
Expediente nº: 18/2018
Procedimiento:  Adquisición  de  Bienes  a  Título  Oneroso  por  Procedimiento 
Negociado (Con un Único Adjudicatario)

MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

Constituye el objeto del contrato la adquisición de un bien inmueble 

perteneciente a Dª Blasa Mª Feliciana Tena Cristóbal,  que dispone de los 

elementos  necesarios  o  requeridos  por  el  Ayuntamiento  (según  se  acredita  en 

documentación técnica de TINSA firmado el 27022018 y MEMORIA del pleno, obrante/s en el  

expediente),  a título oneroso,  por sus valores ambientales, y para destinarlo al  

servicio público de depuración de aguas residuales,  mediante procedimiento 

negociado.

Descripción del inmueble:

a) Situación geográfica: polígono 3 parcela 126, localidad: Jaulin; Provincia: 

Zaragoza.

b)  Superficie: de  1,45  ha.  /según  título  y  registro  -  1,9095  ha.  /  según 

catastro.  La  valoración  de  tasación  queda  condicionada  a  la  inscripción 

efectiva en el registro de la propiedad del exceso de cabida hasta una 

superficie  total  de  1,9095  h.  que  han  sido  adoptadas  en  el  presente 

informe.  Del  valor  de  tasación  habrá  que  deducir  cuantas  cargas 

hipotecarias pudieran recaer sobre el inmueble. 

c) Linderos: al Norte, con las parcelas 50 y 51 (antes Gerado Simorte), al Sur, 

con las  parcelas  49 y  48 (antes  Alicia  Cristóbal),  al  Este  con la  parcela  18  del 

Ayuntamiento (antes monte) y al Oeste, con camino.

d) Titularidad: Dª Blasa Mª Feliciana Tena Cristóbal.

e) Destino: heredad secano a cereal en partida prado.

El inmueble deberá estar libre de cualquier carga o gravamen y al corriente 

de pago de impuestos reales sobre el mismo.

El presupuesto de valoración del inmueble aportado por el técnico asciende 

a 11.457,00 euros  (al  que  se  adicionará el  impuesto  de  transmisiones  que  pudiera 

deriva de la operación; debiendo correr a cuenta de quien corresponda por la legislación 

vigente).



Debido  a  que  es  determinante  de  la  adquisición  el  emplazamiento  o  situación  

concreta  del  inmueble  que  se  precise  adquirir,  se  ha  incluido en el  expediente  una 

Memoria justificativa del pleno, acreditativo de las circunstancias que motivan la 

elección del  procedimiento negociado, dando cumplimiento a  lo  dispuesto en el 

artículo 17.4 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de 

las Entidades Locales de Aragón.

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.

CLÁUSULA SEGUNDA.  Procedimiento de Selección y Adjudicación

La  adquisición  tendrá  lugar  mediante  procedimiento  negociado1, 

debido a:

1. emplazamiento o situación concreta del inmueble que se precise adquirir;

2. por sus características ambientales;
3. el precio no exceda de 30.050,61 euros. 

La adquisición se ofertará a Dª Blasa Mª Feliciana Tena Cristóbal, como 

propietario  de  un  inmueble  cuyas  características  lo  hacen  adecuado  a  las 

necesidades expuestas en el expediente (según escritura nº 34, de 13012011, ante 

la notaria Maria del Carmen Gracia de Val; según certificación catastral de la finca 

con referencia catastral 50132A003001260000WX).  No ha inscrito la escritura 

de  aceptación  de  herencia  de  su  madre (según  informa  el  Registro  de  la 

propiedad de Belchite por teléfono a Secretaría). Será preciso acreditar el tracto 

sucesivo  al  registro  de  la  propiedad  de  Belchite,  al  ir  a  inscribir  la 

escritura de compraventa.

CLÁUSULA TERCERA.  El Perfil de Contratante2

1 Conforme al artículo 17.3 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, el 
concurso será la forma ordinaria para la adquisición de bienes a título oneroso.  No obstante, podrá 
realizarse la adquisición por el procedimiento negociado en los siguientes supuestos:a. Cuando así lo 
requieran las características de singularidad y especificidad histórica, cultural, artística, técnica o social 
de los bienes.

b.  Cuando  sea  determinante  de  la  adquisición  el  emplazamiento  o  situación  concreta  del 
inmueble que se precise adquirir.

c. Cuando existan circunstancias imprevisibles que justifiquen lo inaplazable de la adquisición y 
que no puedan lograrse mediante la tramitación urgente.

d. Siempre que su precio no exceda de 30.050,61 euros o, en su caso, de la cuantía establecida  
por  la normativa de contratos  de las Administraciones públicas para la aplicación del  procedimiento 
negociado sin publicidad.



Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios 

de publicidad,  este Ayuntamiento cuenta con el  Perfil  de Contratante  al  que se 

tendrá  acceso  según  las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web 

siguiente: http://jaulin.sedelectronica.es/.

CLÁUSULA CUARTA.  Importe  del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 11.457,00 euros (al 

que  se  adicionará  el  impuesto  de  transmisiones  u  otro  que  pudiera  corresponderle, 

derivado de la operación de compra; debiendo correr a cuenta de quien corresponda por 

la legislación vigente).3

El  precio  se  abonará  con cargo a  la aplicación  2018/1623-60900 del 

vigente Presupuesto Municipal;  existiendo crédito suficiente hasta el importe 

aprobado por el Ayuntamiento4, quedando acreditada la plena disponibilidad de 

las siguientes aportaciones que permiten financiar el contrato. 

CLÁUSULA QUINTA.  Órgano de Contratación

A la vista del importe del contrato que asciende a 11.457,00 euros (al que se 

adicionará  el  impuesto  de  transmisiones  que  pudiera  deriva  de  la  operación; 

debiendo correr a cuenta de quien corresponda por la legislación vigente), 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 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de  noviembre,  será  el  Alcalde, puesto  que  no  excede  del  10%  de  los  recursos 

ordinarios  del  presupuesto.  Si  bien,  al  concurrir  un  supuesto  de  abstención,  se 

elevará al Pleno para su aprobación (si procede). 

2 Téngase en cuenta que la compraventa es un contrato excluido del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo 
que no es obligatoria la publicación de los trámites del procedimiento en el Perfil. No obstante, desde 
esPublico, se recomienda la publicación en el mismo con el fin de asegurar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a la adquisición.

3 Según la Disposición Adicional Decimotercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las referencias al Impuesto 
sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al 
Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que rijan estas figuras 
impositivas.

4 300.000,00 € / previsión total inicial - 21.576,76 € / redacción proyecto y D.O – 880,88  € / 
levantamiento topográfico = 277.542,36 € (tasador independiente valoración terreno + compra de terreno 
+ ejecución de obra).



[En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto  

Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  

corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las  

mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por  

ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio,  

cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de  

bienes  inmuebles  y  derechos  sujetos  a  la  legislación  patrimonial  así  como  la  enajenación  del  patrimonio  cuando  no  estén  

atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor].

CLÁUSULA SEXTA. 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 de contratar5.

La capacidad de obrar del candidato se acreditará6:

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  SÉPTIMA.  Presentación  de  Ofertas  y  Documentación 

Administrativa

La  oferta  se  presentará  en  el  Ayuntamiento,  en  horario  de  atención  al 

público,  dentro  del  plazo  que  se  indicará  en  la  invitación  a  participar  (5  días 

hábiles), enviada al candidato.

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 la oferta se envíe por correo, el candidato deberá justificar la fecha 

de  imposición  del  envío  en  la  oficina  de  Correos  y  anunciar  al  órgano  de 

5 El Ayuntamiento podrá establecer alguna de las prohibiciones de contratar que estime convenientes, 
previstas 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.

6 Téngase en cuenta que esta documentación para acreditar la capacidad de obrar no se establece en 
ningún texto legal, por lo que será decisión del Ayuntamiento la exigencia de unos u otros, dependiendo 
siempre de las peculiaridades de la adquisición en cuestión. No obstante desde esPublico proponemos 
que como mínimo se deberá exigir la documentación que arriba se indica, en aras de la seguridad 
jurídica del procedimiento.



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 candidato.

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  proposición  si  es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 

del plazo señalado en el anuncio. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a 

esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

La presentación de una oferta  supone la  aceptación incondicionada por  el 

candidato  de  las  cláusulas  del  presente  Pliego,  y  se  presentará  en  dos  sobres 

cerrados,  firmados por  el  candidato y  con indicación  del  domicilio  a  efectos  de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

«Oferta para participar en la adquisición por parte de este Ayuntamiento 

de  un  bien  inmueble para  destinarlo  a  estación  depuradora  de  aguas 

residuales». La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Oferta Económica y 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

a)  Documentos  que  acrediten  la  personalidad  del  candidato  y  la 

capacidad de obrar.

b) Documentos que acrediten la representación.

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán 

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

Corporación.

— Si el  candidato fuera persona jurídica, éste 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, por el candidato 

a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar 

las notificaciones.

e)  Documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social [En 

su caso]

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

a) Oferta económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

««_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

_____________,  con  NIF  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 

___________________,  con  NIF  n.º  ___________,  enterado  de  que  por  el 

Ayuntamiento  de  Jaulin  se  desea  adquirir  el  bien  inmueble  identificado  como 

parcela 126 del polígono 3 de Jaulin, de mi propiedad (inscrita en el registro de la 

propiedad de Belchite al tomo 104R, folio 228, finca 929),  para destinarlo a 

ESTACIÓN  DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES,  por  procedimiento  negociado, 

hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 

íntegramente, ofreciendo la cantidad de _________________ euros». 

[El  importe  de  la  oferta  no  podrá  ser  inferior  al  importe  de  la  adquisición  

señalado en el Pliego].



En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

b)  original  de  la  escritura  de  propiedad  de  la  parcela  126  del 

polígono 3, para acreditar tracto sucesivo al registro de la propiedad de 

Belchite, al inscribir la compra.

CLÁUSULA OCTAVA. Apertura de la Oferta  

La apertura de la oferta se efectuará en el plazo máximo de un mes, contado 

desde la fecha de finalización del plazo para presentarla.7

En primer lugar, el órgano competente procederá a la apertura del sobre «A» 

y calificará la documentación administrativa contenida en el mismo. 

Si  se observasen defectos u omisiones subsanables en la  documentación 

administrativa presentada, se otorgará un plazo no superior a 3 días naturales para 

que el propietario los corrija o subsane.

Posteriormente, se procederá a la apertura y examen del sobre «B», que 

contiene  la  oferta  económica  y  los  documentos  que  permitan  valorar  las 

condiciones de la oferta según las necesidades del Ayuntamiento.

CLÁUSULA NOVENA. Adjudicación de la Adquisición

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato en el plazo de 10 días 

hábiles. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará al propietario.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita  al  candidato  excluido  o  descartado  interponer  recurso  suficientemente 

fundado contra la decisión de adjudicación. 

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 

debe procederse a la formalización.

[La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario.  

En particular, podrá efectuarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  

7 El Ayuntamiento podrá establecer el plazo de apertura en el Pliego de Condiciones, ya que en la 
normativa aplicable a las adquisiciones no lo determina. Desde esPublico, se recomienda establecer un 
plazo máximo de un mes, tal y como se establece en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, con el fin agilizar los trámites para la resolución del concurso.



Procedimiento Administrativo Común de  las  Administraciones  Públicas.  Sin embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la  

notificación, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de diez días].

CLÁUSULA DÉCIMA.  Formalización del Contrato

Los  contratos  deberán  formalizarse  en  documento  administrativo, 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 

público. No obstante, interesa elevar a escritura pública, para acreditar al Instituto 

Aragonés del Agua la compra del terreno.

[Establece el artículo 42 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón,  

aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, que las  Entidades locales deberán inscribir en el  

Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales susceptibles de ello, así como hacer constar las actuaciones que  

incidan sobre los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria y, en su caso, en la legislación urbanística.

Para  la  inmatriculación  de  sus  bienes  será suficiente  a  tal  efecto la  certificación  que,  con relación al  Inventario  

aprobado por la respectiva Corporación, expida el Secretario, con el visto bueno del Alcalde o Presidente, y que producirá iguales  

efectos que una escritura pública].

CLÁUSULA UNDÉCIMA. 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 lo establecido en el Reglamento de Bienes, Actividades, 

Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 

347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón; el Reglamento de Bienes 

de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio; 

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 

del  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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

La Alcaldesa,
Marta Julián Tena.

DILIGENCIA:  El  presente  pliego  fue  aprobado  por  el  pleno,  en  sesión  ordinaria 
celebrada el 27022018. La Secretaria, Fdo. Olga García Yagüe.
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