
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁ LA ENAJENACION DE 
6 NAVES INDUSTRIALES,  POLÍGONO INDUSTRIAL,  EN APAI-3 DEL PGOU DE 
VILLANUEVA DE GÁLLEGO, DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Condiciones urbanísticas

Constituye  el  objeto  del  contrato  la  enajenación  por  este  Ayuntamiento  de  bienes 
inmuebles de propiedad municipal que se describen, por procedimiento de Licitación 
por precio, único criterio de valoración.

La  enajenación  viene  condicionada  a  que  los  adjudicatarios  destinen  las  naves 
adjudicadas  a  instalaciones  para  actividad  empresarial  y  tiene  como  causa  la 
satisfacción  del  interés  público  municipal  representado  por  la  instalación  y 
funcionamiento  de  actividades  empresariales  en  el  municipio,  todo  ello  dentro  del 
ámbito de la competencia municipal para desarrollar acciones públicas dirigidas entre 
otros fines al fomento de los intereses económicos de la localidad y del pleno empleo.

Los bienes tienen la naturaleza jurídica de bienes patrimoniales, cuya descripción es la 
siguiente:

LOTE 1.- 
Nave industrial nº 05 de APAI 3, antiguo Sector 9; sita en c/ Río Aragón, nº 19. 
clasificación  patrimonial:  1.4  Construcciones;  nº  Inventario:  293;  superficie 
construida: 300 m2, Linda al frente, c/ río Aragón; al fondo, c/ Guadalope, 18; 
derecha, c/ río Aragón, 21 e izquierda, c/ río Aragón, 17.
Inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 13 de Zaragoza al Tomo 4486, Libro, 
123, Finca 7411, asiento 1ª
Referencia catastral 8735901XM7283N0006XQ

LOTE 2.- 
Nave industrial nº 06 de APAI 3, antiguo Sector 9; sita en c/ Río Aragón, nº 17. 
clasificación  patrimonial:  1.4  Construcciones;  nº  Inventario:  294;  superficie 
construida: 300 m2, Linda al frente, c/ río Aragón; al fondo, c/ Guadalope, 16; 
derecha, c/ río Aragón, 19 e izquierda, c/ río Aragón, 15.
Inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 13 de Zaragoza al Tomo 4486, Libro, 
123, Finca 7412, asiento 1ª
Referencia catastral 8735901XM7283N0007MW

LOTE 3.- 
Nave industrial nº 07 de APAI 3, antiguo Sector 9; sita en c/ Río Aragón, nº 15. 
clasificación  patrimonial:  1.4  Construcciones;  nº  Inventario:  295;  superficie 
construida: 300 m2, Linda al frente, c/ río Aragón; al fondo, c/ Guadalope, 14; 
derecha, c/ río Aragón, 17 e izquierda, c/ río Aragón, 13.
Inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 13 de Zaragoza al Tomo 4486, Libro, 
123, Finca 7413, asiento 1ª
Referencia catastral 8735901XM7283N0008QE
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LOTE 4.- 
Nave industrial nº 08 de APAI 3, antiguo Sector 9; sita en c/ Río Aragón, nº 13. 
clasificación  patrimonial:  1.4  Construcciones;  nº  Inventario:  296;  superficie 
construida: 300 m2, Linda al frente, c/ río Aragón; al fondo, c/ Guadalope, 12; 
derecha, c/ río Aragón, 15 e izquierda, c/ río Aragón, 11.
Inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 13 de Zaragoza al Tomo 4486, Libro, 
123, Finca 7414, asiento 1ª
Referencia catastral 8735901XM7283N0009WR

LOTE 5.- 
Nave industrial nº 09 de APAI 3, antiguo Sector 9; sita en c/ Río Aragón, nº 11. 
clasificación  patrimonial:  1.4  Construcciones;  nº  Inventario:  297;  superficie 
construida: 300 m2, Linda al frente, c/ río Aragón; al fondo, c/ Guadalope, 10; 
derecha, c/ río Aragón, 13 e izquierda, c/ río Aragón, 9.
Inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 13 de Zaragoza al Tomo 4486, Libro, 
123, Finca 7415, asiento 1ª
Referencia catastral 8735901XM7283N0010MW

LOTE 6.- 
Nave industrial nº 10 de APAI 3, antiguo Sector 9; sita en c/ Río Aragón, nº 9. 
clasificación  patrimonial:  1.4  Construcciones;  nº  Inventario:  298;  superficie 
construida: 300 m2,  Linda al  frente, c/  río  Aragón; al  fondo, c/  Guadalope, 8; 
derecha, c/ río Aragón, 11 e izquierda, c/ río Aragón, 7.
Inscrito en el Registro de la Propiedad Nº 13 de Zaragoza al Tomo 4486, Libro, 
123, Finca 7416, asiento 1ª
Referencia catastral 8735901XM7283N0011QE

Los terrenos incluidos dentro del ámbito del A.P.A.I. 3 tienen la condición de SUELO 
URBANO CONSOLIDADO por  cuanto  que  han  sido  urbanizados en  ejecución del 
planeamiento  aprobado  y  están  calificados  por  el  PGOU  vigente  como  ZONA 
PRODUCTIVA DE USO INDUSTRIAL de Grado 2

Las fincas figuran en el Registro de la Propiedad sin cargas.

Las condiciones particulares por las que se rige la A.P.A.I. 3 son las correspondientes 
al planeamiento inmediatamente anterior que se asume por el PGOU que es el Texto 
Refundido del Plan Parcial  del sector 9 del PGOU aprobado definitivamente por el 
Pleno Municipal con fecha 30 de enero de 2003 (BOP de Zaragoza nº 39 de fecha 18 
de febrero de 2003)

En todo lo no previsto en el Texto Refundido del Plan Parcial del Sector 9 se remite a 
la normativa de Zona Industrial de Grado 2

El Texto Refundido del Estudio de Detalle correspondiente a la parcela 4 del A.P.A.I. 3 
delimita  una  serie  de  viales  y  3  parcelas  (I3-1,  I3-2,  I3-3)  dentro  de  su  ámbito 
repartiendo entre dichas parcelas la edificabilidad total asignada a la parcela I3 del 
A.P.A.I. 3
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PGOU Plan Parcial Estudio Detalle

Uso global o dominante Industrial

Usos compatibles art. 5.4.14 del PGOU

Tipología edificatoria Industria agrupada o aislada

Parcela mínima * ≥ 1.500,00 m²

Frente de parcela mínimo * ≥ 25,00 m

Retranqueo frontal ≥ 10,00 ml  

Separación a linderos ≥ 5,00 ml  

Ocupación ≤ 70% 

Edificabilidad máxima ≤ 0,67 m²t/m²

Edificabilidad máxima altillos 62,871 m²t

Altura 
edificación

NAVES ≤ 10,00 m ≤ 15,00 m

Edificios representativos ≤ 10,00 m ≤ 16,00 m

Altura plantas
OFICINAS ≥ 3,00 m

ALMACÉN ≥ 3,50 m  

Salientes y vuelos ≤ 60 cm

Superficie máxima altillo ≤ 60% Sup. Útil

Reserva de estacionamiento 1 / 250 m²t
* A efectos de parcelaciones y segregaciones

En los inmuebles objeto de valoración existe actualmente una edificación que según 
datos aportados por el  interesado consta de una nave industrial  en planta baja de 
300,00 m² de superficie, pudiéndose edificar además un altillo de 62,871 m². 

Confrontados  los  parámetros  urbanísticos  de  la  edificación  con  la  ordenación 
urbanística de aplicación, dicha edificación se ajusta a misma, y por lo tanto, no se 
encuentra  en  situación  legal  de  fuera  de  ordenación  y  además,  dicha  edificación 
cuenta  con la  preceptiva licencia urbanística concedida por este Ayuntamiento con 
fecha 22 de septiembre de 2006, por lo tanto, se ajusta a la legalidad al tiempo de su 
valoración

El contrato definido tiene la calificación de  contrato privado, tal y como establece el 
artículo 4.1.p) del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

La forma de adjudicación de la enajenación será por Licitación por precio, 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.

A la vista del importe del  contrato  el  órgano competente para efectuar la presente 
contratación y  tramitar  el  expediente  -de conformidad con la  Disposición Adicional 
Segunda  del  R.D.L  3/2011,  de  14  de  noviembre,  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público- será el Alcalde, puesto que el valor del bien a enajenar 
no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal ni el importe de 
tres millones de euros 
CLÁUSULA TERCERA. Publicidad licitación y Perfil del Contratante 

Ayuntamiento de Villanueva de Gállego                                   

CIF P5029300J- Plza. España, 1, Villanueva de Gállego. 50830 (Zaragoza). Tfno. 976185004. Fax: 976180404



 

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 
especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  Web  siguiente: 
http://perfilcontratante.dpz.es. También podrá accederse a la información a través de la 
página  de este Ayuntamiento:  www.villanuevadegallego.org. El anuncio de licitación 
se publicará en el Perfil del Contratante y en el BOPZ.

El  Pliego  de Cláusulas podrá  ser  examinado  y  obtenerse copias del  mismo en el 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego desde la publicación del anuncio de licitación 
en  el  BOPZ  hasta  el  día  de  la  finalización  del  plazo  para  la  presentación  de 
proposiciones. 

CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación 

El presupuesto de valoración de los inmuebles aportado por el técnico, que será  tipo 
de licitación al alza asciende a 

LOTE 1: NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (90.984,-€)
LOTE 2: NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (90.984,-€)
LOTE 3: NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (90.984,-€)
LOTE 4: NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (90.984,-€)
LOTE 5: NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (90.984,-€)
LOTE 6: NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (90.984,-€)

En dicho tipo no está incluido, en su caso, el IVA ni los impuestos o gastos aplicables a 
la transmisión.

El importe de la enajenación se destinará a la financiación de las   inversiones previstas 
en el  Presupuesto Municipal, compatibles con los previstos en el artículo 105.4 del 
Texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón  según  se  trate  de  Suelo  o 
Construcción  en la proporción correspondiente de la valoración catastral del bien. 

CLÁUSULA QUINTA. 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 incluidas en los supuestos de prohibición para contratar con la 
Administración recogidos en el artículo 60 del R.D.L 3/2011, de 14 de noviembre, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La capacidad o aptitud para contratar se acreditará en la forma que se indica en la 
Cláusula Séptima.
 
CLÁUSULA SEXTA. Garantía Provisional y Definitiva

1. Los licitadores deberán constituir fianza provisional equivalente al 3% del precio de 
licitación  de  la  Nave  con  el  fin  de  garantizar  la  formalización  de  la  Escritura  de 
Transmisión de dominio de la finca, así como el pago del precio de la adjudicación.
La garantía provisional constituida se devolverá tras la formalización de la Escritura 
Pública de Transmisión de dominio de la finca enajenada.
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La garantía provisional se incautará por falta de formalización de la transmisión salvo 
que sea por la renuncia en la adquisición de un lote en caso de ser adjudicatario de 
más lotes

2.- El  licitador  que  hubiera  presentado  la  proposición  más  ventajosa  -dadas  las 
características  de  la  enajenación  y  las  especiales  condiciones  y  obligaciones  del 
contrato establecidas especialmente en las Cláusulas Segunda y Vigésimo Primera de 
este Pliego- deberá constituir una garantía total del 5% del importe de adjudicación 
del contrato, excluido en su caso el IVA, en  el plazo de diez días hábiles contados 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el  requerimiento para presentarla 
junto  con   la  documentación  necesaria  para  hacer  efectiva  la  adjudicación.  Esta 
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente 
todas aquellas obligaciones derivadas del presente Pliego.

Dichas  garantías  podrán  constituirse  en  cualquiera  de  las  formas  previstas  en  el 
artículo 96 del  R.D.L.  3/2011,  de 14 de noviembre,  Texto  Refundido de la  Ley  de 
Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 

1.- Las proposiciones se presentaran en el Registro General de Ayuntamiento, Plza. 
España, 1 CP 50830, Villanueva de Gallego (Zaragoza), en   horario de atención al 
público, durante el plazo de VEINTE días naturales contados desde el día siguiente 
al de la fecha de la publicación del anuncio de licitación en el BOPZ, sin perjuicio de la 
publicación  asimismo  de  dicho  anuncio  en  el  Perfil  de  Contratante  de  este 
Ayuntamiento  u  otros  medios  complementarios  de  publicidad.  Si  el  último  día  de 
presentación recayera en sábado o festivo, se entenderá ampliado el plazo hasta el  
inmediato día hábil siguiente.

2.- Cuando las proposiciones  se envíen por correo,  el licitador deberá justificar la 
hora y fecha de imposición del envío y anunciar al órgano de contratación, dentro de la 
fecha  y  hora  establecidos  como  plazos  de  presentación,  la  remisión  de  la  oferta 
mediante fax o telegrama en el que se consigne el titulo completo de la proposición y 
el nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo. 
En todo  caso,  transcurridos  diez  días  naturales  siguientes  a  la  indicada  fecha  sin 
haberse recibido la proposición, ésta no será admitida.

3.- La  presentación de proposiciones supone la  aceptación incondicionada por  los 
licitadores de la totalidad del contenido de las Cláusulas del presente Pliego y del resto 
de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, y la declaración responsable de 
la  exactitud  de  los  datos  presentados y  de  que  reúnen  todas y  cada  una  de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración.

4.- El  anuncio de licitación y la  exposición pública del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas se realizarán de forma simultánea y en unidad de acto, pudiéndose 
presentar reclamaciones contra dicho Pliego durante el  plazo de 10 días naturales 
siguientes a la publicación del indicado anuncio en el BOPZ. Si dentro de tal plazo se 
formularan reclamaciones, se suspenderá la licitación y el plazo para la presentación 
de proposiciones siempre que ello fuera necesario, reanudándose el que reste a partir 
del día siguiente al de la resolución de aquellas por el Alcalde de la Corporación.
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5.- Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  el  expediente,  con  todos  los 
documentos que lo integran,  podrá ser examinado en la Secretaría Municipal, en 
días hábiles de lunes a viernes y en horario de atención al público. En todo caso, una 
copia del presente Pliego y del anuncio de licitación estará expuesto en el Perfil del 
Contratante de este Ayuntamiento.

Contenido de las proposiciones

Los licitadores podrán optar por adquirir 1 nave o varias, siempre que se presente 
Propuesta  individualizada  para  cada  una  y  no  pudiendo  presentar  más  de  una 
proposición en cada Lote. 

No podrá suscribirse ninguna propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho 
individualmente o figuran en más de una unión temporal. La contravención de este 
principio dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La  presentación  de  propuestas  diferentes  por  empresas  vinculadas  supondrá  la 
exclusión de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes 
de que concluya el  plazo de presentación de ofertas podrá  subsistir  la  oferta  que 
determinen de común acuerdo las citadas empresas. 

Las  proposiciones  para  tomar  parte  en  la  licitación  se  presentarán  en  un  sobre 
cerrado,  firmado por  el  licitador  en el  que figurará  la  inscripción  “PROPOSICIÓN 
PARA LA ENAJENACION DE NAVE INDUSTRIAL  APAI 3”-

Dentro de ese sobre mayor se contendrán:

La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa sobre capacidad de contratar
En el supuesto de que se presenten propuestas por varias Naves será suficiente con 
la presentación de un solo Sobre A por licitador, señalando en el mismo las Naves 
por las cuales toma parte en la licitación

—  Sobre «B»:  Oferta  Económica.  Se presentará  un Sobre B por  cada  propuesta 
económica de cada Lote al que opte.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas 
o compulsadas conforme a la legislación en vigor.

Dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos, así como una relación 
numerada de los mismos:

El SOBRE “A” se subtitulará DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA y contendrá los 
siguientes documentos, además de una relación numerada de los mismos:

- Hoja resumen de  Datos: persona de contacto, Dirección, teléfono, e-mail
- Declaración capacidad de obrar y demás requisitos. Así como compromiso 

de de destino a un proyecto empresarial  MODELO Anexo I
- Resguardo Garantía Provisional

El SOBRE “B”  tantos como NAVES a las que se presente  se subtitulará 
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Lote:………    PROPOSICIÓN ECONÓMICA  para  participar  en  el  procedimiento, 
conteniendo la oferta económica de adquisición de la nave objeto de enajenación, que 
será coincidente o mejorará al alza el tipo de licitación, según modelo que figura como 
Anexo II al presente Pliego. 
En las ofertas económicas no se entenderá incluido el IVA.

CLÁUSULA OCTAVA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación estará integrada o constituida por los siguientes miembros:
Presidente: Dª Elisa Sacacia Larrayad, Primer Teniente de Alcalde, como suplente D. 
Pedro Ángel Bueno Guillén -Concejal Delegado de Urbanismo.
Vocales: 
D. Pedro Ángel Bueno Guillén -Concejal Delegado de Urbanismo, como suplente Dª. 
María Dolores Salas Hernáiz.
Dª Ascensión Aliaga Lacasa -Secretaria de la Corporación y 
Dª Mar Zueras Álvarez -Interventora Municipal, o funcionarios que les sustituyan, y 
D. Luis Iribarren Betés, Técnico de Gestión del Ayuntamiento, o suplente Dª Ana Moro 
Fernández, que actuará también como Secretario. 
 
CLÁUSULA NOVENA. Apertura de Ofertas 

La Mesa de Contratación se constituirá en la Casa Consistorial el segundo día hábil, a 
las 11 horas, tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas Si éste fuera 
sábado,  se  entenderá  prorrogado  al  siguiente  día  hábil.  Si  se  han  presentado 
proposiciones por  correo,  la  Mesa  se  constituirá  al  día  siguiente  hábil  de  haberse 
recibido éstas y, en todo caso, al día siguiente hábil del décimo día siguiente al cierre 
del plazo de presentación de ofertas. Si cualquiera de estos días fuera sábado, se 
entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 
La Mesa procederá a calificar previamente la Documentación administrativa, Sobre A.

Si  la  mesa  observa  defectos  materiales  subsanables  en  la  documentación  podrá 
conceder un plazo no superior a tres días hábiles para la subsanación, a excepción de 
la garantía provisional que no es subsanable. En este caso la mesa fijará el día de 
apertura pública del Sobre B

Si  han  sido  admitidas  las  propuestas  sin  necesidad  de  subsanación,  la  mesa 
procederá a la apertura pública y examen de los sobres «B», que contienen las ofertas 
económicas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA. Requerimiento de Documentación 

La propuesta de la mesa, que no crea derecho alguno a favor del adjudicatario, se 
elevará al órgano de contratación, quien acordará la resolución que proceda.
1.- El  órgano de contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones 
presentadas por los licitadores de acuerdo con  los criterios de adjudicación señalados 
en  este  pliego  y  requerirá  al  licitador que  haya  presentado  la  proposición  más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a 
aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la  siguiente 
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documentación:

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, 
cada  uno  de  los  componentes  deberá  contar  con  capacidad,  personalidad, 
representación en los términos previstos en el artículo 59 de la TRLCSP, debiendo 
indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el 
porcentaje  de  participación  de  cada  uno  de  ellos,  así  como  que  asumen  el 
compromiso de constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración.

a) Documento Nacional de Identidad del licitador si este fuera persona física. Si fuera 
jurídica se presentará el Documento Nacional de Identidad de quien la represente.

b) Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro,  deberán 
presentar poder bastanteado al efecto por el Sr. Secretario de la Corporación o 
funcionario que le sustituya.-

c) De  tratarse  de  personas  jurídicas  españolas,  deberá  presentarse  escritura  de 
constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este  requisito  fuera  exigible  conforme  a  la  Legislación  Mercantil  que  le  sea 
aplicable. Si no lo fuere, se presentará escritura o documento de constitución, de 
modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial.

d) 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.

e) 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.

f) Documentación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes y no existir deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el 
Ayuntamiento  de  Villanueva  de  Gállego.  Dicha  acreditación  se  efectuará  en  la 
forma siguiente:
i.- Certificación  positiva  expedida  por  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración 

Tributaria,  en  la  que  se  contenga  genéricamente  el  cumplimiento  de  los 
requisitos establecidos en el artículo 13 del RCAP.

ii.- Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 14 del RCAP.

iii.- Certificado de Tesorería del Ayuntamiento de no existir deudas de naturaleza 
tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego

g) Garantía  definitiva.  Resguardo  acreditativo  de  la  constitución,  en  la  Caja  del 
Ayuntamiento de una garantía de un  5%    del precio de adjudicación, excluido el 
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  o  del  porcentaje  que  hubiera  ofertado,  a 
disposición del órgano de contratación. La garantía deberá prestarse en cualquiera 
de las formas establecidas en el art. 96.1 del TRLCSP. 

h) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción 
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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.

PROTECCIÓN DATOS CARÁCTER PERSONAL: Los datos personales se obtienen 
para  formar  parte  de  ficheros  responsabilidad  del  Ayuntamiento  de  Villanueva  de 
Gállego. Estos ficheros se utilizan para la ejecución del procedimiento de contratación.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, Plaza España 1, 
50830-Villanueva de Gállego (Zaragoza).

2.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el  orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA UNDECIMA. Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación procederá a adjudicar 
el  contrato, debiendo presentar garantía definitiva conforme a la cláusula sexta. La 
adjudicación  deberá  ser  motivada  y  notificada  al  adjudicatario.  La  adjudicación se 
notificará a todos los licitadores y se publicará en el Perfil del Contratante.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Forma de pago

El Adjudicatario deberá abonar el precio ofertado en el plazo de quince días hábiles 
contados  a  partir  del  siguiente  de  la  recepción  de  la  notificación  de  acuerdo  de 
adjudicación.  En  todo  caso,  el  precio  resultante  se  abonará de  forma  previa  o 
simultánea a la formalización en escritura pública, mediante transferencia bancaria a 
una cuenta de titularidad municipal o bien mediante cheque bancario conformado por 
Banco o Caja de Ahorros y  nominativo a favor del  Ayuntamiento de Villanueva de 
Gallego.
El  plazo  máximo para  la  formalización será  de  un mes desde  la  recepción de  la 
notificación  de  acuerdo  de  adjudicación,  salvo  causa  que  el  Ayuntamiento  estime 
justificada.
En  caso  de  incumplimiento  no  se  perfeccionará  el  contrato  de  compraventa,  sin 
perjuicio de la incautación de la garantía en concepto de resarcimiento de daños y 
perjuicios.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Gastos

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos relacionados con el procedimiento, 
tales como los anuncios en el BOPZ -con un máximo de 1.200 €, para el total de los 
lotes liquidándose en forma proporcional al número de lotes licitados, la formalización 
del contrato en Escritura Pública y su inscripción en el Registro de la  Propiedad, así 
como todos los tributos y precios públicos que origine la transmisión, incluido en su 
caso el IVA correspondiente, etc.

También  serán  de  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  judiciales  y  extrajudiciales 
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-incluidas  las  costas  y  honorarios  de  abogado  y  procurador-  a  que  diere  lugar  el 
incumplimiento por su parte de las condiciones contenidas en el presente Pliego.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización de contrato

La transmisión efectiva de la propiedad de las naves que constituyen el objeto de la 
presente licitación, se producirá con el otorgamiento de la correspondiente escritura 
pública autorizada por notario.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato en 
el plazo señalado en la cláusula anterior, la Administración podrá acordar la resolución 
del  mismo, art. 223 del TRLCSP.

En este supuesto, el municipio podrá optar entre adjudicar el  contrato al licitador o 
licitadores  siguientes,  por  orden  de  calificación  de  sus  ofertas,  o  convocar  nueva 
licitación.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Destino del bien y Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario estará obligado al estricto cumplimiento de las obligaciones que nacen 
de este Pliego -que tendrá carácter contractual- y de las demás que se deriven de la 
legislación aplicable.

El objeto de la presente licitación tiene como finalidad impulsar el desarrollo industrial y 
creación de empleo

En atención a todo lo anterior y al objeto de evitar conductas de carácter especulativo 
que pretendan otros fines distintos de la implantación y funcionamiento de proyectos 
empresariales con vocación productiva, los adjudicatarios quedan obligados a:

a) Destinar la finca adquirida única y exclusivamente a la instalación y funcionamiento 
de un proyecto empresarial en el polígono industrial en un plazo máximo de 2 años, 
susceptibles de dos prórrogas de un año con las consecuencias descritas en la 
cláusula decimosexta, salvo causa justificada. 
En  caso  de  solicitud  de  prorrogas  se  penalizará  conforme  a  la  cláusula 
decimosexta. 
En este plazo deberán Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas que 
sean competencia de otras administraciones públicas y las licencias municipales de 
actividad, clasificada o no, y de obras, que  le habilite para el desarrollo de la 
misma de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

b) Integrarse en la Comunidad de Propietarios de la Unidad de Ejecución 8 

Las  obligaciones  a)  y  b) están  garantizadas  con  la  garantía  presentada  como 
garantía definitiva.

El  Adjudicatario  se  compromete,  y  esta  cláusula se inscribirá  en el  Registro  de la 
Propiedad, a:

No enajenar la nave adjudicada durante el plazo de 5 años a contar desde la fecha de 
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otorgamiento  de  la  escritura  pública,  sin  autorización  municipal,  especificando 
detalladamente  el  precio  y  demás condiciones en que pretenda  la  enajenación,  al 
objeto de que el municipio ejercite, si lo estima oportuno, el derecho de adquisición 
preferente al precio de adquisición actualizado conforme al Índice General de Precios 
al Consumo. Esta cláusula se inscribirá en el Registro de la Propiedad.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Penalizaciones 

1.- En el caso de solicitar las prórrogas que hace referencia la cláusula anterior para 
los  plazos de  instalación  y  funcionamiento  el  Ayuntamiento  aplicará  las  siguientes 
penalidades:

-   6% anual del valor del inmueble transcurrido un año desde la fecha de concesión de 
la primera prorroga.

2.-  En el caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas en la letra a) y b) de la 
Cláusula Decimoquinta, supondrá la incautación de la garantía presentada, sin que 
pueda reclamarse su devolución.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA.- Derecho de adquisición preferente.

Durante el plazo de 5 años a contar desde la fecha de otorgamiento de la escritura 
pública que documente la compraventa y transmita el dominio de las parcelas del 
polígono industrial, el Ayuntamiento conservará un derecho de adquisición preferente, 
en sus dos modalidades, tanteo y retracto, con trascendencia real, que se reflejará de 
forma expresa en la escritura pública para su constancia registral, en los supuestos de 
transmisión onerosa que pretenda el adjudicatario.

El ejercicio del citado derecho de adquisición preferente exigirá en la modalidad de 
tanteo que el adjudicatario que pretenda transmitir la parcela adjudicada, sola o con 
edificación, lo comunique fehacientemente al Ayuntamiento especificando 
detalladamente el precio y demás condiciones en que pretenda la enajenación. El 
municipio dispondrá de un plazo de 1 mes para resolver sobre el ejercicio del derecho 
de tanteo.

En su modalidad de retracto, el ejercicio del derecho de adquisición preferente se 
concretará en la subrogación del municipio en el lugar del que adquiera la parcela que 
transmita el adjudicatario, en las mismas condiciones que realmente se hayan 
estipulado en el contrato. El ejercicio del derecho de retracto se ajustará a lo dispuesto 
en el art. 1524 del Código Civil para el retracto legal, si bien el plazo de ejercicio será 
de 1 mes.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- Falta de Formalización del contrato de compraventa 
o queda inicialmente desierta la licitación.

1.-  En caso  de no  formalizarse la  escritura  pública   por  parte  del  adjudicatario  el  
Ayuntamiento podrá, en su caso efectuar la adjudicación al siguiente postor, siempre 
que  cumpla  los  requisitos  y  condiciones   para  ello,  con  las  consecuencias  de 
incautación de la Garantía provisional, según Cláusula 6ª, 1, 3er párrafo.

2.- Al amparo de lo dispuesto en los artículos 188 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
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Administración Local de Aragón y 113 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre por 
el  que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón, si una vez realizada la subasta quedase desierta y al 
objeto de evitar la repetición de subastas sin ofertas de adquisición, podrá adjudicarse 
directamente,  por  orden  de  petición,  a  cualquier  interesado  que  cumpla  las 
condiciones establecidas.

Esta posibilidad de adjudicación directa podrá ser ejercida por el Ayuntamiento durante 
un plazo de 1 año desde la fecha de resolución en la que se procederá a declarar 
desierta la licitación, que se dictará en un mes desde la fecha de finalización del plazo 
de presentación de propuestas. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Régimen Jurídico del Contrato

El presente contrato se rige, dada su naturaleza privada en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción por esta ley  y sus disposiciones de desarrollo en 
defecto de normas específicas, aplicándose  supletoriamente las restantes normas de 
derecho  administrativo,  o  en  su  caso,  las  normas  de  derecho  privado,  según 
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y 
extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.

El  Ayuntamiento 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.

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 347/2002, de 19 
de noviembre, Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales  de  Aragón;  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas -en aquellos de sus preceptos que tienen carácter básico o 
que son de aplicación general o plena conforme a la Disposición Final Segunda de la 
propia Ley, aplicándose de forma subsidiaria el resto de preceptos; el R.D.L 3/2011, de 
14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus 
disposiciones de desarrollo, aplicable en sus artículos 4 y 20 y Disposición adicional 
Segunda, así como los principios extraídos o derivados de su contenido 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.

En Villanueva de Gallego, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,

Documento firmado electrónicamente
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ANEXO I: 
- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES 
O INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTACIÓN
- COMPROMISO DE PROYECTO EMPRESARIAL

 
D.  ____________________________________,  domiciliado  a  efectos  de 
notificaciones  en  __________________________,  calle  ________________,  núm. 
_____,  C.P _________,  con  DNI  núm.  ________________,  actuando  en  [nombre 
propio o] representación de la Entidad ______________________________,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

A.- Que la Entidad a la  que representa,  sus administradores y representantes, así 
como  el  firmante,  no  están  incursos  en  ninguna  de  las  prohibiciones  o 
incompatibilidades para contratar con la Administración señaladas en el artículo 60 del 
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.
B.- Que la Entidad a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones 
legales vigentes, así como en el pago de sus deudas a la Hacienda Municipal.
C.- Que la Entidad a la que representa se compromete a que el destino de la nave sea 
ajustado al pliego de condiciones 

En ___________________, a ___ de ___________ de 20__.
Firma del licitador,

 
Fdo.: _____________________ 

ANEXO II: 
PROPOSICION ECONOMICA 

LOTE______ NAVE: _______________________

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________, n.º  ___,  con DNI n.º  _________,  [en 
nombre propio o] en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º 
___________, enterado del procedimiento de licitación para la enajenación del bien 
patrimonial, Lote________ finca registral _____________de Villanueva de Gállego 
sito en c/ _____________________________, mediante subasta pública anunciada 
en el  Boletín Oficial  de la  Provincia n.º  ___,  de fecha _______,  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  [en  cifras  y  en  letras] __________________________  euros  (IVA  no 
incluido).

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,

 
Fdo.: _________________
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