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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES QUE 

REGIRÁN LA ENAJENACIÓN DE UN BIEN PATRIMONIAL 
   
PRIMERA. Objeto.  
 El presente pliego tiene por objeto regular la enajenación del siguiente bien 
inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura: 

• Vivienda tipo A, situada en planta baja, escalera primera del edificio sito en la 
Calle Sierra Verdelena, parcela 10 del Plan Parcial La Morra de Villanueva del 
Río Segura, de 60´01 m2., con garaje anejo inseparable e independiente, plaza 
nº 23 del sótano, de 10´12 m2.; finca registral 5.590, inscrita en el Registro de la 
Propiedad nº 2 de Cieza en el Tomo 987, Libro 61, Folio 35, Alta 4; referencia 
catastral 8211603XH4281S00001LB. 

 Se vende como cuerpo cierto, por lo que no cabe reclamación alguna en razón de 
diferencias de superficie en más o en menos, ni como consecuencia de las condiciones 
geológicas, topográficas o análogas que puedan encarecer la construcción. Se halla libre 
de cargas y gravámenes. 

 

SEGUNDA. Destino, tanto de los fondos obtenidos, como del bien objeto de 
enajenación. 
 Como el referido bien se obtuvo como resultado de la ejecución practicada en el 
procedimiento de apremio nº 55/11, instado por la Recaudación Municipal contra BEGA 
WORLD, S.L. para el cobro de las cuotas de urbanización del Plan Parcial La Morra, a 
que aquella estaba obligada, y en pago de parte de dichas deudas, el Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión celebraba el 26.06.14, se adjudicó el dicho bien, los ingresos 
procedentes de la enajenación no financiarán gastos corrientes municipales, sino que 
servirán para compensar los importes de las obras de urbanización abonadas por el 
Ayuntamiento, que correspondían a los propietarios. 

Por otro lado, el bien será destinado por el adquirente adjudicatario a vivienda 
unifamiliar. 

 
TERCERA. Precio del bien y tipo de licitación. 
 El precio del referido bien y cuya enajenación se trata, se fija, de acuerdo con la 
valoración técnica que obra en el expediente de enajenación, en 36.906´15.-€. 

 
Pág. 1/10 

 



 El tipo de licitación se fija en el precio total del inmueble mejorable al alza. 

 En el tipo de licitación no está incluido el IVA, o en su caso impuestos o gastos 
aplicables. 

 Serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados de la elevación a escritura 
pública de la enajenación a su favor, los de inscripción registral, las indemnizaciones por 
ocupaciones temporales, viniendo obligado igualmente al abono de todos los tributos y 
precios públicos que origine la transmisión, incluido, en su caso, el IVA correspondiente. 

   Así como los de cualquier otro tipo, incluidos los anuncios de licitación, que 
pudieran derivarse de la mencionada enajenación, y que serán como máximo de 300 
(trescientos) €. 

 

CUARTA. Procedimiento y forma de adjudicación. 
 La adjudicación del presente contrato se realizará por subasta. Este contrato será 
objeto de tramitación ordinaria, por el procedimiento abierto. 

 El anuncio de licitación se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. A 
efectos puramente informativos, el Órgano de Contratación podrá anunciar la licitación en 
los medios de comunicación que considere oportunos. 

 De conformidad con lo previsto en el art. 137. 4, d) de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, si la presente subasta fuese 
declarada desierta o resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus 
obligaciones por parte del adjudicatario, el órgano de contratación podrá enajenar de 
forma directa el bien objeto del presente procedimiento enajenatorio, siempre que no 
hubiese transcurrido más de un año desde la celebración del mismo. En este caso, las 
condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o 
de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación. 

 

QUINTA. Forma de pago. 
 Los adjudicatarios abonarán, en el plazo de los diez días hábiles siguientes al de la 
recepción de la notificación del Acuerdo de adjudicación y previamente a la formalización 
del contrato en escritura pública, las cantidades respectivas de adjudicación, mediante 
ingreso a favor del Ayuntamiento en el número de cuenta que se indique. 

 

SEXTA. Capacidad de los licitadores. 
 Podrán tomar parte en el proceso licitatorio todas las personas físicas o jurídicas 
que tengan plena capacidad de obrar y no se hallen incursas en alguna de las 
circunstancias de prohibición para contratar recogidas en el artículo 60 del Texto 
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, presentando oferta acuerdo con el 
modelo de proposición que se determina en el presente Pliego. 

 
SÉPTIMA. Garantías provisional y definitiva.  
 Los licitadores interesados deberán constituir garantía provisional, por importe 
equivalente al 3 por 100 del valor de la finca por la que se licita, es decir 1.107´18.-€.; su 
presentación no otorgará derecho alguno a la venta. Dicha garantía deberá constituirse 
por alguna de las formas establecidas en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.   

  La garantía provisional será devuelta a los interesados en el caso de que no se les 
adjudique el bien, quedando retenida la del adjudicatario, la cual será devuelta en el 
momento en el que se produzca el pago del precio adjudicado, si es que antes, en su 
caso, no se ha aplicado como parte del pago del precio de adjudicación. 

No procede la constitución de garantía definitiva, por carecer de sentido en el 
supuesto de la enajenación, ya que la finalidad de constituir la garantía es para responder 
de la correcta ejecución del contrato por parte del adjudicatario, y en el caso que nos 
ocupa la obligación del adjudicatario, comprador del inmueble, acaba cuando paga el 
precio.  
 

 

OCTAVA. Proposiciones y documentación complementaria. 

 A) Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este 
pliego. Deberán ir redactadas en castellano, sin enmiendas ni tachaduras, y su 
presentación implica la aceptación incondicionada por el licitador de todas las 
prescripciones incluidas en este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para contratar por la administración. Deberán ir 
firmadas por quien las presenta. Cada licitador podrá presentar únicamente una sola 
proposición. 

  Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de 
oficina durante el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de 
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, finalizando el plazo 
a las 14:00 horas del último día natural. Para el supuesto de que el último día del plazo 
previsto para la presentación de ofertas coincidiera con sábado o festivo, dicho plazo se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 

  Las proposiciones podrán también ser enviadas por correo, en cuyo caso el 
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
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anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el 
mismo día, y si es el último día de la presentación de ofertas antes de las 14:00 horas. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si la misma es 
recibida con posterioridad de la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurrido los diez (10) días naturales siguientes desde la recepción de la 
comunicación sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida, y podrá 
procederse por la mesa de contratación a la apertura de las plicas efectivamente 
presentadas en plazo. 

 B) Se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción 
“Proposición para tomar parte en la subasta para la enajenación del inmueble sito en 
Calle Sierra Verdelena, finca registral 5.590, propiedad del Ayuntamiento de Villanueva 
del Río Segura”. 

 Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres, "A" y "B", cerrados con la 
misma inscripción referida en el apartado anterior, y con el subtítulo que se indica en el 
párrafo siguiente. En el interior de cada sobre se relacionarán numéricamente, en una 
hoja independiente, el contenido del mismo, en el orden que se recoge en los apartados 
correspondientes de este pliego. 

• El sobre "A" se subtitulará "Documentación acreditativa de la personalidad, 
características del Comprador y garantía depositada", y contendrá los 
documentos o copias autenticadas de los mismos, que a continuación se 
señalan:  

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada. 

b) Documento Nacional de Identidad y escritura de Poder, bastanteada y 
legalizada, en su caso, si se actúa en representación de otra persona. 

c) En el caso de tratarse de una persona jurídica, escritura de constitución de 
la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de 
identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza. Si no 
fuere exigible la inscripción de la persona jurídica en el Registro Mercantil, 
la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, 
en el que consten las normas por las que se regulan su actividad. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional por los 
valores previstos en la cláusula séptima del presente pliego a favor del 
Ayuntamiento, en dependencias de Tesorería del mismo. 

e) Declaración responsable, ante Notario o autoridad administrativa, de no 
estar incurso en ninguna de las causas de prohibición de contratación 
previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al 
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corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones legales vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de este requisito deba de 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario o persona física a 
cuyo favor vaya a efectuarse ésta. 

f) Dirección, teléfono y fax del licitador o su representante en la contratación. 

• El sobre "B" se subtitulará "Oferta Económica" y responderá al siguiente 
modelo:  
  “El abajo firmante D. _______________, mayor de edad, con D.N.I. nº 
_______________, y domicilio a efectos de notificaciones en nombre propio/o en 
representación de _______________, con C.I.F de la Empresa _______________, 
teniendo conocimiento de la convocatoria de la subasta anunciada en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia nº _______________, de fecha _______________, solicita 
tomar parte en esta licitación para la enajenación del bien inmueble sito en Calle 
Verdelena del Plan Parcial La Morra, inscrito en el Registro de la Propiedad al Tomo 
987, Libro 61, Folio 35, Alta 4, Finca 5.590, se compromete a adquirir el inmueble al 
precio de _______________(en letra y número) €, más los impuestos 
correspondientes. 

Lugar, fecha y firma (legible)” 

 
 

NOVENA. Examen del pliego. 
 El pliego de condiciones de esta subasta podrá ser examinado y obtenerse copias 
del mismo en el Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, desde la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, hasta el día de la finalización del 
plazo para la presentación de proposiciones. 

 Una copia del mismo y del anuncio de licitación estará colgado en el perfil del 
contratante de dicho Ayuntamiento, en la siguiente dirección de internet: 
http://www.aytovillanuevadelsegura.es. 

 
 

DECIMA. Criterios de adjudicación. 
 Por tratarse de una subasta, y como se ha indicado en la cláusula tercera de este 
Pliego, como el tipo de licitación se fija en el precio total del inmueble mejorable al alza, el 
único criterio es la mejor oferta económica para esta Administración, es decir el mayor 
precio de compra ofertado.  
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 Si existiera un empate entre las mejores ofertas, se decidirá en el acto si 
estuviesen los licitadores presentes, abriéndose una puja al alza y adjudicándose 
provisionalmente el bien al que presentara la oferta económica más elevada. Si alguno de 
los licitadores empatados no estuviera presente, al adjudicación recaerá sobre el que 
primero hubiera presentado su oferta, para lo cual se atenderá a la fecha de entrada en 
alguno de los registros señalados en la convocatoria. 

 Serán desechadas las proposiciones que se presenten con un precio por debajo 
del tipo de licitación. 

 

DECIMOPRIMERA. Umbral mínimo de puntuación. 
 En consonancia con el estipulado en la cláusula anterior, no se admitirán 
proposiciones económicas por debajo del tipo de licitación establecido en la cláusula 
tercera de este pliego. 
 

 

DECIMOSEGUNDA. Mesa de Contratación. 
 La Mesa de Contratación estará compuesta por:  
 PRESIDENTE:  Alcalde, o Concejal en quien delegue. 
 VOCALES:  Titular de la Concejalía de Hacienda. 
    Titular de la Concejalía de Transparencia. 
    Secretario-Interventor del Ayuntamiento. 
    Arquitecto Técnico Municipal.  
 SECRETARIO: Funcionario adscrito a Secretaría. 

 
 

DECIMOTERCERA. Calificación de la documentación general. 
 1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación, 
procederá a abrir los sobres "A", presentados en tiempo y forma, y calificará la 
documentación general contenida en ellos. Si la Mesa observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán de 
notificarse a los afectados, concediéndose un plazo de cinco días hábiles para que los 
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. 

 2.- Si la documentación contuviera defectos insubsanables o deficiencias 
materiales no subsanables, se rechazará la proposición. 
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DECIMOCUARTA. Apertura de las proposiciones y propuesta de adjudicación. 
 1. La Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de Juntas del Despacho de la 
Alcaldía del Ayuntamiento a las dieciocho horas del décimo día hábil siguiente al que 
termine el plazo señalado en la cláusula octava. Si éste fuera sábado, se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil. Se reunirá en acto público y dará cuenta del resultado 
de la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en los sobres 
"A", indicando los admitidos, los excluidos y las causas de la exclusión, invitando a los 
asistentes a formular las observaciones que se recogerán en el Acta de la reunión. 

 2. A continuación, el Secretario/a de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 
"B" presentados por los licitadores admitidos y dará lectura a sus proposiciones 
económicas. 

 3. La Mesa de Contratación formulará la propuesta de adjudicación al Órgano de 
Contratación. Esta propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del 
comprador  incluido en ella. 

 4. Se autoriza al Secretario del órgano correspondiente para que requiera 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, presente 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. Los 
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos. 

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. 

 

DECIMOQUINTA. Adjudicación del contrato. 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación,  

  No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en estos pliegos.  

En todo caso, deberá dejarse constancia en el expediente de las ofertas recibidas y 
de las razones para su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación.  
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La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 TRLCSP, 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular 
expresará los siguientes extremos:  

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura.  

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta.  

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.  

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 TRLCSP.  

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 
que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 de dicha ley. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico 
a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus 
proposiciones, en los términos establecidos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

DECIMOSEXTA. Gastos. 
 Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos relacionados con el expediente 
tales como anuncios, Impuestos que procedan, honorarios de formalización del contrato 
en escritura pública en su caso. 

 
 

DECIMOSEPTIMA. Formalización del contrato. 
 La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de 
los diez días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
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adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. 

 La formalización de la enajenación se elevará a escritura pública, previo pago del 
precio de adjudicación, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiere formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así 
como la incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido. 

 
 

DECIMOCTAVA. Obligaciones del adjudicatario,  
 El adjudicatario estará obligado al estricto cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en este pliego, especialmente las derivadas de los criterios tenidos en cuenta 
para adjudicar este contrato, así como a las demás que correspondan al comprador en la 
legislación vigente.  

 

DECIMONOVENA. Obligaciones del ayuntamiento. 
  El Ayuntamiento se compromete a transmitir la plena propiedad y posesión del 
inmueble objeto de este contrato desde el mismo momento de la formalización en 
escritura pública del presente contrato. 

 
VIGÉSIMA. Extinción del contrato. 
 El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución del mismo. 

 El cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes en ejecución de este 
contrato determina la extinción normal del mismo 

 La resolución del mismo podrá tener lugar por la concurrencia de alguna de las 
causas previstas en este Pliego y por las demás previstas en el Código Civil para el 
contrato de compraventa, con las responsabilidades e indemnizaciones que puedan 
proceder a favor de la parte no responsable de la causa de resolución. 

 Es causa de resolución del contrato el incumplimiento por alguna de las partes de 
los compromisos u obligaciones asumidas en el contrato y establecidas en este pliego. 
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VIGÉSIMOPRIMERA. Naturaleza y jurisdicción. 
 El contrato que regula este Pliego tiene naturaleza jurídico-privada, y se regirán por 
la legislación patrimonial. 

 Corresponde a los órganos del Orden Jurisdiccional Civil el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes. 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, 
tal y como establece el artículo 110.3 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 Los efectos y extinción se regirán por las normas de derecho privado. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

DILIGENCIA: La pongo yo el Secretario para hacer constar que el presente Pliego, 

extendido en nueve páginas, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, en 

sesión celebrada el 26.01.17 

 

En Villanueva del Río Segura, a 26 de enero de 2017. 

 

El Secretario General, 

 

 

Fdo.: José Antonio López Campuzano. 

 
 
 

Pág. 10/10 
 


	PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES QUE REGIRÁN LA ENAJENACIÓN DE UN BIEN PATRIMONIAL

		2017-02-08T10:02:34+0100
	NOMBRE LOPEZ CAMPUZANO JOSE ANTONIO - NIF 74341035K




