parcela L, al este con la parcela I y al oeste con la 
parcela G. Inscrito en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña 
Godina Finca 2846 de Alpartir, obrante al tomo 2482, libro 42, folio 216

- parcela  I:  terreno  urbano  de  177  metros  cuadrados,  prolongación  Calle 
Camino Almonacid y Calle sin nombre que linda al  norte con la parcela 
número 1, al sur con la parcela L, al este con la parcela J y al oeste con la 
parcela H. Inscrito en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña 
Godina Finca 2847 de Alpartir, obrante al tomo 2482, libro 42, folio 218

- parcela  J:  terreno  urbano  de  163  metros  cuadrados,  prolongación  Calle 
Camino Almonacid y calle sin nombre,  que linda al norte con la parcela 
número 1, al sur con Parcela 9003, polígono 8, al este  con la parcela K y al 
oeste con la parcela I. Inscrito en el Registro de la Propiedad de La Almunia 
de Doña Godina Finca 2848 de Alpartir, obrante al tomo 2482, libro 42, folio 
220



2.- Condiciones Urbanísticas

Las parcelas  a  enajenar  se encuentran situadas dentro  del  suelo  urbano del  municipio de 
Alpartir de acuerdo con la modificación aislada número 3 del Proyecto de Delimitación de Suelo 
Urbano del municipio. 

3.- Licitadores

Podrán contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Alpartir, las personas físicas y jurídicas que 
tengan  plena  capacidad  de  obrar  y  no  estén  incursas  en  ninguna  de  las  circunstancias 
señaladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/20144, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de Aragón.

4.-Fianzas

Será requisito ineludible para poder acudir a la subasta de la finca haber depositado en la Caja  
de la Corporación la cantidad de 389,4 euros, en concepto de garantía provisional, pudiendo 
presentarse la misma en metálico, títulos de la deuda pública o aval bancario. El importe de la 
fianza provisional ascenderá al 2% del precio establecido como base de licitación. 

Será retenida  a los adjudicatarios e incautado a aquellos que retiren su proposición antes de la 
adjudicación o en el caso de que se produjera renuncia voluntaria a la elección de parcela.

Una vez efectuada la adjudicación definitiva se devolverá la fianza provisional a los licitadores  
que no hayan sido adjudicatarios, mientras que a los adjudicatarios les será devuelta dicha 
fianza al depositar en concepto de fianza definitiva el 5% del precio del contrato, que a su vez  
le será devuelta tras la firma de la Escritura Pública correspondiente.

5.- Tipo de licitación.

Se señala como tipo de licitación el precio de 110€m2, más el Impuesto sobre valor añadido 
(I.V.A)

6.- Procedimiento de adjudicación. 

El procedimiento a  seguir es el de subasta.

7.-.Convocatoria, plazo y presentación de ofertas

El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación en el BOP 

El plazo de presentación de proposiciones será de un mes a contar desde el día siguiente a 
aquél en que se publique el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que el  
último día del  plazo fuese inhábil, se entenderá aquél prorrogado hasta el  primer día hábil  
siguiente

La presentación de ofertas dentro del  plazo señalado se realizará en mano en el  Registro 
General  del  Ayuntamiento  de  Alpartir. Cada  licitador  podrá  presentar  una  o  varias 



proposiciones,  si  bien  por  cada  parcela  para  la  que  quiera  optar  deberá  presentar  una 
proposición en sobres distintos.

Los  licitadores  deberán  presentar  por  cada  parcela  a  la  que  opte  dos  sobres,  cerrados  y 
firmados por el mismo o persona que le represente haciendo constar en cada uno de ellos su 
respectivo contenido y el nombre del licitador.  La presentación de las proposiciones presupone 
la  aceptación  incondicionada  por  parte  del  licitador  de  las  cláusulas  de  este  Pliego.  La 
denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación administrativa.
— Sobre «B»: Propuesta Económica.

El sobre A se subtitulará DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA y contendrá la siguiente documentación: 

a) fotocopia de  DNI o pasaporte de la persona/s que suscriba la solicitud/Código de 
identificación fiscal 

b)  Escritura  de  constitución,  modificación  en  su  caso  de  la  Sociedad  Mercantil 
inscrita  en  el  Registro  mercantil,  cuando  concurra  una  sociedad  de  esta 
naturaleza, o en el correspondiente registro oficial

c) escritura  de  poder  bastanteada  y  legalizada  en  su  caso  si  se  actúa  por 
representación

d) Declaración jurada del licitador en que se haga constar bajo su responsabilidad: 

- que  no  está  incurso  en  prohibición  alguna  para  contratar  de 
conformidad a lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

e) Justificación  acreditativa  de  que  se  halla  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 
vigentes.

- certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias (con el 
Estado, con la Comunidad Autónoma y con el Ayuntamiento de Alpartir)

- certificado de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad 
Social

Todos los documentos que no sean originales se  presentarán debidamente compulsados.

El  sobre  B se  subtitulará  PROPUESTA  ECONÓMICA  y  deberá  contener  la  siguiente 
documentación 

a) propuesta (se adjunta modelo ANEXO)
 

8. Examen de la documentación y propuesta de adjudicación:

Concluido  el  plazo  para  la  presentación  de  proposiciones  se  reunirá  la  mesa  de 
contratación en el plazo máximo de 2 meses, a efectos de dar apertura a los sobres 

a) Mesa de Contratación



Para la calificación de la documentación exigida, el órgano de contratación estará asistido de 
una  Mesa  de  contratación  constituida  por  la  Alcaldía-Presidencia,  un  Secretario  y  cuatro 
vocales, uno de los cuales será el Secretario-Interventor del Ayuntamiento. 

La Mesa de Contratación examinará los documentos contenidos en los sobres indicados para 
comprobar si contienen todo lo exigido por este Pliego y para calificar la validez formal de su 
contenido, por si existieran omisiones determinantes de exclusión.    

Si la Mesa observa defectos materiales en la documentación presentada podrá conceder, si 
considera posible la subsanación, un plazo no superior a tres días hábiles para que aporte la 
documentación necesaria.

b).- Apertura de plicas.
 

1.-  Una vez  llevada a  cabo  la  apertura  de los  sobres  A “documentación  administrativa”  y 
concedido, en su caso, el plazo necesario para la subsanación de deficiencias, se procederá a 
notificar  a  cada  uno  de  aquellos  que  hubiera  presentado  proposiciones  el  día  en  que  se 
procederá a la apertura de plicas. Dicha apertura tendrá lugar en el salón de actos del Excmo.  
Ayuntamiento de Alpartir  y se publicará en el tablón de anuncios.

2.- El acto de apertura será público y se limitará a dar conocimiento del procedimiento tramitado 
y  la  lectura  de  las  ofertas  presentadas,  elevando  al  órgano de  contratación  propuesta  de 
adjudicación a favor de los licitadores que hayan ofrecido un mayor precio. La propuesta será 
ordenada de mayor a menor.  En el  caso de que se presentaran dos o más proposiciones 
iguales, se decidirá mediante sorteo.

Para la concreta propuesta de adjudicación que se realice por la Mesa se tendrá en cuenta las 
siguientes normas:

- el licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa, procederá a la 
elección de la parcela concreta. A efectos de poder llevar a cabo la elección de las parcelas por  
parte de los licitadores, será obligatorio que acudan al acto de apertura de plicas ellos mismos, 
o aquellas personas que ostenten su representación mediante escrito que así lo acredite.

-  a  continuación,  el  licitador  que  hubiera  presentado  la  segunda  oferta 
económicamente más ventajosa, procederá a la elección de la parcela concreta. Se seguirá el 
mismo procedimiento hasta que se adjudiquen el total de las parcelas.

-  en el  caso de que se produzca la renuncia  por  parte de algún licitador  a  la 
elección de una concreta parcela, se procederá a la incautación de la garantía provisional y se  
continuará con el procedimiento anteriormente expuesto. Se entenderá por renuncia tácita y por 
tanto se incautará la garantía provisional, a aquellos licitadores que no acudieran al acto de 
apertura por sí mismos o por medio de representante. 

9- Adjudicación. 

Sólo podrá haber un único adjudicatario por cada una de las parcelas.

El  Pleno adjudicará el  contrato dentro del  plazo máximo de veinte  días a contar  desde el  
siguiente al del acto de apertura, de las ofertas recibidas, sin que la propuesta de adjudicación  
que realice la Mesa cree derecho alguno a favor de los adjudicatarios propuestos, frente a la  
Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato mediante acuerdo plenario.



El  resultado  de  la  subasta  será  notificado  a  todos  los  licitadores. Los  que  resultaren 
adjudicatarios de los bienes objeto de esta licitación, abonarán el importe íntegro del remate 
(Oferta+l.V.A.) junto con la garantía definitiva, dentro del mes siguiente al día en que reciba la 
notificación del acuerdo de adjudicación definitiva.

 

En  caso  de  incumplimiento  de  la  obligación  de  realizar  el  pago  señalado  en  el  apartado 
anterior, no se perfeccionará el contrato de compraventa, sin perjuicio de la retención de la 
garantía constituida en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios

10.- Obligaciones del adjudicatario.-

a) Los  adjudicatarios  deberán  destinar  la  parcela  a  la  construcción  de  una  vivienda 
unifamiliar.  Las  parcelas  resultantes  tendrán acceso  al  vial  principal,  frente  a  las  escuelas 
teniendo la toma de infraestructuras en dicho vial. El acceso principal a las futuras viviendas 
será únicamente por dicho vial. 

b) Ajustarse, en todas las construcciones que se realicen, a las condiciones de utilización y 
construcción establecidas en las normas urbanísticas que le sean de aplicación. En concreto 
deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

Fondo edificable máximo y mínimo: 13 metros
Longitud de fachada máxima y mínima: 8.3 metros
Altura  máximo y  mínima:  Planta  Baja  (3.5  metros)  más  una  (3  metros).  Total 

metros: 6.5

   c) Prohibición de enajenar la parcela por parte del adjudicatario durante el plazo de 8 años

El Ayuntamiento podrá recuperar las fincas adjudicadas con rescisión del contrato suscrito con 
los  adjudicatarios,  reteniendo  un  30%  del  precio  de  venta  de  la  parcela  en  concepto  de 
penalización e indemnización por los daños y perjuicios causados, en los siguientes casos:

-aquellos  adjudicatarios  que  incumpliesen  la  obligación  de  destinar  las  fincas  a   vivienda 
unifamiliar, así como cualquiera de los plazos señalados por causa imputable a los mismos.

   11.- Gastos y otorgamiento de escritura pública.-
       
Los  adjudicatarios  vienen  obligados  a  pagar  los  gastos  que  conlleve  la  publicidad  de  la 
licitación,  así  como  de  cuantos  otros  se  ocasionen  en  relación  con  este  expediente 
administrativo.
      

 Los adjudicatarios vienen obligados a otorgar escritura pública de compraventa de la parcela 
adjudicada en la fecha que señale el Ayuntamiento de Alpartir 
  
 Serán  de  cuenta  del  comprador  todos  los  gastos  notariales  y  registrales,  incluso  los  de 
carácter fiscal, obligándose el comprador a entregar al Ayuntamiento de Alpartir primera copia 
debidamente inscrita.

Los  gastos  derivados  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  serán  de  cuenta  de  los 
adjudicatarios



12.- Carácter del contrato.

El contrato que regula las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y se regirá:

a) En  cuanto  a  su  preparación  y  adjudicación,  por  el  presente  pliego  de  cláusulas 
administrativas.

b) En cuanto a sus efectos y extinción por las normas de Derecho privado.

En lo no previsto en las presentes cláusulas regirán las normas de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público.

13.-Causas de resolución.

Serán causas de resolución,  el  incumplimiento por  parte de los adjudicatarios de las 
condiciones  establecidas  en  esta  subasta,  así  como  aquellas  establecidas  en  la 
legislación vigente.

Como paso previo a la resolución del contrato el que incumpliere será requerido para que 
subsane los incumplimientos en que hubiese incurrido, señalándosele un plazo para ello.



ANEXO SOBRE B

PROPOSICION ECONÓMICA OFERTA ENAJENACIÓN DE PARCELAS MUNICIPIO ALPARTIR

D./Dª. _______________________________________________ con N.I.F. _____________ y domicilio 
en _________________________________

 En nombre propio
 En representación de la empresa 

________________________________________con  C.I.F.  ____________  y  domicilio  en 
________________________________

Que la Parcela en la que está interesado es la _____________ (  en el  hueco deberá incluirse 
parcela B, C, D, E, F, H, I, o J dependiendo de cual sea la parcela concreta en la que el licitador 
está interesado)

Conociendo el procedimiento licitador convocado por el Ayuntamiento de Alpartir para ENAJENACIÓN 
DE PARCELAS MUNICIPIO ALPARTIR

Conociendo el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que acepta Plenamente.

Declara  que no está incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad para contratar con el 
Ayuntamiento de Alpartir.

Oferta la cantidad de ______________________________________________ (en letra) __________ € 
(en número), I.V.A. no incluido, por metro cuadrado.

En ____________, a ___ de ________ de 2018.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________



DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente pliego fue aprobado 
por unanimidad por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria de fecha 13 de diciembre de 2017.

De lo que doy fe con el Visto Bueno de la Sra Alcaldesa, en 
Alpartir, a 22 de enero de 2018

Vº/Bº
La Alcaldesa,                                      El Secretario,

Fdo.: Marta Gimeno Hernández Fdo.-Luis Martínez Solano
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