
                                                                                                               

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS 

QUE HAN DE REGIR LA ENEJACIÓN DE SOLARES EN SUELO URBANO. 

 

I. Características. 

 

Solares sitos  C/ las Cruces de esta localidad con la superficie establecida en el Anexo II. 

 

II. Precio. 

 

El tipo de licitación de los solares será de 30 €. m
2
,
 
 al alza. 

 

 

III. Presentación de Proposiciones 

 

Cualquiera de  las  proposiciones presentadas deberán ajustarse obligatoriamente al siguiente 

modelo: 

 

      D............ mayor  de edad, de N.I.F. .......... con domicilio en la Calle ......... n°...., del 

municipio de ...... en nombre propio  (o  en representación de .........)  enterado del pliego de 

condiciones que rige para la enajenación, mediante subasta, de parcelas de terreno propiedad  

municipal; acepto íntegras las condiciones que del mismo se derivan  e interesándome estas  

ofrezco por las que se relacionan  las cantidades que se especifican: 

 

      Por  el  solar n° _____ofrezco  la  cantidad de_____________ (consígnese el importe en 

letra) _____________ €. 

 

                   Lugar, fecha y firma 

 

Se acompañarán a cada proposición los siguientes documentos: 

 

     -   Solicitud debidamente cumplimentada. 

     -   Declaración  del  licitador    en    la  que    afirme  bajo  su responsabilidad  no hallarse  

comprendido  en  alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad señaladas en las 

disposiciones vigentes y no  haber incumplido las  condiciones de anteriores enajenaciones de 

parcelas. 

 

Las proposiciones  y  documentos que las acompañan se presentarán en  sobre cerrado  que  

podrá  ser lacrado  y precintado y  en el  que figurará la  inscripción  "PROPOSICIÓN  PARA 

TOMAR PARTE EN LA SUBASTA PARA  LA ENAJENACIÓN DE SOLARES DE 

TERRENO PROPIEDAD MUNICIPAL", y se entregarán en la Secretaría   de este 

Ayuntamiento  durante los quince días hábiles siguientes  a aquel en que aparezca inserto el 

anuncio en el Boletín   Oficial de la Provincia. 

  

La  apertura  de  plicas tendrá    lugar   en el   día hábil   siguiente  a aquél   en   que finalice  

el de presentación  de proposiciones,  a   las  doce  horas  en  el  salón  de  Sesiones  del 

Ayuntamiento, siendo facultad  de  la  mesa de  adjudicación  rechazar todas aquellas 

proposiciones que no reúnan los requisitos establecidos en este pliego de condiciones. 

 

 

 

 



                                                                                                               

 

IV. Garantías. 

 

Provisional: No se exige la constitución de garantía provisional en el presente contrato. 

 

Definitiva: Los licitadores deberán constituir una garantía definitiva, equivalente al 5 por 100 

(5%) del importe de la adjudicación, que podrá ser constituida por cualquiera de los medios 

establecidos en el artículo 84.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

 

Constitución de la Garantía Definitiva. En cuanto a la fianza o garantía definitiva, habrá de 

constituirse una vez adjudicado el contrato y afín de asegurar el cumplimiento del mismo. 

Dicha garantía definitiva deberá acreditarla el adjudicatario dentro del plazo de quince días 

(15), entendidos como naturales (artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público), contados desde la recepción de la notificación de la 

adjudicación del contrato. Esta garantía definitiva será devuelta en los términos establecidos 

en el artículo 90 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Con 

respecto a la extensión, cancelación y preferencia en la ejecución de la garantía definitiva, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 84. 89 y 90 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

V.- Los adjudicatarios, en el plazo de 15, deberán  manifestar por escrito su compromiso de 

adquisición del solar al objeto de comenzar las obras en el plazo máximo de 6 meses con un 

plazo de ejecución no superior a  18 meses, o por el contrario su renuncia a la misma, así 

como realizar el pago correspondiente al solar adjudicado al efecto de realizar la escrituras de 

compraventa de los solares. 

 

El destino de la enajenación  es única y exclusivamente la construcción de viviendas o 

locales comerciales. 

                                                     

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos y condiciones, el 

Ayuntamiento de Logrosán, opcionalmente podrá ejercer el derecho de reversión del solar, o 

exigir el abono del precio de adjudicación aumentado en un 150 %, lo que se recogerá 

expresamente en la escritura pública de compraventa de las parcelas e inscrita en el Registro 

de la Propiedad. 

 

Logrosán, a 13 de diciembre de 2011. 

LA ALCALDESA 

 

 

 


