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PLIEGO DE CLÁSULAS IURÍDICO ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS oUE REGInÁ ET PRoCEDIMIENTO ABIERTO

DE GAB
ADOUISICI N DE SUELOS RESIDENCIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS..

PRTMERA. OBIETO.

Constituye el objeto de este Pliego la regulación de las condiciones que regirán la
adquisición por parte de la Administración Municipal de suelo residencial para
la construcción de viviendas.

Los suelos que se oferten deberán estar libres de toda carga o gravamen,

constando esta circunstancia como tal en el Registro de la Propiedad, ! aI

corriente en el pago de todos los tributos y gastos de cualquier otra naturaleza

que le sean imputables.

SEGUNDA. REGIMEN IURIDICO.

El contrato estará sometido a las determinaciones contenidas en el presente

Pliego de Condiciones y, habida cuenta la naturaleza del contrato, a los preceptos

contenidos en la Ley 7 /1985, de2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de L8 de abril,
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones

Públicas, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real

Decreto 1372/86, de 13 de junio, y demás disposiciones legales administrativas

de aplicación, así como las disposiciones de derecho privado reguladoras de las

compraventas.

Para la resolución de las dudas y lagunas que pudiesen presentarse, se aplicarán

los principios esenciales de la Ley 9 / 2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público.
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TERCERA. PROCEDIMIENTO, TIPO DE LICITACION Y REQUISITOS DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

3.1.- Procedimiento.-

La adquisición, mediante compraventa de los suelos, se llevará a efecto mediante

el procedimiento abierto, resultando adjudicatario el licitador cuya proposición

obtenga mayor puntuación de acuerdo con los criterios de adjudicación que se

determinan en este Pliego.

No se admitirán a la licitación aquellas proposiciones que no cumplan las

exigencias o requisitos de obligado cumplimiento establecidos en esta cláusula.

En el supuesto de que el adjudicatario no cumpliese su obligación de firmar la
escritura pública de compraventa y, consecuentemente, poner a disposición del

Ayuntamiento de Gabiria la posesión de los suelos a favor en el plazo de treinta
días naturales desde que le fuera notificada la adjudicación, sin causa

debidamente justificada, decaerá en su derecho y la adjudicación recaerá en el

siguiente licitador, según la relación que deberá elaborar la Mesa de

Contratación.

3.2.- Tipo de Licitación.-

El importe máximo de las ofertas que se presenten, no excederá de la cantidad de

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS ( L7.800,00 € ) por cada vivienda que

se pueda erigir sobre el terreno ó parcela aportada. En éste precio se incluye que

no ha sido realizada la cesión por el concepto de participación de la comunidad

en las plusvalías generadas por la acción urbanística, por 1o que, si dicha cesión

se hubiera materializado a favor de la Administración Municipal por el

equivalente económico, el indicado importe se verá incrementado en la cantidad

que se hubiera ingresado en

la Tesorería Municipal.

El pago del precio en que resulte la adjudicación, se realizará en el momento de

la formalizaciónde la transmisión de los terrenos en escritura pública.
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En el importe de la oferta que presente el licitador no se incluirá, en su caso, el

IVA. Si la transmisión estuviera sujeta al Impuesto de Transmisiones

Patrimoniales y Actos ]urídicos, el Ayuntamiento de Gabiria está exento de pagar

dicho impuesto, y ello con arreglo a 1o dispuesto en el art. 41.1.A) de la Norma

Foral 18/1997, de 30 de Diciembre, reguladora del lmpuestos de Transmisiones

y Actos Jurídicos Documentados.

En el supuesto de que los terrenos objeto de transmisión tuvieran que ser

segregados de una finca matriz,los gastos e impuestos que se deriven de dicha

segregación serán por cuenta y cargo del adjudicatario.

Serán por cuenta del Ayuntamiento de Gabiria los gastos ( notariales y registrales

) que se deriven de la formalización de la escritura pública, salvo el Impuesto

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos ( Plus Valía ), que correrá por

cuenta y cargo del adjudicatario.

3.3.- Reouisitos oue han de los suelos ofertados.-

Las ofertas de 1os suelos que se presenten, deberán reunir como mínimo los

siguientes requisitos :

L.- Deberán estar clasificados como urbanos y con calificación residencial en las

vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gabiria.

2.- Posibilitarán la construcción de un mínimo de 10 y un máximo de 12

viviendas, además de otros usos anejos a éstas, tales como trasteros y garajes.

3.- Deberán disponer de ordenación pormenorizada (bien mediante

planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente u ordenados

pormenorizadamente desde el propio documento de planeamiento estructural).

Por consiguiente no se admitirán ofertas de suelos que requieran ser

desarrollados a través de uno o varios Planes Especiales de Ordenación Urbana.

Sí se admitirán ofertas con suelos que requieran su concreción a través de Estudio

o Estudios de Detalle.
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cuARTA. CRTTERTOS DE ADIUDTCACION.

El criterio de adjudicación del contrato, su valoración y ponderación será el

siguiente:

.- Precio : L00 puntos, asignándose la máxima puntuación a la proposición que

represente el menor coste económico para el Ayuntamiento en la cantidad global

resultante de sumar al importe de cada oferta económica la cuantía de las cargas

de urbanización, de acuerdo con el informe técnico que habrá de ser elaborado

por el Técnico Municipal.
En el capítulo de las cargas, también se tendrá en cuenta si los suelos ofertados

han formalizado la cesión por el concepto de participación de la comunidad en

las plusvalías generadas por la acción urbanística.

El resto de proposiciones serán valoradas alabaja con respecto a la mencionada

puntuación máxima, restándose 1,00 punto de la misma por cada fracción de

L.000,00€ de incremento con respecto a la citada oferta que haya obtenido la

puntuación máxima.

QUTNTA. LTCTTADORES.

Podrán concurrir a la licitación las personas físicas o jurídicas que se hallen en

plena posesión de su capacidad jurídica y de obrarr / no estén comprendidas en

ninguna de las circunstancias previstas como prohibiciones para contratar

establecidas en el artículo 7'L de la Ley 9 / 2017 , de 8 de noviembre, de Contratos

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UEy 201.4/24/UE, de

26 de febrero de2014.

Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por Persona
autorizada mediante poder bastante. Cuando actuando en nombre de alguna

persona jurídica concurra algún representante de la misma, deberá justificar

documentalmente que está facultado para ello.
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Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañaránaIa
proposición debidamente bastanteados por la Secretaria del Ayuntamiento, a
cuyo efecto deberán ser presentados con la anticipación necesaria en las oficinas
municipales.

SEXTA. PROPOSICIONES.

Las proposiciones se sujetarán al modelo que se establece en el presente Pliego
de Condiciones y su presentación presumirá la aceptación incondicionada por el
licitador de todas las cláusulas contenidas en el mismo y la declaración
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración.

Los licitadores presentarán sus proposiciones y demás documentación exigida
en dos sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados.

En el primero de los sobres, en cuyo anverso figurará la leyenda
''DOCUMENTACION ADMIMSTRATIVA PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACION CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE GABIRIA PARA
LA ADQUISICIÓN DE SUELO RESIDENCIAL PARA
LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ", y que irá firmado por el licitador o la
persona que le represente, se incluirá la siguiente documentación:

1.- Documentación que acredite la personalidad del licitador en la forma
establecida por la legislación de contratación pública.

Los que actúen en representación ajena 1o harán autorizados por poder bastante,

que 1o será a juicio de la Secretaria del Ayuntamiento.

2.- Declaración jurada de estar en plena posesión de capacidad jurídica y de

obrar, y de no encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que artículo
71 de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 201.4/23/UEy 201.4/24/UE, de26 de febrero

de201.4.

Tel. 943 88O 734
Foxo.943 889 31 9

E-mqil: gobirio@udol. gipuzkoo.net t.t.z. P-2003900-D



GABIRIAKO UDALA
20217 GABIRIA

(GtPUZKOAI

3.- A los efectos de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social (artículo Tl delprecitado

Texto legal),los licitadores habrán de cumplimentar las exigencias documentales
contempladas en los artículos 13 y siguientes del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, pudiéndose sustituir tal
documentación por las declaraciones responsables de reunir todas las exigencias
establecidas para contratar.

4.- Certihcación expedida por la Tesorería Municipal acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente en el pago de todos los Tributos Municipales.

En el segundo sobre, en cuyo anverso figurarála siguiente inscripcién "OFERTA

ECONÓMICA Y DEMÁS DOCUMENTACION PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACION CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE GABIRIA PARA
LA ADQUISICIÓN DE SUELO RESIDENCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS ", que irá firmado por el licitador o persona que le represente, se

incluirá la siguiente documentación :

'1..-La oferta económica del licitador para el suelo objeto de licitación, de acuerdo
con el modelo de proposición que a estos efectos se incluye en el presente Pliego.

2.- Fotocopia de las escrituras públicas acreditativas de la titularidad de los
terrenos ofertados ó, en su defecto, nota simple ó certificación expedidas por el
Registro de la Propiedad de Azpeitia.
3.- La referencia catastral de la finca ó fincas.

SEPTIMA . PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones podrán presentarse en el Ayuntamiento de Gabiria, en horario
de atención a los ciudadanos, durante eI plazo de treinta días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación de anuncio relativo a esta licitación en el

Perfil del Contratante. Durante este plazo, las personas interesadas podrán
examinar el expediente en la Secretaría Municipal.
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OCTAVA. APERTURA DE PLICAS.

El acto de apertura de los sobres conteniendo la documentación administrativa
tendrá lugar en la primera convocatoria de la Mesa de Contratación que se

celebre tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones,lo que será
convenientemente publicado en la web municipal.

En dicho acto se procederá por la Mesa a la calificación de la documentación
presentada y a su admisióry inadmisión provisional (concediendo un plazo de
tres días hábiles para subsanación de errores subsanables a contar desde el
siguiente al de recepción por el licitador de notificación en tal sentido) o
inadmitirlas definitivamente ( en el supuesto de que la documentación adoleciese
de requisitos o condiciones sustanciales insubsanables ).

De este acto de apertura de la documentación administrativa se levantará el
corresPondiente Acta, de cuyo contenido dará cuenta el Presidente de la Mesa de
Contratación en el acto de apertura de los sobres conteniendo la proposición, acto
éste cuya fecha y lugar de celebración será convenientemente notificado a los
licitadores.

I-Ina vez leída la mencionada Acta, se procederá por la Mesa a la apertura de
todos los sobres conteniendo las proposiciones, salvo de aquéllos
corresPondientes a las ofertas declaradas inadmitidas definitivamente por
carecer de los requisitos necesarios para ello, y se dará traslado de las mismas a

los servicios municipales competentes para su estudio y emisión del informe
correspondiente con arreglo a los criterios establecidos en este Pliego.

En todo caso, no será necesaria la celebración de dos Mesas de Contratación
diferenciadas para la apertura de los dos sobres conteniendo, respectivamente,la
documentación exigida para participar en la licitación y la proposición, cuando
la totalidad de las ofertas presentadas fuesen declaradas válidas en la primera de
tales Mesas por reunir todos los requisitos documentales exigidos, supuesto éste

en el que se procederáa la apertura de los sobres conteniendo las respectivas
proposiciones en dicha Mesa.
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NOVENA. PROPUESTA DE ADIUDICACION DEFINITIVA.

El informe que elaboren los Servicios Técnicos Municipales habrá de determinar,
en primera instancia, si las propuestas de las ofertas admitidas cumplimentan los
requisitos establecidos en la cláusula tercera de este Pliego como requisitos
obligatorios, determinando las que han de ser admitidas por acreditarse tal
cumplimiento o excluidas si no es así.

A continuación, se procederá a valorar el coste económico de las cargas de
urbanización de los terrenos, con la finalidad de habilitar los solares edificables (

si así procediera) para, finalmente, puntuar tales proposiciones de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en la cláusula cuarta.

Para la emisión de este informe,los licitadores asumen la obligación de permitir
a los técnicos municipales competentes el acceso a los terrenos ofertados para
realizar la inspección precisa con tal finalidad.

Unavez emitido el informe técnico, se convocará la Mesa de Contratación, de la
que los licitadores serán debidamente informados, en la que ésta procederá, ala
vista de su contenido, a declarar la exclusión de las proposiciones que
incumpliesen los mencionados requisitos y a proponer al órgano de contratación
la adjudicación a favor de la proposición que hubiese obtenido la mayor
puntuación, aprobando asimismo la lista de las proposiciones admitidas por el
orden decreciente de la puntuación obtenida.

En el supuesto de que existiesen varias proposiciones que hubiesen obtenido la
misma puntuación, se abrirá inmediatamente licitación verbal entre los
licitadores que las hubiesen presentado durante eI plazo de L5 minutos, siendo
tal licitación a la baja con respecto a sus respectivas ofertas económicas,
transcurrido el cual, y si persistiese el empate, se decidirá la adjudicación
provisional por sorteo.

En el supuesto de que en el acto de apertura de plicas no estuviese presente algún
licitador afectado por tal empate, se convocará nueva reunión de la Mesa de
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Contratación para el tercer día hábil a contar desde el día de celebración de este

acto. Si en ese día no concurriesen la totalidad de los afectados, se verificará la
puja entre los que concurran. En caso de que sólo sea uno, se resolverá en su
favor, y si no se presentase ninguno, se decidirá por insaculación.

Finalmente, el órgano de contratación acordaú la adjudicación definitiva del
contrato a la vista del contenido del expediente de contratación y de la propuesta
elevada por la Mesa, así como resolverá sobre todas las alegaciones que se

hubiesen presentado por cualquier interesado sobre las cuestiones derivadas de
dicho expediente.

En el mismo acto de adjudicación se concederá al adjudicatario definitivo un
plazo máximo de 30 días naturales, a contar desde el siguiente al de la recepción
de la notificación del citado acto, para proceder al otorgamiento de la escritura
pública de compraventa.

Asimismo, en dicho plazo el Ayuntamiento podrá solicitar al adjudicatario que

acredite, en su caso, el cumplimiento puntual de los requisitos para concurrir a

la licitación, objeto de las declaraciones juradas presentadas.

Si transcurrido el mencionado plazo establecido para el otorgamiento de la
escritura pública, el adjudicatario no hubiese cumplido esta obligación sin causa

debidamente justificada, el órgano de contratación revocará la adjudicación
definitiva, ofreciendo la adjudicación a la segunda proposición, de acuerdo con

el orden de prelación dispuesto al efecto en este Pliego. Si hubiese varias con la
misma puntuación, se sorteará entre
ellas en la Mesa de Contratación convocada al efecto.

Gabiria, julio de 2020
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MODELO DE PROPOSICION

D ... (nombre y apellidos o denominación social del licitador), con
domicilio €fl ........, con D.N.I. o N.I.F. flo .........., en nombre propio (o en
representación de .... ( nombre del representado y poder que acredite
tal representación ), manifiesta 1o siguiente:

L".- Que ha examinado y conoce íntegramente el Pliego de Cláusulas Jurídico-
Económico-Administrativas aprobado por el Ayuntamiento de Gabiria que han
de regir la adquisición, mediante compraventa, de suelos residenciales.

2'.- Que presenta toda la documentación exigida en el citado Pliego para
participar en esta licitación.

3".- Que acepta íntegramente y sin variación el contenido del citado Pliego y¡ en

su virtud, desea participar en la licitación para la enajenación al Ayuntamiento
de los suelos que se identifican en la documentación presentada, ofertando tal
enajenación por la cantidad de .......
(en letra y número).

€.

(Lugar, fecha y firma)
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