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SE CCIÓN DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
EXPTE.: P-2016-03-ENA
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA AL ALZA DEL SOLAR DE
PROPIEDAD MUNICIPAL SITO ENTRE LAS CALLES QUINTANA, VERGEL Y
GENERAL SALIQUET DE ALMERÍA.
PRIMERA.- OBJETO
Es objeto del presente contrato la enajenación mediante subasta pública del solar
municipal situado entre las Calles Quintana, Vergel y General Saliquet de Almería, en los
términos y condiciones que se recogen en el presente Pliego.
DESCRIPCIÓN:
Urbana: Solar destinado a edificación sito en esta Capital, entre las Calles Quintana,
Vergel y General Saliquet, que linda levante o entrando principal, con la calle prolongación
de la Avenida de Vilches, al Sur o izquierda entrando solar que se dedicará a jardines sito
entre el solar que se describe y la calle del General Saliquet, a Poniente o fondo con la calle
del Vergel y traseras de las casas números diez y doce de la misma calle propiedad la
primera de Don Emiliano Fernández y la segunda de Don Antonio Martínez Nuñez y con
solar número ocho de la calle de Quintana, propiedad también del Don Antonio Martínez
Nuñez y al Norte o derecha entrando con la entendida casa número diez de la calle del
Vergel y con la calle Quintana.
Superficie: 661, 32 m2 registrales y 660 m2 catastrales.
Ref. Catastral: 8180601WF4788S0001LY.
Titulo: Pertenece al Excmo. Ayuntamiento por escritura pública de segregación, autorizada
ante el notario D. Francisco Die Díaz el día 26 de junio de 1952, e inscrita el 3 de de
septiembre de 1952..
Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Almería, al tomo 672, libro 344, folio
25, finca número 18871/A e Inscrita en el Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento
en la ficha nº 287. Libres de cargas.
La venta se realiza en el concepto de “Cuerpo cierto” por lo que no cabrá
reclamación alguna por posibles variaciones, tanto en la superficie como en el volumen
edificable, que pudieran surgir como consecuencia de la aplicación de las Ordenanzas
Vigentes; ni como consecuencia de las condiciones geológicas, geotécnicas, topográficas o
análogos que pudieran encarecer la construcción.
CARACTERISTICA DE LA PARCELA
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Clase de suelo: Urbano.
Categoría: consolidado
Ordenanza: CINab del PGOU-98 (Art. 11.104 a 11.114 de las NN.UU)
Usos: Residencia con comercial y talleres artesanales en planta baja. Uso
hospedaje en plantas altas.
Edificabilidad: 2.700m2T con altura de B+3 en toda la parcela.

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE
El presente contrato tiene la calificación de contrato privado y se trata de un contrato
excluido del ámbito del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por RD 3/2011, de 14 de noviembre, en adelante TRLCSP, por lo que, tal y como
establece el artículo 4.1.p) de la precitada Ley, se regirá por la legislación patrimonial,
aplicándose los preceptos del TRLCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse, tal y como dispone el apartado 2 del artículo 4.
En cuanto a su preparación y adjudicación se regirán, por lo establecido en este
Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación:
-

Preceptos básicos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Supletoriamente, se regirá por las restantes normas del Derecho Administrativo y,
en defecto de éste último, será de aplicación las normas del Derecho Privado.

En cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de Derecho Privado.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional civil será el
competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos
privados. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en
relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la
normativa reguladora de dicha jurisdicción.
2.1 Perfil del Contratante.
La dirección de acceso al Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería es:
www3.aytoalmeria.es/perfil.
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TERCERA: TIPO DE LICITACIÓN
El tipo de licitación, que será mejorado al alza por los licitadores, se fija en la
cantidad de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE EUROS (1.581.417 € ).
El adjudicatario vendrá obligado a pagar los gastos de carácter fiscal (IVA así como
cualquier otro que estuviera establecido en la legislación vigente).
CUARTA.- CAPACIDAD Y REQUISITOS DE LOS OFERTANTES
Podrán presentar proposiciones las personas naturales y jurídicas -españolas o
extranjeras- y con los requisitos exigidos por la legislación vigente, que teniendo plena
capacidad de obrar acrediten su solvencia económica y financiera y no estén incursas en
una prohibición de contratar, de las señaladas en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
QUINTA.- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA
Garantía provisional: Para poder formular propuesta de adquisición, los interesados
deberán constituir a disposición del órgano de contratación, una garantía provisional, por
importe de 47.442,51 €, correspondiente al 3% del precio del contrato, que asciende a
1.581.417 €, en los términos previstos en el art. 103 del TRLCSP. La garantía provisional
responderá del mantenimiento de la oferta hasta la adjudicación del contrato y será devuelta
a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. Al licitador que
resulte adjudicatario le será retenida la garantía provisional hasta que proceda al
otorgamiento de escritura pública de compraventa, e incautada la de los licitadores que
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo aplicable el art. 62
del RGLCAP, en lo que se refiere a los efectos de la retirada de la proposición o la falta de
formalización del contrato con respecto a la garantía provisional.
En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en los
artículos 96 y 103 del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del
RGLCAP.
Garantía definitiva: No se exige para este procedimiento.
SEXTA.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS
La adjudicación se efectuará mediante procedimiento abierto y subasta pública, que
se ajustará a las siguientes reglas:
A) LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las proposiciones para toma parte en la subasta habrán de presentarse en el
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Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Avda. Federico García Lorca, 73) o en el
Registro General del Ayuntamiento de Almería (Plaza de la Constitución S/N) he irán
dirigidos para su tramitación al Área de Vivienda y Desarrollo Urbano (Gerencia Municipal de
Urbanismo), Sección de Patrimonio y Contratación.
En el supuesto de que los sobres se presenten en el Registro de la Gerencia
Municipal de Urbanismo o en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería, que
permanecerán abiertos todos los días hábiles, las oficinas receptoras darán recibo al
presentador, en el que constará el nombre de licitador, la denominación del objeto del
contrato, el día y hora de la presentación.
El plazo para presentación de ofertas sera de 30 DIAS naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia o enviados
por correo dentro de dicho plazo. No obstante si el último día del plazo fuera en sábado,
festivo o domingo se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el licitante 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 burofax en el mismo día, (Nº de Faxmail: 950 012352).
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la oferta, ésta no será admitida en ningún caso.
Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que la
retirada de la proposición sea justificada. Terminado el plazo de recepción, los jefes de las
oficinas receptoras expedirán certificación relacionada con la documentación recibida o de la
ausencia de licitadores, en su caso, la que conjuntamente con aquélla remitirán al Secretario
de la Mesa de Contratación.
Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el
apartado tercero antes citado, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el
plazo de diez días indicados en el mismo, los jefes de las oficinas receptoras expedirán
certificación de la documentación recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la
Mesa de Contratación.
B) PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS
La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados,
identificado en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurre, y firmado por el
licitador, o la persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos o razón social
de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su
contenido, enunciado numéricamente.
Se sujetarán a los modelos que se incorporan al presente Pliego y se efectuaran en
dos sobres, debidamente sellados y cerrados, en los que se incorporaran los siguientes
documentos:
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Sobre A) - Documentación Administrativa, que incluirá preceptivamente, los siguientes
documentos:
A.1) Documentación acreditativa de los requisitos previos. Documentación
Administrativa
De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del TRLCSP, la aportación inicial
de la documentación incluida en el apartado 1 del citado artículo se sustituye por una
declaración responsable del licitador (según modelo del Anexo II), en la que se indicará que
cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y
validez de los documentos exigidos No obstante lo anterior, el órgano de contratación, con
objeto de garantizar el buen orden del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento
anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato. Además, el apartado quinto del precepto señalado indica que el
momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
Así pues, esta Administración, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, exigirá
para la presente licitación que por los distintos licitadores se aporte declaración responsable
comprensiva de los extremos contenidos en el modelo del Anexo I.
Además de la declaración responsable, en el sobre A deberá acompañarse lo siguiente:
a) Garantía provisional: Justificante de haber constituido ante la Tesorería del
Ayuntamiento la garantía provisional por importe de 47.442,51 €, €, de conformidad con los
requisitos y condiciones establecidos en la cláusula 5ª del presente pliego.
b) Documento de compromiso de constituir, en su caso, una Unión Temporal
de Empresas.
En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal
aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien
designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al
contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.
c) Declaración de número de correo electrónico efectos de notificaciones:
Declaración responsable del representante legal de la empresa indicando el número de
correo electrónico a efectos de que el Órgano de Contratación, a través de los servicios
administrativos del órgano gestor proceda a notificar, mediante este medio, los actos que se
emitan tanto en la fase de licitación, adjudicación y ejecución del contrato.
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A.1.2.) - Documentación a presentar por el licitador que presente la oferta
económicamente más ventajosa y para el resto de supuestos del art. 146.4 del
TRLCSP.(Esta documentación solo debe presentarla el licitador propuesto como
adjudicatario)
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad.
La capacidad de obrar de las personas físicas se acreditará mediante Documento
Nacional de Identidad, o, en su caso, el documento que haga sus veces.
La capacidad de obrar de las personas jurídicas, se acreditará mediante 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, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
La capacidad de obrar de los licitadores no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará 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.
La capacidad de obrar de los licitadores extranjeros no comprendidas en el párrafo
anterior deberá acreditarse mediante 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. Asimismo, deberán justificar mediante informe de la
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3 del Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público, en
forma sustancialmente análoga. Además, será necesario que estas empresas tengan abierta
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
b) Documento acreditativo de la representación.
Poder bastanteado al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripción en el Registro mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del
Reglamento del Registro mercantil. El poder deberá estar debidamente bastanteado por la
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería.
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c) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar:
Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de no estar
incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del
TRLCSP. 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 documentación acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar
ésta, de conformidad 151.2 del TRLSCP.
d) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administración del Estado y con la Seguridad Social, así como de no tener deudas de
naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Almería.
e) Declaración de no hallarse la persona física o los administradores de la
persona jurídica que concurran como licitadores a la presente subasta en alguno de los
supuestos de la ley 12/1995 de 11 de mayo de Incompatibilidades de los miembros del
Gobierno de la Nación y de los alto cargos de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades de personal al servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma.
SOBRE B - Oferta económica. En este sobre se incluirá la proposición económica que se
presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, no
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.
Los documentos a incluir en los sobres deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
En dicho sobre sólo se incluirá la proposición económica, que será a la par o al alza
del tipo fijado mínimo en la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS (1.581.417 € ).
No se admitirán ofertas cuyo precio sea inferior al tipo mínimo indicado.
C) PROPOSICIONES SIMULTÁNEAS.
El ofertante presentará la oferta con una sola proposición económica,
desestimándose la oferta si hiciese más de una proposición por el solar. Asimismo, cada
licitador solo podrá presentar una única oferta.
SÉPTIMA.- MESA DE CONTRATACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
La Mesa de Contratación estará presidida por un miembro de la Corporación ó
funcionario de la misma, actuará como Secretario un Funcionario de la misma y formarán
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parte de ella, como vocales, el Jefe de la Asesoría Jurídica, el Interventor General, 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
sin que su número, en total, sea inferior a cuatro. En caso de ausencia de alguno de sus
miembros serán sustituidos por empleados municipales o miembros electos de la
Corporación que designe el Órgano de Contratación con observancia de lo dispuesto en el
apartado 10 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector Público
y art. 21 del RD 817/2009 de 8 de Mayo por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.
Dado que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, si en el momento de
conocerse la ausencia del miembro de que se trate, no pudiera convocarse con carácter
inmediato una sesión de dicho órgano, el suplente podrá ser designado por Decreto del
Alcalde-Presidente, dándose cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que
celebre.
APERTURA DE SOBRES Y PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de
Contratación en el lugar, día y hora que designe la Presidencia, a fin de, calificar los
documentos presentados en tiempo y forma. A los efectos de la expresada calificación el
Presidente ordenará la apertura del SOBRE A (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA),
presentado por cada licitador y la Secretaria de la mesa certificará la relación de
documentos que figuren en cada uno de ellos. El procedimiento de apertura de
proposiciones e incidencias que puedan surgir será el regulado en el artículo 81 del
R.G.L.C.A.P., que se da por transcrito literalmente. De conformidad con el artículo 81.2 del
R.G.L.C.A.P., si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. Con independencia de utilizar
además cualquier otro medio que acredite su recepción por los licitadores.
Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deben hacerse públicas,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de Contratación. De dicha subsanación se dará cuenta en el
acto público de apertura de las proposiciones, y se expondrá en el Perfil del contratante del
Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es). La falta de subsanación llevará aparejada
la exclusión de la licitación.
Si no hubiera defectos u omisiones subsanables el Presidente acto público
manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados con expresión de
las proposiciones admitidas, de las rechazadas y la causa o causas de inadmisión de éstas
últimas, y notificará el resultado de la calificación en los términos previstos en el artículo 82
R.G.L.C.A.P., y se procederá a la apertura del SOBRE B (OFERTA ECONOMICA),
conteniendo la proposición económica.
La mesa de contratación concretará expresamente cuál sea la proposición
económicamente más ventajosa sobre la que formulará propuesta de adjudicación al
Órgano de Contratación. En las subastas, si se presentasen dos o más proposiciones
iguales que resultasen ser las económicamente más ventajosas, se decidirá la adjudicación
de éstas mediante sorteo.
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Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será
firmada por el Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen
hecho presentes sus reclamaciones o reservas.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a
disposición de los interesados.
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
a) Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la
adjudicación
. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas conforme lo señalado en los arts. 151 del TRLCSP. Asimismo, requerirá al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presenta la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano
de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 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.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación deberá ser motivada,
se notificará a los candidatos o licitadores y simultáneamente, se publicará en el perfil del
contratante.
El adjudicatario dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que reciba
la notificación de la adjudicación procederá al ingreso del precio definitivo en la Tesorería
Municipal, como trámite previo para la formalización de la escritura pública de compraventa
Adoptado el acuerdo de adjudicación, se procederá a la devolución de garantías. La
garantía del adjudicatario permanecerá en depósito para quedar en propiedad del
Ayuntamiento si el mismo no compareciere al otorgamiento de escritura o de cualquier forma
incumpliere sus obligaciones.
OCTAVA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La venta se formalizará en escritura pública, solicitando a tales efectos turno dentro
del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se recibe la notificación de la
adjudicación. Dicha formalización será preceptiva, a cuyo fin el adjudicatario deberá
concurrir el día y hora señalado a tales efectos.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el día
indicado, el Ayuntamiento quedará libre de sus compromisos y podrá resolver la
adjudicación, incautándose la garantía provisional, que se hubiese exigido. Todo ello sin
perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar en los términos de la legislación
vigente.
NOVENA.- CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA
Los derechos y obligaciones que se deriven de la presente enajenación serán,
además de los fijados en el presente pliego, los que figuran en el clausulado general del
contrato de compra-venta de conformidad con los artículos 1.445 y siguientes del Código
Civil.
Además el adjudicatario tendrá derecho al traslado de la propiedad y posesión del
bien enajenado, mediante la formalización de la correspondiente escritura pública de
compraventa.
1ª.- Condiciones de la finca:
El solar se vende como cuerpo cierto y libre de cargas, gravámenes y ocupantes.
2ª.- Condiciones de pago:
El importe del precio que el adjudicatario abonará al Ayuntamiento, será el que figure
en el acuerdo de adjudicación, y se considera cierto y a tanto alzado.
Su pago se efectuará mediante transferencia o cheque bancario conformado por
Banco o Caja de Ahorros nominativo a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con
carácter previo a la formalización en Escritura Pública.
DECIMA.- GASTOS E IMPUESTOS.
En virtud de la adjudicación definitiva, el contratista vendrá obligado a pagar el
importe de los anuncios y todos los gastos de carácter fiscal, (IVA así como cualquier otro
que estuviere establecido en la legislación vigente) notarial y registral que se deriven de la
presente contratación, así como el importe de las liquidaciones de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos proceda, los impuestos y tasas de cualquier clase que puedan
gravar al contrato o a las obras que se ejecuten.
Se hace constar a efectos del pago del impuesto del incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana que el Excmo. Ayuntamiento de Almería se encuentra exento
del mismo de conformidad con lo establecido en el art. 106.2 de la Ley de Haciendas
Locales.
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UNDÉCIMA- RECURSOS.
El presente contrato tiene la calificación de contrato privado, tratándose de un
contrato excluido del ámbito de aplicación del RD 3/2011, de 14 de noviembre, Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los litigios derivados del mismo quedan sometidos a los órganos del Orden
Jurisdiccional Civil.
No obstante, en virtud de lo dispuesto en el art. 110.3 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas, se considerarán actos jurídicos
separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y por
tanto, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Almería,19 de mayo de 2016
LA JEFE DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Fdo.: Trinidad Navarro Morales
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ANEXO Nº I
SOBRE A.
(Junto a esta declaración responsable deberá presentarse en la forma establecida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares acreditación de los siguientes
extremos:
Garantía provisional:
Documento de compromiso de constituir, en su caso, una Unión Temporal de
Empresas.
Declaración de número de correo electrónico efectos de notificaciones.

•
•
•

DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS DEL ART. 146.1 DEL TRLCSP

D.

con residencia en

calle
nº

provincia de

nº
con Documento Nacional de Identidad
en nombre propio o de la empresa que representa

declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación que
cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración,
obligándose a presentar la documentación acreditativa de los requisitos previos del artículo
146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la Cláusula VI del
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige esta contratación:
–Tener

plena capacidad de obrar y, en su caso, su representación.

- Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del
Estado y con la Seguridad Social, así como de no tener deudas de naturaleza tributaria con
el Ayuntamiento de Almería.
- No encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en la Ley de Incompatibilidades.
–No

estar incurso en prohibición de contratar (art. 60 del TRLCSP).

Además, me comprometo a presentar la documentación acreditativa de los requisitos
previos del artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
de la Cláusula VI del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la enajenación en caso de
que recaiga a mi favor la propuesta de adjudicación.
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Lugar, fecha y firma del proponente

Fdo.: ..............................................

13/14

Gerencia de
Urbanismo

Excmo. Ayuntamiento de Almería

ANEXO II - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dña. ….........................................................., con DNI número...................................en
nombre (propio) o (de la empresa que representa)...................................................con
CIF/NIF......................................................y
domicilio
fiscal
en
…..........................................calle.......................................................número.......................
…......................enterado del anuncio publicado en el (perfil del contratante, BOP) y de las
condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicación de la enajenación
del bien inmueble sito en C/..................................... número.......conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar, mediante el procedimiento por
subasta pública manifiesto el compromiso de adquir el citado inmueble por el importe de
…................................€
Almería, a ....... de ..................... de .........
El ofertante,

Fdo.: ..............................................
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