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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN 
MEDIANTE SUBASTA, ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN AL MAYOR 
PRECIO, DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITAS EN EL POLÍGONO 
INDUSTRIAL EL SALADAR II. 

 
 

Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante SUBASTA, un 
único criterio de adjudicación al precio más alto, de las siguientes parcelas de propiedad 
municipal, derivadas de la parcela 37-d, sita en la manzana 23 del Polígono Industrial el Saladar 
II de Lorquí, y cuyas características se detallan en el Anexo I de este Pliego: 

 
• Parcela 37d-1, de 1.641,74 m2. 
• Parcela 37d-2, de 1.647,12 m2. 
• Parcela  37d-3, de 1.647,12 m2. 
• Parcela  37d-4, de 1.647,12 m2.  
• Parcela  37d-5, de 1.647,12 m2.  
• Parcela  37d-6 de 1.647,12 m2.  
• Parcela 37d-7 de 1.647,12 m2.  
• Parcela 37d-8 de1.641, 74 m2.  

 
NORMATICA APLICABLE Y JURISDICCION COMPETENTE  
 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 4.1 p) del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público (TRLCSP),2  excluye de su 
ámbito de aplicación la enajenación de los bienes inmuebles de naturaleza patrimonial, que 
tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial, la 
normativa aplicable a este tipo de procedimientos viene recogida en general en los artículos 
siguientes:  

a) En cuanto a su preparación y adjudicación. 
 • Artículos 7.1, 8.1 c), 30.2, 32.1 y 4, 36.1 y 110.3 de la Ley 33/2003 de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, (LPAP), todos ellos de 
aplicación general o básicos, aplicables a la Administración Local, conforme dispone el 
artículo 2.2 en relación con la Disposición final segunda de esta Ley. 
 • Artículos 5, 47.2 m) 5, 79.2 y 80.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local (LBRL).  
• Disposición Adicional segunda 1 y 2 de la LCSP. 
 • Artículos 76, 79, 80, 81 y 82 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local (TRRL), cuyo carácter: básico o no, se inferirá, según 
disponga la legislación estatal vigente en aquéllas al respecto (Disposición Final 
Séptima b)).  
• Artículo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).  
• Artículos 109, 112, 2, 113, 118 y 119 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), de carácter 
básico en esta materia, solo en cuanto desarrolle normas estatales de este mismo 
carácter.  

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 
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• Ordenanzas Municipales, aprobadas en la materia.  
• Artículos correspondientes del Capítulo I del Título V y Secciones 1ª y 2ª del Capítulo 
V del Título V de la LPAP; y, en su desarrollo, del Capítulo II del Título V, y 
Disposición adicional octava del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas (RGLPAP); en lo que pudieran resultar todos ellos 
aplicables con carácter supletorio. 
 b). En cuanto a sus efectos y extinción. Por la normativa patrimonial de las 
Entidades . 
Por la normativa patrimonial de las Entidades locales (cuando resulte de aplicación), y 
las normas de derecho privado. Tal y como establece el artículo 110.3 de la LPAP, 
precepto de aplicación general, el orden jurisdiccional civil será el competente para 
resolver las controversias que surjan sobre estos contratos entre las partes. No obstante 
se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con su 
preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden 
jurisdiccional-contencioso administrativo de acuerdo con su normativa reguladora  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 
La enajenación de los bienes de titularidad municipal se realizará  a través de  DE SUBASTA, 
justificada  en base a lo establecido en los art 8.1 c) de la ley del Patrimonio de las 
Administraciones Publicas, el art 80 del TRRL, y el art 112.2 del RBEL. 
. 
 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 
 
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: www.ayuntamientodelorqui.es .  

 
 
CLÁUSULA CUARTA. Tipo de Licitación 

 
 El tipo, que puede ser mejorado al alza, queda fijado en la siguiente: 

• Parcela 37d-1, de 1.641,74 m2,  su valor queda fijado en 164.174 €, IVA incluido. 
• Parcela 37d-2, de 1.647,12 m2,  su valor queda fijado en 164.712 €, IVA incluido. 
• Parcela  37d-3, de 1.647,12 m2, su valor queda fijado en 164.712  €, IVA incluido. 
• Parcela  37d-4, de 1.647,12 m2, su valor queda fijado en 164.712 €, IVA incluido. 
• Parcela  37d-5, de 1.647,12 m2, su valor queda fijado en 164.712 €, IVA incluido. 
• Parcela  37d-6 de 1.647,12 m2, su valor queda fijado en 164.712 €, IVA incluido. 
• Parcela 37d-7 de 1.647,12 m2, su valor queda fijado en  164.712 €, IVA incluido. 
• Parcela 37d-8 de 1.641, 74 m2, su valor queda fijado en  164.174 €, IVA incluido. 

 
El importe total de las parcelas asciende a 1.316.620 €, IVA INCLUIDO. 

En la presente enajenación se va a proceder a la venta conjunta de todas las parcelas 
descritas, NO pudiendo el licitador presentar oferta individualizada por una o varias 
parcelas. Es decir, la oferta deberá ser por todas las parcelas objeto de enajenación. Este 
presupuesto podrá ser mejorado al alza por los licitadores y serán excluidas las 
proposiciones que se presente por un precio por debajo  del tipo de licitación  
 

CLÁUSULA QUINTA. Necesidades a satisfacer 
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A través de la presente licitación, el Ayuntamiento pretende la amortización del préstamo 
hipotecario que existe sobre las parcelas objeto de venta.  

 
CLÁUSULA SEXTA. Órgano de contratación y órgano con competencia en 

materia de contabilidad pública 
 

De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, el órgano de contratación 
es el Pleno. En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, El 
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica y financiera. 

 
En aplicación del artículo 146.4 del RDL 3/2011, esta documentación se aportará 

por el licitador a cuyo favor se realice la propuesta de adjudicación: 
 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.  
 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del RDL 3/2011, podrá realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado.  

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 
una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  
 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Licitaciones 
 

Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en horario de atención al 
público en el plazo de 30  días naturales a contar desde  la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de su publicación en el 
Perfil de Contratante. 
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Las proposiciones serán secretas y  podrán presentarse, por correo o por fax en cualquiera de los 
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por la Secretaria municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 
esta no será admitida. 

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

 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador de las 
cláusulas del presente Pliego. 

 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar la enajenación de 
la parcela 37-d (segregada en ocho parcelas), sita en la manzana 23 del Polígono Industrial el 
Saladar II de Lorquí,». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Proposición Económica. 

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

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

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 a) En aplicación del 146.4 del RDL 3/011, en su modificación operada por la ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,  la aportación de la 
documentación administrativa queda sustituida por una declaración responsable del licitador en la 
que indique que cumple las condiciones establecidas para contratar con el Ayuntamiento. Así 
mismo, 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. 

 
b) Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones 

de contratar según lo dispuesto en el artículo 60 del RDL 3/2011. 
 
c) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 
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Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al candidato. 

 
d) Una dirección de correo electrónico o número de fax en el que efectuar las 

notificaciones. 
 

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

 
— Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del 
expediente para la enajenación de la parcela 37-d, manzana 23, del Polígono Industrial El 
Saladar II de Lorquí, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único 
criterio de adjudicación al mejor precio, anunciado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
n.º ___, de fecha _______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego que 
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 
comprometiéndome a la adquisición de la parcela en el precio de……….IVA incluido (letra y 
número). 
 

Lugar, fecha y firma, 
 

Firma del licitador.». 
 
 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional 
 

En el presente procedimiento no se exige la presentación de garantía provisional. 

CLÁUSULA DECIMA. Mesa de Contratación 
 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda del RDL 3/2011estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de 
la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el/la Secretario/a o, en su caso, el titular del 
órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el/la Interventor/a, 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 tres. Actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— Concejal de Hacienda y contratación  como Presidenta de la Mesa. 
— La Secretaria, que actuará como vocal. 
— La Interventora, que actuará como vocal. 
— El Concejal de  Sanidad que actuará como vocal. 
— El funcionario adscrito a secretaría, que actuará como Secretario de la Mesa. 

 
CLÁUSULA UNDECIMA. Apertura de Proposiciones y Adjudicación  
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La Mesa de Contratación se constituirá el primer viernes siguiente al día de la 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12,00 horas. Calificará la 
documentación administrativa contenida en los sobres «A».  

 
La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para 

que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada. 

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

correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 
 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la proposición más 
ventajosa para que, en el plazo de diez días hábiles, presente la siguiente documentación: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
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 la Secretaria de la Corporación. 

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

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

 (Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas del Estado o de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia estarán exentas de presentar la documentación que haya sido 
confiada al Registro, debiendo para ello aportar el certificado de inscripción en el mencionado 
Registro y una declaración responsable de la persona con capacidad para ello por la que se acredite 
la validez y vigencia de los datos registrales. 
 No obstante, si se hubieran producido alteraciones en los testimonios registrales, deberán 
aportar la documentación rectificadora de la anteriormente depositada en el registro de contratistas, 
sin perjuicio de su obligación de comunicar dichas modificaciones a la unidad encargada del 
registro.) 
 

c) Documentos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

d) Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva por 
importe del 5% del precio del contrato. 

e) Declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones de contratar. 

f) Documento por el que se compromete al cumplimiento en tiempo y forma de 
las condiciones establecidas en este pliego  

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 (art. 151.3 del RD Legislativo 3/2011).   

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que 
deberá notificarse a los candidatos o licitadores, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 
153 del RD Legislativo 3/2011, en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos. 

 
CLÁUSULA DUODECIMA. Garantía Definitiva  
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Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía definitiva 
del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las formas previstas en el artículo 96 del RDL 

3/2011. 
 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta la elevación del contrato a escritura 
pública y el abono del precio del mismo, es decir, una vez extinguidas todas las obligaciones 
derivadas del contrato de venta. 

 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Pago del precio del contrato 

 
El abono del precio de venta deberá ser abonado en su totalidad por el adjudicatario con 

carácter previo a la formalización de la venta en Escritura Pública. 
 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Derechos y obligaciones del adjudicatario 
 

El adquirente de la parcela objeto de enajenación se subrogará en todos los derechos y 
obligaciones del transmitente. Por tanto, y teniendo en cuenta que la parcela forma parte de una 
unidad de actuación en proceso de urbanización cuya ejecución se está tramitando por el sistema 
de compensación, el nuevo propietario deberá comunicarlo a la Junta de Compensación para 
que se dirijan a él todas las actuaciones que se deriven de este proceso. 
Así mismo serán gastos exigibles al adjudicatario: 
-El impuesto sobre el valor añadido. 
-Los originados por la transmisión derivados de la elevación de la misma a documento publico 
notarial, así como la inscripción en el Registro de la Propiedad. 
-Todo tipo de gastos derivados de las liquidaciones de licencias, autorizaciones y permisos que 
sean pertinentes, así como los impuestos y tasas que puedan gravar la construcción de las 
parcelas. 

 
 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Pago  y  Formalización del Contrato 
 

El pago de la venta de las parcelas por parte del adjudicatario se realizara en la 
Tesorería Municipal en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que reciba 
la notificación del acuerdo Municipal de adjudicación, después de lo cual  el adjudicatario 
queda obligado a formalizar la correspondiente escritura pública en el plazo 10 días a partir de 
de fecha de realización del pago  

ANEXO I. Descripción del Bien Objeto de Enajenación 
 
DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA DE LAS PARCELAS: 
 
 PARCELAS 37d-1 y 37d-8: 
  
 Tipo C. INDUSTRIAL. Edificación abierta. 
 

 Edificación abierta de tipo industrial. Alineaciones y rasantes de linderos de calle 
señaladas en planos.  
 SUPERFICIE: 1.641,74 m2 
 COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,7415m2t/m2. 
 EDIFICABILIDAD NETA: 1.217,365 m2t. 
 PARCELA MÍNIMA: 1.000 m2. 
 OCUPACIÓN MÁXIMA: 65% parcela bruta. 
 ALTURA: I planta/9m. 
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 SEPARACIÓN A LINDEROS: 3m. 
 USO PREFERENTE: Industrial. 
 USOS TOLERADOS: Residencial. Máximo 1 viv/parcela (min. 5.000 m2). Centros 
logísticos. 
 USOS PROHIBIDOS: Industrias muy contaminantes. Públicos excepto administrativo, 
hostelero y deportivo. 
 ESTÉTICA: Tratamiento adecuado de cerramientos y jardinería. 

 
 
 PARCELAS 37d-2, 37d-3, 37d-4 y 37d-5, 37d-6 y 37d-7: 
   
 Tipo C. INDUSTRIAL. Edificación abierta. 
 

 Edificación abierta de tipo industrial. Alineaciones y rasantes de linderos de calle 
señaladas en planos.  
 SUPERFICIE: 1.647,12 m2 
 COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD NETA: 0,7415m2t/m2. 
 EDIFICABILIDAD NETA: 1.221,339 m2t. 
 PARCELA MÍNIMA: 1.000 m2. 
 OCUPACIÓN MÁXIMA: 65% parcela bruta. 
 ALTURA: I planta/9m. 
 SEPARACIÓN A LINDEROS: 3m. 
 USO PREFERENTE: Industrial. 
 USOS TOLERADOS: Residencial. Máximo 1 viv/parcela (min. 5.000 m2). Centros 
logísticos. 
 USOS PROHIBIDOS: Industrias muy contaminantes. Públicos excepto administrativo, 
hostelero y deportivo. 
 ESTÉTICA: Tratamiento adecuado de cerramientos y jardinería. 
 
 

Diligencia.- El presente pliego de cláusulas administrativas particulares cuenta con 
ocho páginas numeradas. 

 
Lorqui, a 30 de diciembre de 2015, 

                                                           Secretaria General 
 

Fdo. Laura Bastida Chacón  
 

 


