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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN 
DE  REGIR  LA  ENAJENACIÓN,  MEDIANTE  SUBASTA,  DE  BIENES 
PATRIMONIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.

1.- Objeto y calificación.

Constituye  el  objeto  del  contrato  la  enajenación  por  este 
Ayuntamiento  de  los  bienes  inmuebles,  de  propiedad  municipal,  cuyas 
características, linderos, aprovechamientos y servidumbres se detallan en el 
Anexo I de este Pliego.

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.

2.- Procedimiento de selección y Adjudicación.

La forma de adjudicación de la enajenación será la subasta, en la que 
cualquier interesado podrá presentar una oferta.

Para  la  valoración  de  las  ofertas  y  la  determinación  de  la  oferta 
económicamente  más  ventajosa  se  atenderá  a  un  solo  criterio  de 
adjudicación, que deberá ser necesariamente el del mejor precio.

3.- Perfil del Contratante.

La información y los  anuncios de adjudicación de este contrato se 
publicarán en el Perfil de Contratante en la siguiente dirección de Internet: 
http://perfilcontratante.dpz.es. Esta documentación se encuentra asimismo 
depositada  en  el  servicio  de  registro  para  Perfil  de  Contratante  de 
SafeCreative, acreditando de modo fehaciente el momento de inicio de la 
difusión pública, la integridad de la misma y la garantía de disponibilidad a 
través  de  la  consulta  de  dicho  registro  en  la  dirección: 
http://perfilcontratante.safecreative.com. Este Ayuntamiento cuenta con el 
Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que 
se regulan en la página web siguiente: www.caspe.es.

4.- Tipo de licitación.

El tipo de licitación queda fijado en la relación de parcelas establecida 
en la cláusula primera, que será mejorable al alza por los licitadores.

5.- Órgano de contratación.

A la vista del importe del contrato que asciende a un importe total de 
TREINTA MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
(30.915,15), 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, 
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aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será la 
Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía.

6.- 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 artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

7.- Acreditación de la aptitud para contratar. 
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.

1. 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. 

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 empresarios de la no concurrencia de 
alguna  de  las  prohibiciones  de  contratar del  artículo  60  del  Texto 
Refundido de  la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:

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 
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respectivo,  podrá  también  sustituirse  por  una  declaración  responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial.

8.- Presentación de ofertas y documentación administrativa.

Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
de Caspe, situado en Plaza España nº 1 de este Municipio, los días de lunes 
a  viernes  en  horario  de  9  a  14  horas,  durante  el  plazo  de  quince  días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el Perfil del 
contratante del Ayuntamiento de Caspe. 

También podrán presentarse ofertas por correo y en cualquiera de los 
lugares  establecidos  en  el  artículo  38.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

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 fax o 
telegrama en el mismo día, consignándose el número de expediente, título 
completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

  La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  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 
proposición, 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 esta fecha sin que se haya 
recibido la documentación, ésta no será admitida.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá 
suscribir  ninguna  propuesta  en unión temporal  con otros  si  lo  ha  hecho 
individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas 
por él.

 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 dos 
sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a 
efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del 
sobre y  la  leyenda «Proposición para licitar  en la  enajenación de bienes 
inmuebles patrimoniales». La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta 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 
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como una relación numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a)  Documentos  que  acrediten  la  personalidad  jurídica  del 
empresario. Documento  Nacional  de  Identidad,  cuando  se  trate  de 
empresarios  individuales.  Si  se  trata  de  personas  jurídicas,  deberán 
presentar Escritura de constitución y de modificación en su caso, inscritas 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar 
el  documento  de  constitución,  estatutos  o  acto  fundacional  en  el  que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial que fuere preceptivo.

b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 

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

—  Si  el  licitador  fuera  persona  jurídica,  este  poder  deberá  figurar 
inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

—  Igualmente  la  persona  con  poder  bastanteado  a  efectos  de 
representación,  deberá  acompañar  fotocopia  compulsada 
administrativamente  o  testimonio  notarial  de  su  documento  nacional  de 
identidad.

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

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, 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 

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 
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___________, enterado del expediente para la enajenación del bien inmueble 
patrimonial sito en _____________ mediante subasta pública, anunciado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 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 de 
_________________ euros 

En ____________, a ___ de ________ de 2018.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

9.- Mesa de Contratación.

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.

D. Jesús Senante Macipe, Alcalde, que actuará como Presidente de la 
Mesa.

- Dª. Pilar Mustieles Aranda, Portavoz del grupo municipal PSOE.
- Dª. Pilar Herrero Poblador, Portavoz del grupo municipal P.P. e 
Independientes.
- Dª. Ana María Lasheras Fillola, Portavoz  del grupo municipal 
Aragón Sí Puede
- D. Rafael Guardia Maza, Portavoz del grupo municipal Chunta 
Aragonesista.
- Dª. Isabel Arnal  Arróniz, Vocal,  Secretario de la Corporación.
- D. José Luis Aznar Ferrer, Vocal, Interventor Accidental de la 
Corporación.
- Dª. Mª. Carmen Bel Poblador, Oficial Mayor, que actuará como 

Secretario de la Mesa.

O las personas que legalmente les sustituyan.
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10.- Apertura de ofertas.

La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente 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». 

Si  la  Mesa  observa  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la 
documentación  presentada  podrá  conceder,  si  considera  posible  la 
subsanación, un plazo no superior a tres días naturales para que lo corrijan 
o subsanen. Igualmente, la Mesa, a los efectos establecidos en los artículos 
53 a 64 y 82 del Texto Refundido de la LCSP, podrá recabar del empresario 
aclaraciones sobre la documentación presentada o la presentación de otra 
documentación complementaria, que deberá presentar en un plazo máximo 
de cinco días.

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B».

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las ofertas 
presentadas  y  que  no  hayan  sido  declaradas  desproporcionadas  o 
anormales.  Para  realizar  dicha  clasificación,  atenderá  a  los  criterios  de 
adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para 
ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a 
considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más alto.

11.- Requerimiento de  documentación.

A la vista de la valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación 
propondrá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado 
la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo de quince días hábiles, 
a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el 
requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad  Social  y  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva  que  sea 
procedente.

12.- Garantía definitiva.

Los que resulten adjudicatarios  de los  contratos deberán constituir 
una garantía del 5% del importe de adjudicación. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada 
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. 
El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se 
depositarán  en  la  Caja  General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o 
Entidades  locales  contratantes  ante  las  que  deban  surtir  efectos,  en  la 
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forma  y  con  las  condiciones  que  las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley 
establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan 
las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que 
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del 
seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a 
anterior.

13.- Adjudicación del contrato.

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

La adjudicación deberá ser motivada y notificada al adjudicatario. 

14. Derecho de retracto.

De conformidad con lo  establecido  en el  artículo  1523 del  Código 
Civil, tendrán derecho de retracto los propietarios de las tierras colindantes 
cuando se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de 
una hectárea.

Asimismo, en virtud de lo regulado en el artículo 1524 del citado texto 
legal, no podrá ejercitarse el derecho de retracto legal sino dentro de nueve 
días contados desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que 
el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta.

15.- Formalización del contrato.

Se deberá producir la formalización del contrato en escritura pública, 
aplicándose  las  normas  establecidas  para  la  compraventa,  y  el  bien 
inmueble  que  se  enajene  se  habrá  de  inscribir  en  el  Registro  de  la 
Propiedad, así como reflejarse en el Inventario General de Bienes.

16. Gastos exigibles al adjudicatario.

El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y 
cuantos  otros  gastos  se  ocasionen  con  motivo  de  la  preparación  y 
formalización del contrato, incluso honorarios de Notario autorizante y todo 
género de Tributos estatales o locales.

17.- Régimen jurídico del contrato.

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se 
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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 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.

En Caspe, a  15 de enero de 2018

El Alcalde,

Fdo. : Jesús Senante Macipe

DILIGENCIA: La pongo yo, la Secretario, para hacer contar que el presente 
pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de enero de 2018.

Caspe, a 18 de enero de 2018
La Secretario,

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETOS DE ENAJENACIÓN.

Nombre de la finca: CABEZO LA ROQUETA.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Cabezo la Roqueta”, parcela 300-a 
(parte) del polígono 26.
Referencia Catastral: 50074A026003000000KD
Linderos: Norte: parcela 300-a, -ap, 285, 286 y 284. Sur: parcela 318,285, 
287,  300-ap y camino.  Este:  parcela  285,  286,  284,  318,  287 y camino. 
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Oeste: parcela 300-a, -ap, 285, 286, 318 y 287.
Superficie: 02.30.00  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS.         (2.578,30 €) 

Nombre de la finca: ZAFORAS.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Zaforas”, parcela 579-a (parte) del 
polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027005790000KY
Linderos: Norte: parcela 579-a. Sur: parcela 1212. Este: parcela 1212. Oeste: 
parcela 1212 y camino.
Superficie: 00.10.00  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: DOSCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON  DIEZ 
CÉNTIMOS. (262,10 €) 

Nombre de la finca: ZAFORAS.
Naturaleza del inmueble: E- / AM-
Situación: Término municipal de Caspe “Zaforas”, parcela 617-d, -g  (parte) 
del polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027006170000KT
Linderos: Norte: camino Sur: parcela 617-g, -h,-a. Este: parcela 636. Oeste: 
parcela 1205.
Superficie: 02.75.05  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: CUATRO MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS.  (4.954 €) 

Nombre de la finca: FOYA DEL BURRO.
Naturaleza del inmueble: CR-
Situación: Término municipal de Caspe “Foya del Burro”, parcela 887-c  del 
polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027008870000KJ
Linderos:  Norte:  camino.  Sur:  parcela  890  y  1144.  Este:  parcela  887-a. 
Oeste: parcela 888.
Superficie: 00.61.04  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS.  (3.662,40 €) 

Nombre de la finca: VAL PALERMA.
Naturaleza del inmueble: E-/I-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Val  Palerma”,  parcela  1099  del 
polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027010990000KW
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 874, 859, 875 y 1100. Este: camino. 
Oeste: parcela 828, 874, 859, 875 y 1100.
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Superficie: 00.64.64  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS. (724,61 €) 

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/I-
Situación: Término municipal de Caspe “Calabazar”, parcela 12 del polígono 
33.
Referencia Catastral: 50074A033000120000KR
Linderos: Norte: acequia y parcelas14, 245 y 738. Sur: parcela 13, 245, 738 
y camino.  Este:  camino y parcela 245 y 738.  Oeste:  parcela 245,  738 y 
camino.
Superficie: 03.10.15  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  (3.476,78 €) 

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/I-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Calabazar”,  parcela  231  del 
polígono 33.
Referencia Catastral: 50074A033002310000KF
Linderos: Norte: parcela 233. Sur: parcela 437 y 261. Este: parcela 114, 113 
y 437. Oeste: parcela 261 y camino.
Superficie: 01.02.25  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS.  (1.682,02 €) 

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/C-
Situación: Término municipal  de Caspe “Calabazar”, parcela 414-a, -b del 
polígono 33.
Referencia Catastral: 50074A033004140000KG
Linderos: Norte: parcela 415 y camino. Sur: parcela 414-a. Este: parcela 415 
y 414-a. Oeste: parcela 238. Superficie: 01.04.43  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS.  (2.522 €) 

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/C-/O-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Calabazar”,  parcela  272,   del 
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034002720000KF
Linderos: Norte: parcela 275, 252. Sur: parcela 271 y camino. Este: parcela 
252. Oeste: camino y parcela 271.
Superficie: 00.79.81  Has.
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Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.  (1.340,28 €) 

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Calabazar”,  parcela  281,   del 
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034002810000KX
Linderos:  Norte:  parcela  275 y  284.  Sur:  parcela  279 Este:  parcela  276. 
Oeste: parcela 280.
Superficie: 00.27.64  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: TRESCIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  OCHENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS.  (309,84 €) 

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Calabazar”,  parcela  1055,   del 
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034010550000KR
Linderos: Norte: parcela 271. Sur: camino Este: parcela 271. Oeste: camino.
Superficie: 00.02.53  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS.  (178,36 €) 

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Calabazar”,  parcela  1056   del 
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034010560000KD
Linderos: Norte: parcela 273, 276. Sur: parcela 270. Este: parcela 269, 273 y 
camino. Oeste: parcela 270.
Superficie: 00.24.64  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS SETENTAY SEIS EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS.  (276,21 €) 

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-/C-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Calabazar”,  parcela  1057,   del 
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034010570000KX
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 267, 1054 y 268.  Este: parcela 267. 
Oeste: camino.
Superficie: 00.04.99  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
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Tasación  Pericial: DOSCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  (277,99 €). 

Nombre de la finca: CALABAZAR.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Calabazar”,  parcela  1060,   del 
polígono 34.
Referencia Catastral: 50074A034010600000KX
Linderos:  Norte:  parcela  280.  Sur:  camino.   Este:  parcela  280.  Oeste: 
camino.
Superficie: 00.04.24  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS.  (197,53 €). 

Nombre de la finca: FORCA VALLES
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término municipal  de Caspe “Forca Valles”,  parcela 1798,   del 
polígono 35.
Referencia Catastral: 50074A035017980000KR
Linderos: Norte: parcela 231. Sur: camino.  Este: camino. Oeste: camino.
Superficie: 00.09.38  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
QUINCE CÉNTIMOS.  (255,15 €). 

Nombre de la finca: EL COLLADO
Naturaleza del inmueble: E-/C-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “El  Collado”,  parcela  1818,   del 
polígono 35.
Referencia Catastral: 50074A035018180000KP
Linderos:  Norte:  camino.  Sur:  parcela  597  y  1922.   Este:  parcela  1759. 
Oeste: camino.
Superficie: 00.67.92  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: MIL QUINIENTOS TRECE EUROS  (1.513 €). 

Nombre de la finca: VAL DE ESCATRON
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Val de Escatrón”, parcela 306,  del 
polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036003060000KA
Linderos:  Norte:  camino.  Sur:  parcela  1403.   Este:  parcela  1403.  Oeste: 
parcela 305.
Superficie: 00.05.34  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
OCHENTA Y SEIS EUROS  (559,86 €). 
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Nombre de la finca: LA BARCA
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “La  Barca”,  parcela  1529,   del 
polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036015290000KH
Linderos: Norte: carretera. Sur: parcela 386.  Este: camino. Oeste: riego.
Superficie: 00.09.01  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  (251 €). 

Nombre de la finca: LAS FAJUELAS
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Las  Fajuelas”,  parcela  702,   del 
polígono 53.
Referencia Catastral: 50074A053007020000KK
Linderos:  Norte:  acequia.  Sur:  parcela  718.   Este:  parcela  1547.  Oeste: 
parcela 718.
Superficie: 00.04.96  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
(205,60 €). 

Nombre de la finca: PLANO DEL ÁGUILA
Naturaleza del inmueble: E-/I-
Situación: Término municipal de Caspe “Plano del Águila”, parcela 255,  del 
polígono 72.
Referencia Catastral: 50074A072002550000KY
Linderos: Norte: parcela 277. Sur: parcela 256 y riego.  Este: riego y parcela 
256. Oeste: parcela 256 y 257.
Superficie: 00.25.40  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO EUROS  CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  (434,73 €). 

Nombre de la finca: SASO
Naturaleza del inmueble: C-
Situación: Término municipal de Caspe “Saso”, parcela 124-aj,  del polígono 
76.
Referencia Catastral: 50074A076001240000KW
Linderos: Norte: parcela 71. Sur: parcela 93 y 94.  Este: parcela 71, 124-a. 
Oeste: parcela 93, 94 y 124-a
Superficie: 01.39.47  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  (3.577,41 €). 

Nombre de la finca: SASO
Naturaleza del inmueble: C-/E-/Cr-
Situación: Término municipal de Caspe “Saso”, parcela 222,  del polígono 78.
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Referencia Catastral: 50074A078002220000KK
Linderos: Norte: parcela 223. Sur: parcela 221 y 220.  Este: parcela 221 y 
223. Oeste: parcela 220.
Superficie: 00.68.44  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS.  (1.171 €). 

Nombre de la finca: PALLARUELO
Naturaleza del inmueble: I-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Pallaruelo”,  parcela  411,   del 
polígono 78.
Referencia Catastral: 50074A078004110000KM
Linderos: Norte: parcela 410. Sur: parcela 410.  Este: parcela 410. Oeste: 
parcela 410.
Superficie: 00.00.64  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS.  (157,17 €). 

Nombre de la finca: PLANO BOTERO
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término municipal  de Caspe “Plano Botero”,  parcela  454,   del 
polígono 78.
Referencia Catastral: 50074A078004540000KE
Linderos:  Norte:  parcela 389 y 226.  Sur:  parcela  224,  453 y 226.   Este: 
parcela 389. Oeste: parcela 226, 453 y camino.
Superficie: 00.13.56  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.  (347,81 €). 

En Caspe, a  15 de enero de 2018.

El Alcalde,

Fdo. : Jesús Senante Macipe

DILIGENCIA: La pongo yo, la Secretario, para hacer contar que el presente 
pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada el día 17 de enero de 2018.

Caspe, a 18 de enero de 2018
La Secretario,
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