
 
 
 
 

PLIEGOS DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA CONCURSO PÚBLICO CON 
OBJETO DE ENAJENAR SOLARES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL 
EMUVILAN, S.L. SITOS EN URBANIZACIÓN HNOS. GÓMEZ VILLALÓN DE 
LANTEJUELA. 

 
1º. Objeto, procedimiento y forma de adjudicación del contrato. 
2º. Precio tipo de licitación. 
3º. Normas sobre las mejoras respecto al tipo. 
4º. Forma de pago. 
5º. Capacidad para contratar. 
6º. Exposición pública de la documentación. 
7º. Presentación de proposiciones. 
8º. Garantía provisional y definitiva. 
9º. Contenido y forma de las proposiciones. 
10º. Mesa de contratación. 
11º. Apertura de proposiciones. 
12º. Adjudicación. 
13º. Documentación a aportar por la empresa seleccionada 
14º. Perfeccionamiento y formalización del contrato. 
15º. Otras condiciones. 
16º Jurisdicción competente. 
17º. Normativa aplicable. 

 
1º. OBJETO, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.  

 
El presente contrato que se adjudicará por procedimiento abierto mediante 

subasta, tiene por objeto la enajenación del solar propiedad de EMUVILAN, S.L.U., 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Osuna, al folio 188 del libro 47 del tomo 
1012, finca 3055, y que a continuación se detalla: 
 

Urbana: Solar divisible con uso residencial, con superficie 740,26 m2 y 
fachada de 48,16 m. 
 Linda al frente con calle José Gómez “El Mallete” desde la que se 
accede, derecha entrando con solar B.05, izquierda propiedad de Antonia 
Ruiz Quirós, y fondo de Leocadia Torres Bermúdez, Rafael Saavedra 
León/María Jesús García Fuentes, María Dolores Saavedra León, María 
Dolores Gómez Rodríguez, Antonio Jesús López Moreno/María 
Guadalupe Gómez Rodríguez. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante la translación del dominio de la citada finca no tendrá lugar en tanto no 
se realiza la completa urbanización de la unidad de actuación o ámbito espacial donde 
opera el Convenio Urbanístico aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 
fecha 23 de mayo de 2006. 
 
Calificación patrimonial: Constituye parcela parte integrante patrimonio municipal 
del suelo conforme al art. 69 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y cuya gestión fiduciaria corresponde a la Sociedad instrumental citada. 
 
Destino: El destino de los fondos que se obtengan de la enajenación serán 
destinados a la promoción de Viviendas de Protección Oficial en los terrenos sitos 
en calle Clavel y calle Tulipán. 
 
 
2º. PRECIO. TIPO DE LICITACIÓN.  
 

El tipo  de licitación  se fija en 180,30 euros/M2, esto es 133.471,57 €, impuestos 
no incluidos, mejorable al alza. 
 

Serán de cuenta del adjudicatario cuantos gastos, impuestos o arbitrios se originen 
con ocasión de la enajenación incluidos los de publicación, otorgamiento de escritura 
y posteriores registrales. 
 
3º. FORMA DE PAGO.  

 
El importe del precio que el adjudicatario abonará a la EMUVILAN, S.L.U., 

titular fiduciaria del Patrimonio Municipal del Suelo, será el que figure en el acuerdo 
de adjudicación definitiva, de conformidad con el resultado de la adjudicación. Su 
pago se efectuará de la siguiente forma: 

 
a) En un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación de la adjudicación 
definitiva, se hará efectivo el importe del 50% del total del remate más los impuestos 
que legalmente sean repercutibles. 
 
b) El resto se hará efectivo, en el momento de la formalización de la escritura pública 
de adjudicación, elevación a público que tendrá lugar dentro del mes siguiente al hito 
anterior. 
 
4º. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar, acrediten la correspondiente  
 
 



 
 
 
 
 
 
solvencia económica y financiera y no estén incursos en ninguna de las 
prohibiciones del artículo 20 del TRLCAP. 

Podrán concurrir uniones de empresarios que se constituyen temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 
hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. Dichos empresarios 
responderán solidariamente ante EMUVILAN, S.L.U. y deberán nombrar un 
representante o un apoderado único de la Unión. 

Los que contraten con EMUVILAN, S.L.U. pueden hacerlo por sí o mediante 
representación de persona autorizada, representación que deberá acreditar mediante 
el correspondiente Poder Notarial. 
 
6º. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓN.  
El expediente de este concurso en se hará público, mediante inserción de anuncio en 
el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela y en las oficinas de 
EMUVILAN, S.L.U. dándose la mayor publicidad posible en la localidad. 
 
7º. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
Las proposiciones y documentación adjunta, se presentarán en dos sobres, A y B, en 
el plazo de 13 días naturales con el contenido que se detalla en la cláusula 
siguiente, indicando, en cada uno, el nombre y apellidos de quien firme la 
proposición, el carácter con que concurre, es decir, en nombre propio o en 
representación de otra persona o entidad, domicilio, teléfono, fax, y la denominación 
de la concurso, todo ello de forma legible y con la firma del licitador o persona que 
lo represente. 

El licitador también podrá enviar los sobres, señalados anteriormente, por correo 
dentro del plazo de admisión de 13 días, en cuyo caso el interesado deberá acreditar 
con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar en el mismo día a EMUVILAN S.L.U., por fax o telegrama, la 
remisión de la proposición. Sin tales requisitos no será admitida la proposición en el 
caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
Transcurridos, no obstante, cinco días naturales desde la terminación del plazo de 
presentación sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso.  
 
8º. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
Para tomar parte en el presente concurso, es preciso acreditar la constitución de una 
garantía provisional que, una vez abierta la oferta deberá ser del 2% del precio 
ofertado. Pudiendo constituirse bien en metálico, bien mediante aval bancario. 
 
 
 
 



 
 
 
9º. CONTENIDO Y FORMA DE LAS PROPOSICIONES.  

 
SOBRE A, denominado “DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA PARA EL 
CONCURSO PÚBLICO PARA LA ENAJENACIÓN DEL SOLAR SITO EN 
URBANIZACIÓN HERMANOS GÓMEZ VILLALÓN” 

Para Empresarios Españoles. 

1.- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, en la forma 
legalmente establecida. 

2.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, 
la representación del firmante de la proposición. 

2.1.-. En el caso de persona jurídica, escritura de constitución o modificación de la 
persona jurídica, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito 
fuera exigible; si no lo fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial régimen general. 

2.2.- Escritura de Poder  si obra en representación de otra persona o de alguna 
entidad. 

2.3.- En el caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una 
Unión Temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la 
proposición, la participación de cada una de ellas en la U.T.E., designando la 
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 
representación de la agrupación ante EMUVILAN, S.L.U.. 

3.- Declaración responsable del licitador, haciendo constar: 

3.1.- Que el licitador no se halle incurso en las prohibiciones para contratar 
enumeradas en el artículo 20 del TRLCAP. 

3.2.- Que se halle al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

Para Empresarios Extranjeros. 

1.- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, en la forma 
legalmente establecida. 

2.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, 
la representación de los firmantes de la proposición. 

2.1.- En el caso de persona física o empresarios individuales, D.N.I. o documento 
que legalmente le sustituya. Dicho documento podrá ser original o copia que tenga 
carácter de auténtica, conforme a la legislación vigente. En el caso de persona 
jurídica escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible. 

 

 



 

 

 

Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
deberán acreditar su inscripción en un Registro profesional o comercial cuando este 
requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás 
empresarios extranjeros deberán acreditar su plena capacidad de contratar y 
obligarse conforme a la legislación de su Estado, mediante informe de la respectiva 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio social de la 
Empresa. 

Los empresarios de Estados miembros de la Comunidad Europea y demás 
empresarios extranjeros deberán, asimismo, acreditar que ostentan los requisitos de 
solvencia económica y financiera requeridos para los empresarios españoles en el 
presente contrato, mediante informe de la Misión Diplomática Permanente en el 
Estado correspondiente, debiendo de adjuntar, además, las empresas extranjeras no 
pertenecientes a Estados Comunitarios, informe emitido por la Misión Diplomática 
Permanente española de que el país de origen de la empresa extranjera admite, a su 
vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma sustancialmente análoga. 

2.2.- Poder notarial, si obra en representación de otra persona o de alguna entidad.  

2.3.- U.T.E. En el caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo 
una Unión Temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la 
proposición, la participación de cada una de ellas en la U.T.E., designando la 
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 
representación de la agrupación ante la Administración. 

3.- Declaración responsable del licitador otorgada ante la autoridad judicial, 
administrativa, notario u organismo profesional cualificado, haciendo constar: 

Que el licitador no se halle incurso en las prohibiciones para contratar enumeradas 
en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

4.- Declaración de someterse a la 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 licitante. 

Los mencionados documentos deberán presentarse originales o copias auténticas, 
conforme a la legislación vigente, acompañados de fotocopia simple. 

 

SOBRE B, denominado "PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA EN LA 
CONCURSO PUBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DEL SOLAR SITO EN 
URBANIZACIÓN HERMANOS GÓMEZ VILLALÓN”, contendrá exclusivamente una 
sola proposición económica, firmada por el licitador o persona que lo represente. No 
podrá suscribirse ninguna propuesta en Unión Temporal con otro, si se ha hecho  

 



 

 

 

individualmente, o figurar en más de una Unión Temporal y se ajustará al siguiente 
modelo anejo:  
 
MODELO DE LA PROPOSICIÓN  
D/Dª ...................., con DNI núm. ...., domiciliado en calle ...................., núm ...., de 
...................., Código Postal ............, Provincia ...................., País ...................., 
Teléfono ............, Fax ............, mayor de edad, en nombre propio o actuando en 
representación de la empresa ...................., cuyo Código de Identificación Fiscal es 
............, y su domicilio social en calle ...................., núm ...., de ...................., 
Código Postal ............, Provincia ...................., País ...................., Teléfono ............, 
Fax ............, enterado del Concurso convocado para la enajenación del DEL SOLAR 
SITO EN URBANIZACIÓN HERMANOS GÓMEZ VILLALÓN, propiedad de 
EMUVILAN, se compromete a adquirir la misma ofreciendo como precio 
………….euros (impuestos no incluidos) aceptando todas y cada una de las 
condiciones consignadas en el Pliego. 
 
10º.- MESA DE CONTRATACIÓN  

La Mesa de Contratación se designará y estará presidida por el Presidente de la 
SOCIEDAD, o miembro de ésta en quien delegue, y formarán parte de la misma 
como vocales los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, que 
podrán asesorarse de los técnicos que consideren convenientes. 
 
11º. APERTURA DE PROPOSICIONES.  
La Mesa de Contratación, tras calificar previamente los documentos presentados en 
tiempo y forma, procederá a las 12 horas del día siguiente al de la finalización del 
plazo para presentar oferta, salvo que fuese sábado, domingo o festivo. En caso de 
que algún licitador presentase la licitación por correo la mesa de contratación se 
reunirá a las 12 horas del día siguiente de la recepción de la última plica presentada 
por correo y en todo caso no más tarde del décimo día a las doce horas, en acto 
público, a notificar el resultado de la calificación de dicha documentación y a la 
apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores. Si la Mesa observara 
defectos materiales en la documentación presentada, podrá conceder, si lo estimara 
conveniente, un plazo no superior a 3 días hábiles para que el licitador subsane el 
error. 

Los defectos subsanables o insubsanables apreciados serán publicados en el tablón 
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela, a efectos de la notificación 
prevista en el artículo 59 de la LRJPA, comenzando, en su caso, el cómputo del 
plazo concedido para la subsanación de los defectos calificados como tales, el día 
inmediatamente posterior. 

La Mesa de Contratación elevará con el acta la propuesta de adjudicación del 
contrato al postor que obtenga mayor puntuación. 

 

 



 

 

 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario 
propuesto, frente a la mercantil convocante, mientras no se le haya adjudicado el 
contrato por acuerdo del órgano de contratación. 
 
12º. ADJUDICACIÓN.  
 

El órgano de contratación, previa la propuesta de la Mesa de Contratación, y los 
informes técnicos que considere convenientes, adjudicará el contrato en el plazo 
máximo de veinte días, a contar desde el siguiente al de apertura en acto público de 
las ofertas recibidas. 

 
De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro de plazo, los empresarios 

admitidos a concurso tendrán derecho a retirar su proposición y a que se les devuelva 
o cancele la garantía que hubiesen prestado, no dando lugar a indemnización de 
ningún tipo. 

 
El órgano de contratación, mediante acuerdo motivado se reserva el derecho a 

declarar desierto el concurso. 
 
13º. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA EMPRESA 
SELECCIONADA.  
             Antes de la adjudicación del contrato la Administración requerirá a la 
empresa que pudiera resultar adjudicataria para que, en el caso de que no hubiera 
sido presentada en la licitación, en el plazo máximo de 5 días hábiles aporte la 
documentación siguiente: 

Certificaciones administrativa en vigor expedidas por el Órgano 
competente de que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, acreditando su inscripción en la misma, así 
como en su caso, haber afiliado y mantener en alta a los trabajadores a su servicio y 
estar al corriente en el pago de las cuotas o cualquier otra deuda con la Seguridad 
Social. 

Certificación administrativa en vigor en las que se acredite que el licitador se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

14º. PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
El contrato se entenderá perfeccionado en el momento en que el adjudicatario reciba 
la notificación del acuerdo de adjudicación, que se notificará también a todos los  
 
 
 
 
 
participantes de la licitación, y en virtud de la cual el adjudicatario y la Sociedad 
Municipal están obligados a su cumplimiento. 



Si notificada la adjudicación el adjudicatario no cumpliese los requisitos para la 
formalización del contrato de acuerdo con lo señalado en el presente Pliego, 
EMUVILAN, S.L.U. podrá acordar su resolución, previa incoación del expediente 
oportuno con perdida de la fianza depositada. 

En virtud de la adjudicación el contratista está obligado al pago del importe de los 
anuncios y de los otros gastos que se ocasionen con motivo de los trámites 
preparatorios o de la formalización del contrato, con un límite de 300,00 €. 

Todos los gastos de notaria, registro e impuestos que graven la transmisión serán de 
cuenta del adjudicatario. 

En los terrenos descritos no se podrá realizar acto alguno de edificación o 
construcción en tanto no se ultime la urbanización de los terrenos en los que se 
encuadra. 

 
15º. CONDICIONES DE ENAJENACIÓN.  
La presentación a este concurso supone la completa aceptación de las condiciones de 
este Pliego, de conformidad con lo estipulado en los artículos 49.5 y 79 del 
TRLCAP. 
 
16º. JURISDICCIÓN COMPETENTE.  
Para cuantas cuestiones y litigios que puedan derivarse del cumplimiento de este 
contrato, las partes se someten a la jurisdicción civil de los Tribunales de Osuna con 
renuncia expresa de cualquier otro fuero y domicilio que en derecho pudiera 
corresponderles. 
 
17º. NORMATIVA APLICABLE.  
La presente enajenación se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación, con 
carácter preferente, por la legislación patrimonial contenida en la Ley 9/1999 de 
Bienes de las Entidades Locales Andaluzas, la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, la Ley 7/1985 LRBRL, el R.B., el TRRL y el R.S.; y en 
su defecto por el TRLCAP y sus disposiciones de desarrollo; y en cuanto a sus 
efectos y extinción por las normas de derecho privado, y en especial las que rigen 
para las viviendas de protección oficial régimen general. 
 
 
 
 

DILIGENCIA.- que se extiende para hacer constar que el presente 
Pliego ha sido aprobado por el Consejo de Administración de 
EMUVILAN, S.L.U. el _____ de _____ de 2008 

 
El Secretario del Consejo 

 
 

Fdo.: __________ 
 

DILIGENCIA.- que se extiende para hacer constar que copia del 
presente Pliego se ha expuesto al público mediante inserción en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y de la Sociedad desde el día 
_______ al día _________ 

El Secretario del Consejo 
 
 
 

Fdo.: ________________ 
 

 
 


