Ayuntamiento de
Zurgena
(Almería)

EXP. Procedimiento: Arrendamiento de Bienes
Asunto.- ARRENDAMIENTO DE SOLAR CALLE EXTRAMUROS 4
Pliego de Cláusulas Administrativas
Procedimiento: Arrendamiento de Bien Inmueble Mediante Adjudicación Directa
[Ayuntamiento Arrendatario]

Documento firmado por: El Alcalde

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato y calificación

Constituye el objeto del contrato el arrendamiento del siguiente inmueble:
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El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece
el artículo 9 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/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

El contrato se adjudicará por procedimiento adquisición directa, en el que la
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de
contratación; y ello sobre la base de las peculiaridades de las necesidades a satisfacer y
la especial idoneidad del bien. De esta forma, se solicitará oferta exclusivamente a las
personas propietarias del bien cuya adquisición se pretende, al tratarse del único que
satisface las características y necesidades requeridas por el Ayuntamiento.
Las circunstancias que justifican el procedimiento de adjudicación son:
Habida cuenta de la imperiosa necesidad para instalar parte del recinto ferial en el núcleo
del pueblo de Zurgena, así como para poder habilitarlo como aparcamiento público
adyacente al Parque Público Gines Parra y Pabellón Deportivo, el resto del año.

El inmueble arrendado se destinará a:
Zona de aparcamiento público adyacente al Parque Público Gines Parra y Pabellón
Deportivo, así como parte del Recinto Ferial.
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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

siguite:www.zurgena.es
De acuerdo con el artículo 347.3 de la LCSP, los órganos de contratación de las
Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o dependientes
podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus
perfiles de contratante en el servicio de información que a tal efecto estableciera la
Comunidad Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
Téngase en cuenta que el artículo 63.1 de la LCSP indica que los órganos de
contratación difundirán exclusivamente a través de internet su perfil de contratante,
como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad
contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos.]

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación

El presupuesto base de licitación asciende a la cuantía de SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS (6.668,12
euros) (excluido IVA) y de OCHO MIL SESENTA Y OCHO EUROS (8.068,00€)
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, para los diez años de arrendamiento total
del bien objeto de licitación.

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones económicas del con trato se abonarán con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso:
9200 22699 22018003042
El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto
municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene para el ejercicio 2018 por
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la Cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SEIS
CENTIMOS (3.334,06€).
Para el resto de los ejercicios, incluidas las posibles prórrogas, quedará
condicionada a la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en
cada ejercicio presupuestario.

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato Y Plazo de obligado
cumplimiento.

La duración del contrato de arrendamiento se fija en DIEZ AÑOS (10 AÑOS),
de carácter prorrogable, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos
con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato
se prorrogará necesariamente durante un año más y así sucesivamente.
El contrato será de obligado cumplimiento y sin posibilidad de rescisión por
ninguna de las partes durante los tres primeros años.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las
personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar].
1. La capacidad de obrar se acreditará:
a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del
documento nacional de identidad.
b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y
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.
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CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación
Administrativa

7.1 Condiciones previas
La proposición del interesado deberá ajustarse a los pliegos y documentación
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el
licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna.
7.2 Invitaciones a participar en el procedimiento
El órgano de contratación, cursará petición de la oferta al propietario del
inmueble, si ello es posible, con el cual negociará los aspectos técnicos y económicos
señalados en la cláusula novena.
7.3 Lugar y plazo de presentación de ofertas
Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas
utilizando medios electrónicos debido a que solo ofertará el titular del bien al que se va
a dirigir la oferta todo ello de conformidad con lo establecido en el punto tercero de la
Disposición adicional decimoquinta 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/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014].
La oferta realizada se podrá aceptar por comparecencia ante el Secretario de la
Corporación, así como por correo certificado dentro del plazo de 15 días desde la
recepción de la oferta realizada por parte de este Ayuntamiento en los términos
establecidos en el presente pliego, quedando a salvo la mejoras que pudieran realizar
los propietarios ofertantes.
7.4. Información a los licitadores
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Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se
refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al
menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas,
siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección
de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.
CONTENIDO DE LA COMPARECENCIA
_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a
efectos

de

su

participación

en

la

licitación

mediante

el

procedimiento

de

ADJUDICACION DIRECTA ante el Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Zurgena,
COMPARECE Y,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO.

Que

ACEPTA

LA

OFERTA

PROPUESTA

POR

EL

EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE ZURGENA, destinada a formalizar el Arrendamiento del bien sita en
Calle Estramuros 4 de Zurgena.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego
de cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
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 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
— Que se somete 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 licitador.
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TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en
caso de que sea adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea
requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.

En Zurgena, a de diciembre de 201.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

CLÁUSULA NOVENA. Aspectos objeto de Negociación

Para la valoración y negociación de la oferta se atenderá únicamente al precio
ofrecido y a la baja.

CLÁUSULA DÉCIMA. Fianza

A la celebración del contrato, NO será obligatoria la exigencia y prestación de
una fianza en metálico dada la solvencia de la Administración Pública.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos; en el l referido artículo señala que
«Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las
entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las
entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de
ellas (…) cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos
presupuestos».
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CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Requerimiento de Documentación

El órgano de contratación vinculará en la formalización del contrato, mediante
condición suspensiva para que vez que haya aceptado la oferta la propiedad, dentro del
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la formalización del
contrato, presente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos, en concreto la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social así como aquella
documentación que acredite la titularidad y condiciones óptimas del bien inmueble
objeto del arrendamiento.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. PERFECCION DEL CONTRATO

Recibida la documentación señalada anteriormente, quedara perfeccionado el
contrato,

alzándose

la

condición

suspensiva

y

desplegando

todos

los

efectos

sinalagmáticos previstos en el mismo.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Obligaciones del Arrendatario

El Ayuntamiento arrendatario estará obligado a:
— Utilizar el inmueble para destinarlo a cualquier actividad municipal, conforme
a su propia naturaleza.
— Abonar la renta que en la que se adjudique el presente arrendamiento.
La renta será abonada en la forma que se señala más adelante y en el domicilio
de pago que señale el arrendador
— Abonar los gastos derivados del suministro de agua, gas, electricidad, , que
serán de cuenta del arrendatario y abonados junto con la renta o directamente a las
empresas suministradoras.
_ Abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles durante la duración del contrato.
— Suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan
producirse.
— No, podrá realizar obras, sin consentimiento expreso de la arrendadora.
No podrá el Ayuntamiento Recalificar el solar objeto de Arrendamiento
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Obligaciones del Arrendador

Serán obligaciones del arrendador:
— Realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que
sean necesarias para conservar el inmueble en las condiciones de utilización para servir
al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable
al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.
— Facilitar la realización del destino al que se someta el inmueble dentro del
respeto al entorno humano y natural.
— En cuanto a obras de conservación y mejora, el Arrendador no podrá realizar
obra alguna en el bien arrendado con renuncia expresa a lo establecido al efecto en la
Ley de Arrendamientos Urbanos.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la aceptación de la
oferta por parte del titular de la finca
No obstante, a continuación se podrán iniciar los trámites para su elevación a
escritura pública siendo los gastos que se originen de cuenta de la Corporación
contratante.
Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de explotación de inmuebles,
cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad, deberán
formalizarse en escritura pública, para poder ser inscritos, de conformidad con el
artículo 113.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas y 1280 del Código Civil y 2.5 de la Ley Hipotecaria, Texto
Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946.
Téngase en cuenta que conforme al artículo 7.2 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, para que los arrendamientos de vivienda
concertados sobre fincas urbanas, surtan efecto frente a terceros que hayan inscrito su
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derecho, dichos arrendamientos deberán inscribirse, en todo caso, en el Registro de la
Propiedad.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Pago

El pago del arrendamiento del inmueble por parte del Ayuntamiento por los
DIEZ AÑOS de Arrendamiento se realizara en dos pagos, uno dentro de los diez días
siguientes a la fecha de formalización del contrato por importe

de TRES MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CENTIMOS (3.334,06€)y
previa presentación de la factura correspondiente.
Y UN SEGUNDO PAGO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 por el resto del
importe total de los DIEZ AÑOS de arrendamiento e importe

de CUATRO MIL

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS
(4.734,36€)
El Ayuntamiento efectuará transferencia bancaria a la cuenta que señale el
licitador.

CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA. Extinción del Contrato

El contrato se extinguirá por cumplimiento o resolución, excepto los tres
primeros años que serán de obligado cumplimiento para ambas partes.
A estos efectos, será de aplicación además de lo contenido en el presente pliego
de cláusulas administrativas particulares, en el Código Civil y demás disposiciones de
derecho privado que sean de aplicación.
Se considerará causa de resolución del contrato la falta del pago del precio, en
los plazos y forma establecidos en el presente Pliego.
El contrato se extinguirá de forma automática si la parte arrendadora acredita
que el bien objeto de arrendamientos a sido objeto de compraventa a un tercero sin
que dicha causa genere indemnización alguna para la Administración.
La aplicación de las causas de resolución, sus efectos así como el procedimiento
correspondiente y la indemnización por daños y perjuicios que proceda, se ajustarán a
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lo dispuesto en las disposiciones de derecho privado (Código Civil) de aplicación con las
salvedades establecidas en este pliego.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. Unidad Tramitadora

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad
encargada de la tramitación y seguimiento del expediente será LA INTERVENCION DEL
AYUNTAMIENTO.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA. Confidencialidad y tratamiento de
datos

21.1 Confidencialidad
El adjudicatario (como encargado del tratamiento de datos) en cumplimiento de
los principios de integridad y confidencialidad debe tratar los datos personales a los que
tenga acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección
contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño
accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (Reglamento general de protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los
datos (Ayuntamiento).
21.2 Tratamiento de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores
quedan informados de que los datos de carácter personal que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria
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para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por
lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio y 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/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho
privado.
El

orden

jurisdiccional

contencioso-administrativo

será

el

competente

el

conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y
adjudicación de este contrato.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias
que surjan entre las partes.
Firmado electrónicamente por el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Zurgena, en la fecha indicada en el pie de firma.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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