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CONSORCIO URBANÍSTICO “ÁREA TECNÓLOGICA DEL SUR” 

 
 

 

 

 

CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS 

PROCEDIMIENTO: ABIERTO. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: PLURALIDAD. 

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: OFERTAS AL ALZA. 

 

 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

TIPO DE LICITACIÓN: Procedimiento Abierto. 

 

OBJETO: Enajenación de parcelas. 

 

BASE JURÍDICA:  Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en 
adelante TRLCSP), R. D. 1.098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga 
a lo establecido en la LCSP, Ley 9/2001 del Suelo 
de la Comunidad de Madrid, y demás legislación 
administrativa de aplicación. 
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CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERAL 

 

Sección primera. Del Contrato en general. 

 

Cláusula 1ª.- Justificación de la tramitación del procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios. 

Se justifica, según requiere el artículo 109.4 del TRLCSP, la elección del procedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios para la adjudicación de parcelas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76.4.c. de 
la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en garantía de los principios de publicidad y 
concurrencia, y en los artículos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los requisitos establecidos en 
dicho texto legal. 

Cláusula 2ª.- Régimen jurídico y naturaleza del contrato. 

El contrato objeto del presente pliego se encuentra excluido del ámbito del TRLCSP, según lo dispuesto 
por el artículo 4 apartado 1. p), si bien, según el apartado 2 del citado artículo, este contrato se regulará 
por sus normas especiales, aplicando los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 20 del TRLCSP, los contratos que celebre el 
CONSORCIO tienen naturaleza privada, por lo que se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación 
por el TRLCSP y en cuanto a sus efectos y extinción, por el derecho privado. 

Cláusula 3ª.- Criterios para la adjudicación del procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios. 

Los criterios objetivos que han de servir para la adjudicación de la licitación son los establecidos, por 
orden decreciente de importancia y con su correspondiente ponderación, en el apartado 9 del Anexo I 
de este Pliego. 

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de 
adjudicación, en el mismo apartado 9 del Anexo I se especifican, en su caso, los que se valorarán en 
una primera fase, siendo necesario obtener como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que, 
asimismo, se indicará para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. 

Cláusula 4ª.- Capacidad para contratar. 

El Órgano competente para la presente contratación por parte del CONSORCIO es el mencionado en el 
apartado 3 del Anexo I de este Pliego. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, 
que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia 
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económica, financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en los apartados 7 y 8 
del Anexo I de este Pliego, en los que se indican los criterios que se aplican para la selección de las 
empresas, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos 
criterios se acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican. 

Cláusula 5ª.- Objeto. 

5.1. Objeto del Pliego: 

El objeto del pliego es definir las condiciones económico-administrativas y técnicas, para enajenar las 
parcelas incluidas en los lotes para que sean destinadas preceptivamente por sus adjudicatarios al uso 
que tienen atribuido conforme al planeamiento urbanístico aplicable. 

5.2. Objeto de la Adjudicación: 

a) Unidad objeto de adjudicación.-  

La unidad de adjudicación y venta, a efectos de oferta y de enajenación, es cada uno de los 
correspondientes lotes que comprende la parcela o parcelas en ellos incluidas. La relación de lotes y 
parcelas incluidos en los mismos, objeto de la Licitación y régimen aplicable es el recogido en el apartado 
1. del Anexo I de este Pliego. 

b) Situación patrimonial y urbanística de las parcelas.-  

Las parcelas objeto de adjudicación en la presente licitación se encuentran integradas en el patrimonio del 
CONSORCIO, teniendo plena disponibilidad para su enajenación. 

La información relativa a las parcelas incluidas en los correspondientes lotes consta en el apartado 2. del 
Anexo I de este Pliego. 

La edificación de las parcelas objeto de este concurso se regirá por la normativa y Ordenanzas 
Urbanísticas contenidas en el planeamiento de aplicación cuyo extracto se expresa en el apartado 2. del 
Anexo I de este Pliego. 

Para todos aquellos aspectos no regulados específicamente en los documentos urbanísticos, serán de 
aplicación las determinaciones establecidas por el Ayuntamiento correspondiente y cualquier otra 
normativa sectorial que pudiera ser de aplicación. 

c) Condiciones de la adjudicación y venta.-  

La venta se realizará en concepto de "cuerpo cierto", por lo que no cabrá reclamación alguna por posibles 
variaciones, tanto en la superficie como en el volumen edificable, que pudieran surgir por aplicación de las 
Ordenanzas Urbanísticas vigentes; ni como consecuencia de las condiciones geológicas, topográficas o 
análogas que pudieran encarecer la construcción. 

Las parcelas objeto de este concurso se encuentran totalmente urbanizadas, por lo que el CONSORCIO ha 
realizado por su cuenta y cargo todas las obras de urbanización exteriores a las parcelas, cumpliendo las 
determinaciones marcadas por el correspondiente proyecto de urbanización. 

Los licitadores que resulten adjudicatarios se obligan a aceptar y cumplir el reglamento de Régimen Interior 
del Parque Científico Tecnológico “Área Tecnológica del Sur” – Parque de Tecnogetafe, que en su momento 
apruebe el CONSORCIO o, en su caso, la entidad que  pudiera sustituir al CONSORCIO en la gestión del 
Parque, asumiendo las cuotas de gastos generales y servicios tecnológicos que resulten asignadas a cada  
parcela. 

Asimismo los  licitadores que resultaran adjudicatarios se obligan a integrarse en la Entidad Urbanística de 
Conservación que se constituya, aceptando sus Estatutos, haciéndose cargo de los gastos de conservación y 
mantenimiento de la urbanización según la cuota de participación que le corresponda en función de la 
edificabilidad máxima de la parcela. Dicha cuota se refleja en el apartado 1 del Anexo I. 
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Cláusula 6ª.- Precio de Venta. 

El precio de venta de cada lote será el que oferte el licitador que resulte adjudicatario del mismo, y será 
de libre designación por los ofertantes, a partir del consignado en el Anexo I del presente Pliego, 
aceptándose únicamente ofertas al precio tipo o al alza sobre el referido precio de referencia. 

A este precio se le añadirá el Impuesto sobre el Valor Añadido que será repercutido al adjudicatario, 
según el tipo que proceda legalmente. 

Las ofertas a la baja serán rechazadas. 

Cláusula 7ª.- Existencia de crédito. 

La naturaleza del presente contrato hace innecesario asegurar la existencia de crédito, toda vez que no 
supone obligación de gasto de clase alguna para el CONSORCIO. 

 

Sección segunda. De la tramitación de la Licitación por procedimiento abierto. 

Cláusula 8ª.- Convocatoria de la Licitación y presentación de Proposiciones. 

La licitación será convocada mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en el perfil del contratante del CONSORCIO. El CONSORCIO  podrá, además, realizar cuantas 
otras publicaciones considere convenientes. El costo de dichos anuncios, y cuantos otros sean precisos para 
la tramitación de la Licitación, será abonado por los adjudicatarios de forma proporcional a la edificabilidad del 
lote o lotes adjudicado en relación a la edificabilidad total de las parcelas  objeto del Concurso. 

En el anuncio del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se hará constar que el presente Pliego, sus 
Anexos, y demás antecedentes, obran y están a disposición informativa del público en las dependencias 
que se designen del CONSORCIO, así como la fecha término para la presentación de ofertas, y el lugar, 
día y hora en que se celebrará el acto público de apertura del sobre correspondiente a la Proposición 
Económica. 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, siendo 
de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP. 

La presentación de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la aceptación incondicional del 
clausulado de este pliego, sin salvedad alguna. 

Las ofertas deberán tener un plazo mínimo de validez de 6 meses contados a partir de la fecha de apertura 
de plicas, y se entenderá  ampliado tácitamente en el caso de que, transcurrido el referido plazo mínimo, por 
el Órgano de Contratación no se adjudique la Licitación y por el adjudicatario no se retire su proposición 
formalmente. 

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RGLCAP, toda la documentación se presentará en 
castellano o traducida al mismo. 

Cláusula 9ª.- Contenido y forma de las proposiciones. 

Las proposiciones constarán de TRES (3) sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, haciendo constar en la parte exterior visible de cada uno de ellos: el número de sobre y 
denominación del mismocon indicación del número de lote concreto al que  licita; el nombre y apellidos o 
la razón social del licitador y su correspondiente NIF o CIF. En su interior contendrá un Índice de los 
documentos que contiene. En el caso de presentar oferta para varios lotes, se presentará un único 
SOBRE Nº A.) (Documentación Administrativa)  Los sobres se dividirán de la siguiente forma: 
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SOBRE A.) (Documentación Administrativa) 

Contenido: 

En el presente sobre A.), incluirá la siguiente documentación: 

1.) Capacidad de obrar. 

1.1) Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la 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, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), 
todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, 
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger 
el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 

1.2) Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación 
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 

1.3) Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar 
se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este 
requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la presentación de las 
certificaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

1.4) Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de 
la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 
empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en 
el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la 
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la 
condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio, de reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 

1.5) Todas las empresas licitadoras presentarán su documentación original y traducida 
legalmente al castellano como ya se ha expresado. 

2.) Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación declarado bastante 
por un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, o de los servicios 
competentes del Ayuntamiento correspondiente al objeto del contrato, todo ello en original o 
copia compulsada. Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a 
cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. 
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3.) Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para 
contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con 
la Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento de Getafe. 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo II. de este Pliego, de que el 
empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus administradores y representantes, 
si se tratare de persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos en 
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60.1 del 
TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, 
sobre incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta 
declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que 
estuvieran garantizadas, con la Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento correspondiente al 
objeto del Contrato. 

4.) Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización. 

Los licitadores deberán presentar la documentación que acredite debidamente que el proyecto a 
realizar en la parcela a la que licita, tenga relación directa o indirecta con su actividad 
empresarial, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, o de los 
epígrafes de la CNAE o del Impuesto de Actividades Económicas en que estuviera encuadrada. 
Igualmente deberán acreditar que disponen de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

5.) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Los Empresarios deberán acreditar la solvencia económica y financiera, conforme a lo 
establecido en los artículos 74 y siguiente del TRLCSP, aportando, en concreto, la 
documentación acreditativa que exige el órgano de contratación en el apartado 7 del Anexo I de 
este Pliego. 

Los Empresarios deberán acreditar la solvencia técnica y profesional, aportando la 
documentación acreditativa que exige el órgano de contratación en el apartado 8 del Anexo I de 
este Pliego. 

Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos 
medios.  

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados 
por los empresarios. 

6.) Uniones temporales de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente al CONSORCIO 
deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente 
cláusula, además de un escrito de compromiso en el que se indicarán: los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y 
la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento 
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deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la 
unión. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la 
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de 
los integrantes de la misma.  

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión, antes de 
la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 

7.) Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar 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 corresponderles. 

8.) Registro de Licitadores. 

La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad de 
Madrid, eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las convocatorias de contratación, 
de la documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones 
de no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar con el Sector Público, de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la  Seguridad Social, y de 
no tener deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid. 

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su 
presentación por el acceso de los órganos y mesas de contratación al mismo por medios 
electrónicos, según lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la 
Consejería de Hacienda, sobre la presentación telemática de solicitudes en los procedimientos 
del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, la consulta en Internet de los datos 
registrados y el acceso por medios electrónicos a los certificados de inscripción. 

El empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la vigencia de 
los datos anotados en el Registro de Licitadores, según el modelo que figura como AnexoIV al 
presente Pliego. Si se hubiese producido alteración de los datos registrales se hará mención 
expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

9.) Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Justificante de haber constituido la garantía, en la forma y por el importe señalado en el 
apartado 5 del Anexo I de este Pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos 
establecidos en la cláusula 13ª de este Pliego. 

10.) Promoción de la parcela. 

El licitador que oferte desarrollar la promoción de la parcela que, en su caso, le sea adjudicada, 
actuando como gestor de terceras personas, así lo hará constar en su oferta mediante la inclusión 
en el presente sobre (correspondiente a la documentación administrativa)de todos los datos 
correspondiente al Promotor de la edificación: escritura de constitución, C.I.F.. Asimismo, el licitador 
podrá aportar cuantos otros datos sean precisos a su juicio para el exacto conocimiento de la 
promoción que pretende desarrollar. 

  



 

10 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE PARCELAS DE USO EQUIPAMIENTO: “PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR – 
TECNOGETAFE DE GETAFE (MADRID)(Nº EXPEDIENTE: PAO-2016-01) 

SOBRE B.) (Plan de Actuación) 

Contenido: 

En el sobre B.), se incluirá la documentación técnica que se relaciona en el apartado 10 del Anexo I de 
este Pliego, para la aplicación de los criterios evaluables mediante juicios de valorprevistos en el 
apartado 9 del Anexo I. 

 

SOBRE C.) (Proposición Económica) 

Contenido: 

En el sobre C.) Se incluirá la proposición económica que consta en el apartado 10 del Anexo I de este 
Pliego, para la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación de la Licitación especificados en el 
apartado 9 del Anexo I. 

 

Cláusula 10ª.- Apertura de proposiciones, admisión de licitadores y valoración de criterios. 

Constituida la Mesa de Contratación, se procederá a la apertura de todos los sobres conforme se indica 
en los apartados siguientes, excepto del sobre correspondiente a las ofertas económicas, pudiendo 
disponerse respecto de éstas, en el anuncio de la licitación, que el acto de apertura de las proposiciones 
económicas se realice en acto público. 

El procedimiento de apertura y admisión de proposiciones será el que consta en el apartado 9 del Anexo 
I del presente pliego. 

 

Cláusula 11ª.- Adjudicación del contrato. 

11.1.1-  Propuesta de Adjudicación. 

Llevada a cabo la baremación técnica de las ofertas en la que se expresará la puntuación obtenida por 
los licitadores en cada uno de los criterios indicados, y la evaluación realizada respecto de las ofertas 
económicas definitivamente admitidas (ofertas de licitadores cuya puntuación técnica haya superado el 
umbral mínimo exigido), todo ello conforme a los criterios del apartado 9 Anexo I, la Mesa de 
Contratación clasificará las proposiciones económicas presentadas, por orden decreciente, y propondrá la 
adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta que resulte económicamente 
más ventajosa. En el caso de producirse un empate, tendrá prioridad en la adjudicación aquel licitador 
que haya obtenido mayor puntuación en el “Plan de Actuación”, en caso de que siga habiendo igualdad, 
se llevará a cabo un sorteo conforme se establezca por Consorcio, previa comunicación a los licitadores 
que se encuentren el la referida situación. 

11.1.2-  Propuesta definitiva de adjudicación de la Mesa. 

Tras la referida baremación de ofertas, si la propuesta de la Mesa de Contratación señalara a algún 
empresario, como elegido para ser adjudicatario del contrato, aquélla no creará derecho alguno a favor de 
dicho empresario, el cual no lo adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato, por acuerdo del Consejo 
de Dirección del CONSORCIO. 

11.2)  Adjudicación del contrato: 

El Consejo de Dirección  del CONSORCIO, una vez elevadas por la Mesa de Contratación las 
proposiciones, el acta y la propuesta pertinente tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 
contrato a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el 
apartado 9 del Anexo I de este Pliego, o declarar desierta la Licitación, motivando en todo caso su 
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resolución con referencia, a los criterios de adjudicación citados, en cuyo caso no generará derecho alguno 
a favor de los ofertantes. 

Si se renuncia a la licitación o se desiste del procedimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 155 
TRLCSP. 

11.3) Publicidad de la adjudicación de la Licitación: 

La adjudicación de la Licitación será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, en su 
caso, en el perfil del contratante del Consorcio, en el plazo de quince días, y notificada por el 
CONSORCIO a los participantes en la licitación. 

Cláusula 12ª.- Perfección y formalización de la adjudicación. 

La adjudicación se perfeccionará con su formalización, que deberá producirse en el plazo de quince días 
siguientes a la notificación de la adjudicación, mediante: a) la presentación por el adjudicatario de la 
documentación señalada en la cláusula siguiente; b) la aceptación expresa de la adjudicación por el 
mismo mediante la firma del documento de aceptación de la adjudicación; y c) el pago efectivo por el 
adjudicatario de la cantidad a la que se comprometió en su proposición económica, conforme se expresa 
a continuación, en la cláusula 12.2. 

12.1.- Cumplimiento de los requisitos para la efectividad de la adjudicación. 

El adjudicatario, en el plazo citado de quince días siguientes a la notificación de la adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con el siguiente contenido: 

Respecto a las obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en 
relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al 
ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable 
indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones 
establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar 
asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

 Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin 
perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del 
RGLCAP. 

c) Además, el empresario propuesto como adjudicatario, deberá acreditar no tener deudas en período 
ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, ni con el Ayuntamiento correspondiente al 
objeto del contrato, lo que deberá acreditar con las correspondientes certificaciones. 
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Respecto a las obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 

12.2.- Aceptación de la Adjudicación 

El adjudicatario, en el plazo máximo de 15 días siguientes a la notificación de la adjudicación procederá a la 
formalización del documento de aceptación de la adjudicación que consta como Anexo VI del presente 
Pliego, así como, en su caso, a cubrir en el mismo acto el pago del primer plazo de un 20 por 100 del precio 
de adjudicación, entregando cheque bancario nominativo por dicho importe o justificante de haber ingresado 
la citada cantidad en cuenta bancaria del CONSORCIO. A su vez, el CONSORCIO liberará y restituirá al 
adjudicatario la garantía provisional presentada con la oferta. 

Seguidamente, el adjudicatario suscribirá la obligación de pago del resto del precio de la adjudicación, es 
decir el 80 %, que se abonará en la fecha de escrituración de la parcela adjudicada. El otorgamiento de la 
escritura y pago del precio total se hará en un plazo no superior a 3 meses desde la aceptación de la 
adjudicación. 

12.3.- Incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario. 

Si el adjudicatario, pese a haber sido citado, no acudiere al acto de formalización de la Aceptación de la 
Adjudicación, acudiendo no aceptare su firma, aceptando, no abonase el primer plazo ofertado del precio, o 
cumpliendo con todo ello no aportara la documentación relacionada en la cláusula anterior, quedará decaído 
de todo derecho a la adjudicación, incautándose la garantía provisional por el CONSORCIO.  

En este caso, el CONSORCIO podrá optar por convocar nuevo procedimiento de licitación o adjudicar el 
contrato al siguiente licitador con mejor oferta económica para la parcela correspondiente, y, supuesto que 
más de uno se encuentre en igualdad, al que haya obtenido mayor puntuación en el “Plan de Actuación” del 
sobre B. 

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 
interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les 
notifique, el CONSORCIO no estará obligado a seguirla custodiando.  

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, deberán las 
Empresas que la formen acreditar la constitución de la misma en escritura pública, dentro del plazo 
otorgado para la formalización del contrato, así como el CIF asignado a la Unión, quedando obligados 
solidariamente ante el CONSORCIO los empresarios que componen dicha Unión, quienes deberán 
nombrar un representante o apoderado único, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

 

Sección tercera. De las garantías. 

Cláusula 13ª.- Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Para tomar parte en la Licitación los Empresarios, en su caso, deberán constituir previamente, a 
disposición del órgano de contratación, una garantía de mantenimiento de la oferta, por cada una de las 
parcelas por las que presente oferta,mediante aval conforme al modelo que consta como Anexo III del 
presente Pliego, por el importe señalado en el apartado 5 del Anexo I de este Pliego. 
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Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía 
de mantenimiento de la oferta podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre 
que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado 5 del Anexo I y garantice solidariamente 
a todos los integrantes de la unión. 

La garantía permanecerá vigente hasta que se adjudique definitivamente el contrato, acordándose su 
devolución con la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del Adjudicatario e incautada la de las 
empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo 
establecido en el artículo 62 del RGLCAP. 

En todo caso, la garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los 
licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización de la 
Adjudicación. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 14ª.- Transmisión de la parcela. 

La efectiva transmisión y entrega  de la propiedad de la parcela se llevará  a cabo mediante el otorgamiento 
de la escritura pública de venta de la misma en la fecha y notaría que designe el CONSORCIO, previo pago 
del precio en su totalidad. 

Cláusula 15ª.- Incumplimientos del contrato de compraventa. 

Se consideran incumplimientos graves del adquirente en el contrato de compraventa: 

a) El impago de cualquiera de las cantidades en los plazos comprometidos por el Adjudicatario en la 
aceptación de la adjudicación. 

b) No otorgar la escritura pública de compraventa, cuando para ello sea requerido por el CONSORCIO, con 
siete días de anticipación. 

c) Realizar cualquier acto dirigido a la enajenación a terceros de la parcela sin el cumplimiento de los 
requisitos previstos en la cláusula 17.4 de este Pliego. 

Cualquiera de los incumplimientos relacionados facultará al CONSORCIO para optar entre las alternativas 
que para el perjudicado se prevén en el artículo 1.124 del Código Civil, y con los efectos previstos en el 
artículo 1.504 del citado Código Civil y demás de aplicación. 

Se establece, en caso de resolución del contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, como 
indemnización de daños y perjuicios a favor del CONSORCIO, la retención por el mismo y a su favor del 50 % 
de las cantidades entregadas hasta ese momento por el Adjudicatario. 
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CAPÍTULO TERCERO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS 

Cláusula 16ª.- Riesgo y ventura. 

Transmitida la parcela, el adquirente llevará a cabo la promoción sobre la misma bajo su riesgo y ventura, 
según lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP. 

Cláusula 17ª.- Obligaciones de los adjudicatarios. 

Los adjudicatarios de las parcelas vendrán obligados a: 

17.1) Pagar el precio integro fijado para la compraventa de la parcela o parcelas en los plazos fijados para 
ello. 

17.2) A destinar la/s parcela/s a la construcción y desarrollo de la actividad, conforme al uso asignado a 
cada una de ellas  en los documentos de planteamiento. El proyecto de edificación y su posterior 
ejecución deberá respetar además las obligaciones y servidumbres impuestas por las ordenanzas 
municipales y las infraestructuras generales de la urbanización. Igualmente se ajustará al Plan de 
Implantación incluido, obligatoriamente, en el Sobre B de la oferta, debiendo observar todo cuanto 
técnicamente sea preceptivo, según la legislación general, normas autonómicas y ordenanzas 
municipales. Con objeto de garantizar los aspectos previstos en el párrafo anterior, previo a la 
solicitud de licencia al Ayuntamiento, será preceptivo informe favorable del CONSORCIO o Entidad 
que lo sustituya, sobre el cumplimiento de las condiciones de adjudicación del concurso. 

17.3) Realizar a su costa la urbanización interior de la parcela, según la Normativa Técnica vigente y las 
Ordenanzas Municipales. 

17.4) En tanto y cuanto no se obtenga la Licencia de Actividad, la parcela adjudicada y su respectiva 
promoción, en su caso, en curso, no podrá ser transmitida globalmente más que a otras entidades 
que tengan el carácter y la condición que se describe en la Cláusula 5ª del presente Pliego, y que 
obtengan además la previa autorización expresa del CONSORCIO. Se podrá autorizar dicha 
transmisión cuando el adquirente se subrogue en la plenitud de las relaciones, derechos y 
obligaciones del adjudicatario inicial, y cumpla a juicio de CONSORCIO, con las condiciones de 
adjudicación. 

Si se actuara sin la previa autorización expresa del CONSORCIO, el o los infractores no podrán 
oponer acciones o excepciones posesorias, a las que renuncian por la aceptación del presente 
Pliego. 

17.5) Que sean de su cuenta todos los gastos y tributos derivados de la adjudicación incluido el impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana; escrituración e inscripción en el 
Registro de la Propiedad; así como el importe de las liquidaciones de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan; los impuestos y tasas de cualquier clase que puedan gravar la 
contrata o la obra ejecutada; los de contratación y suministros de energía eléctrica, teléfono y agua 
necesarios para la ejecución de las obras; los de vigilancia del ámbito objeto de las obras durante el 
período de ejecución; los de tramitación y obtención de los permisos de las instalaciones 
provisionales de obra; los de replanteo y liquidación de las obras; los de elaboración del Plan o 
Proyecto de Seguridad y Salud; y los de los materiales y medios que hubiesen de emplearse para 
cumplir la normativa vigente en esta materia; los de tramitación y legalización de las acometidas de 
agua y energía eléctrica, los ocasionados por el total de los ensayos y pruebas realizadas por orden 
de la Dirección Facultativa; así como todos los demás que se originen según las disposiciones 
vigentes. 

17.6) Los adjudicatarios de parcelas estarán obligados al cumplimiento de los siguientes plazos: 
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 a) Solicitar licencia de obras de la parcela adjudicada en el plazo de un año a contar de la 
aceptación de la parcela. 

 b) Obtener la licencia de actividad de la parcela adjudicada en el plazo de dos años contado desde 
la obtención de la licencia de obras. 

17.7) Finalmente, a aceptar y observar las demás prescripciones y condiciones contenidas en el texto 
íntegro del presente Pliego, así como las de la oferta por él presentada, que resulte adjudicataria de 
la Licitación. 

Cláusula 18ª.- Gastos e impuestos exigibles al Adjudicatario. 

Son de cuenta del Adjudicatario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, 
o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a 
escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la 
ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y 
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución 
del contrato durante la vigencia del mismo. 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado o en otros medios de difusión, 
se encuentra especificado en el apartado 11 del Anexo I de este Pliego. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán 
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, 
excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido que será calculado aplicando al precio ofertado el tipo vigente 
en la fecha de la firma de la escritura pública. 

Cláusula 19ª.- Resolución de la venta de la parcela. 

Condición Resolutoria explícita.- 

Queda establecido y se reconoce a favor del CONSORCIO la facultad de resolver de pleno derecho la 
adjudicación y/o la venta del suelo, por incumplimiento muy grave, de la parte compradora o de quien de éste 
trajere causa, de cualquiera de las obligaciones contenidas en la Cláusula 17ª y demás del presente Pliego, 
ante el incumplimiento. 

A dicho fin, en la correspondiente escritura pública de compraventa, en garantía del cumplimiento de la parte 
compradora, o de quien ésta trajera causa, se procederá a constituir una condición resolutoria expresa con 
efectos reales, conforme al artículo 1.124 del Código Civil, y que afectará al derecho real de dominio de la 
parte compradora y, en consecuencia, si ésta incumpliera gravemente alguna de las referidas 
obligaciones perderá el cincuenta por ciento del precio que quedará en beneficio del vendedor, en 
concepto de indemnización de daños y perjuicios y pena convencional por incumplimiento, volviendo la 
finca vendida a ser propiedad del vendedor, teniendo derecho la parte compradora a recibir el cincuenta 
por ciento restante de las cantidades entregadas que serán, en su caso, puestas a su disposición una vez 
que se le practique el requerimiento oportuno. Ello no obstante, el CONSORCIO se hallará facultado para 
optar entre exigir el cumplimiento de las obligaciones o la resolución de la compraventa. El requerimiento 
fehaciente que realice el CONSORCIO a la parte compradora de cumplimiento de la obligación de que se 
trate en el término de quince días, efectuado en el domicilio que conste en la escritura, o, en su caso, en 
su nuevo domicilio social si lo hubiere modificado y notificado fehacientemente al CONSORCIO, unido a 
la notificación de la resolución de pleno derecho de la compraventa por incumplimiento de sus 
obligaciones, transcurridos el plazo referido de quince días, será documento suficiente para que, el 
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dominio de la parcela vendida con sus accesorios revierta automáticamente y con carácter retroactivo a la 
vendedora, la cual podrá inscribirlos a su nombre en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la vigente Ley Hipotecaria, con sólo acreditar el cumplimiento de la 
condición resolutoria por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 

CAPÍTULO CUARTO.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 20ª.- Extinción del contrato. 

El contrato objeto de la presente licitación, dada la naturaleza traslativa del dominio del mismo, 
permanecerá en vigor de manera permanente y definitiva a partir del otorgamiento de la escritura pública, 
salvo su resolución y extinción según los términos del clausulado del presente pliego. 

Cláusula 21ª.- Tribunales competentes. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del presente pliego, la competencia para el 
conocimiento de las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación corresponde al orden 
jurisdiccional contencioso administrativo y en cuanto a sus efectos y extinción del contrato corresponde al 
orden jurisdiccional civil. 

 

Madrid, julio de 2016 
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ANEXOS: 

 

ANEXO I.  Características del contrato. 

ANEXO II.  Modelo de declaración expresa responsable de no estar incursa la empresa en 
prohibición de contratar y estar al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con la 
Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento en el que se localiza el contrato a 
ejecutar. 

ANEXO III. Modelo de aval en garantía del mantenimiento de la oferta.  

ANEXO IV. Modelo de autorización de acceso y declaración responsable de vigencia de los 
datos anotados en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid. 

ANEXO V. Modelo de proposición económica. 

ANEXO VI.  Modelo de Aceptación de la adjudicación. 

ANEXO VII. Modelo de Convenio de Colaboración, para el desarrollo y compatibilización de la obra 
de urbanización con la edificación. 

ANEXO VIII. Modelo de aval de simultaneidad de obras 
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ANEXO I 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

Apartado 1. Definición del objeto del contrato. 

 

UNIDADES OBJETO DE LICITACIÓN Y PRECIO DE VENTA DE REFERENCIA 

 
 

Lote Parcela 
Suelo 
m²s 

Edificable 
m²t 

Situación 
Presupuesto 

Base  
(IVA no incluido)  

2 
1.27 4.751 3.115 Sin Urbanizar 607.430 

1.28 4.751 3.115 Sin Urbanizar 607.430 

    1.214.860 

3 
1.29 2.600 1.705 Sin Urbanizar 332.480 

1.30 2.642 1.735 Urbanizada 364.350 

    696.830 
4 1.31 2.744 1.800 Urbanizada 378.000 
5 2 24.037 12.000 Urbanizada 2.220.000 
6 6.1 2.553 1.660 Urbanizada 348.600 
7 6.2 2.442 1.590 Urbanizada 333.900 
8 6.3 2.442 1.590 Urbanizada 333.900 
9 7.1 2.553 1.660 Urbanizada 348.600 

10 7.2 2.442 1.590 Urbanizada 333.900 
11 7.3 2.442 1.590 Urbanizada 333.900 
12 7.4 2.553 1.660 Urbanizada 348.600 
13 8.1 3.330 2.167 Urbanizada 509.250 
14 8.2 3.330 2.166 Urbanizada 509.010 
15 8.3 3.330 2.167 Urbanizada 509.250 

Totales   68.942 41.310   8.418.600 
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Apartado 2. 

 

 

Fichas de las parcelas y Ordenanzas  
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Apartado 3. Órgano contratante. 

 

El órgano de Contratación es el Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico ÁREA 
TECNOLÓGICA DEL SUR-TECNOGETAFE de Getafe (Mdrid). 

Con domicilio social en la C/ Alcalá nº 16 de Madrid. 

 

La documentación estará a disposición de los licitadores en: 

 

c/ Eric Kandel, 1 

28906 GETAFE (Madrid) 

Telf. 91 436 15 90  

correo electrónico: pparrilla@tecnogetafe.es 

Persona de contacto: Pepa Parrilla 

Página web: www.tecnogetafe.es 

 

Apartado 4. del Anexo I. Procedimiento y forma de adjudicación. 

 

Tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Abierto mediante pluralidad de criterios. 

 

Apartado 5. del Anexo I. Garantía de mantenimiento de la oferta. 

 

Procede: 5 por ciento del Precio base de licitación sin IVA. 

Mediante aval conforme al modelo que consta como Anexo III. 

 

Apartado 6. del Anexo I. Garantía Definitiva. 

 

Procede: NO. 

La garantía del Consorcio de cumplimiento del objeto del contrato se concreta en la entrega por el 
Adjudicatario del 20 % del precio de adjudicación, hasta cuyo momento el Consorcio mantiene en su 
poder la garantía de mantenimiento de la oferta, que será reintegrada acto seguido a la referida entrega, 
por lo que se estima garantía suficiente el referido porcentaje. 

 

Apartado 7. del Anexo I. Solvencia económica y financiera. 

 

La solvencia económica y financiera requerida, se acreditará por los licitadores por uno de los siguientes 
medios: 

1. Cuentas anuales del último ejercicio aprobadas, incluyendo copia del resguardo de su depósito en el 
Registro Mercantil, que han de cumplir el requisito de “ratio de garantía” mayor que 1. 

Ratio de Garantía = Activo real / Exigible total 
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Informe de institución financiera en que se acredite que el licitador posee solvencia suficiente para 
acometer la adquisición de la parcela por el precio que oferte. 
 

Apartado 8. del Anexo I. Respecto a la Solvencia Técnica y Profesional: 

 

A efectos de demostrar la solvencia técnica y profesional de la empresa responsable del Proyecto de 
Implantación los licitadores deberán aportar: 

1. Una descripción del equipo técnico de la Empresa. 

2. Una declaración que indique  el promedio anual del personal, con mención al grado de estabilidad 
en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los últimos tres años. 

3. Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el empresario para 
llevar a cabo el proyecto sobre la parcela a la que licite. 

 

Apartado 9. del Anexo I. Criterios de Baremación de las ofertas. 

 

El Concurso se adjudicará al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para 
cada lote, conforme al procedimiento que se atendrá a las siguientes fases: 

 

A.) Fase de Admisión relativa a la Documentación Administrativa.- 

En esta fase se procederá a llevar a cabo la calificación de la documentación administrativa 
presentada por todos los licitadores conforme al contenido requerido por el Pliego, como sigue: 

1.) La Mesa de Contratación se reunirá a fin de proceder a la apertura del sobre “A” relativo a la 
Documentación Administrativa, entregándola a los servicios del Consorcio para llevar a cabo su 
estudio y propuesta de calificación de la “Documentación Administrativa”, si observase defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada, serán comunicados a los interesados, 
mediante telefax, correo electrónico, publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de 
Contratación, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por el 
interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, concediéndose un 
plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que 
presenten aclaraciones o documentos complementarios. 

2.)La Mesa de Contratación se reunirá para llevar a cabo la Calificación Definitiva de la citada 
“Documentación Administrativa”, incluyendo el cumplimiento de los criterios de solvencia de las 
empresas licitadoras conforme a los criterios de selección de la misma fijados en los apartados 7 
y 8 del Anexo I de este Pliego y en la Ley, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la 
licitación, los rechazados y las causas de su rechazo. 

 

B.) Fase de Evaluación de los criterios que precisan juicios de valor.- 

1.)Acto seguido a la Calificación Definitiva de la Documentación Administrativa de los licitadores 
porla Mesa de Contratación, éstaprocederá, en sesión publica, a la apertura del Sobre “B” relativo 
al “Plan de Actuación”de las proposiciones de los licitadores que hayan superado la Fase de 
Admisión. 

a.) Criterios evaluables mediante juicios de valor. 

En esta Fase se evaluarán los criterios que precisan juicios de valor, es decir los que no son 
evaluables mediante fórmulas, con una puntuación máxima de 100 puntos.  
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Estos criterios se refieren a la documentación técnica relativa al Plan de Actuación presentada por 
los licitadores, tanto como licitador finalista (entiendo por licitador finalista a las personas o 
entidades que opten a la adjudicación para la implantación de un Proyecto a desarrollar  

directamente por ellas), como licitador no finalista (entendiendo por licitador no finalista las 
personas físicas o jurídicas que optan a la adjudicación de suelo para el desarrollo de un Proyecto 
presentado por un tercero, se trataría de entidades tales como fondos de inversión, entidades 
financieras o de leasing, inmobiliarias. etc.). En el segundo supuesto los licitadores no finalistas 
deberán justificar el acuerdo con la entidad responsable del Proyecto presentado, y aportar la 
documentación que acredite debidamente que el proyecto a realizar en la parcela a la que licita, 
tenga relación directa o indirecta con su actividad empresarial, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales. Igualmente deberá acreditar entidad responsable del Plan de 
Actuación que disponen de una organización con elementos personales y materiales suficientes 
para la debida ejecución del Plan. 

La ponderación de los criterios evaluables mediante juicios de valor se desglosa en los siguientes 
apartados: 

• Descripción del proyecto empresarial:  35 puntos. 
• Plan de Viabilidad económica:   30 puntos. 
• Plazos de implantación del proyecto:  25 puntos. 
• Proyecto de Gestión Medioambiental:  10 puntos. 

 

b) Procedimiento de la evaluación. 

A fin de proceder a la evaluación de las ofertas presentadas la Mesa de Contratación podrá 
solicitar la emisión de cuantos informes considere precisos para el estudio pormenorizado de las 
distintas propuestas conforme a los criterios de baremación cuyos contenidos precisan juicios de 
valor establecidos en el presente pliego, y atribuirá la puntuación que les corresponda según lo 
previsto en ellos. 

2.)La Mesa de Contratación se reunirá para aprobar la baremación realizada de la documentación 
presentada por los licitadores en el Sobre “B” relativo al “Plan de Actuación”.Las ofertas que en 
esta fase alcancen en total, 60 puntos, serán consideradas de calidad técnica suficiente, pasando 
a la siguiente Fase de evaluación de la oferta económica, el resto de ofertas se considerarán de 
una calidad técnica inaceptable, y no serán tomadas en consideración para la determinación de la 
oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el intervalo de calidad 
técnica suficiente, se declarará desierta la licitación. 

 

C.) Fase de Evaluación de la oferta económica.- 

1.) Acto seguido  a la baremación de la documentación presentada por los licitadores en el sobre 
“B” relativo al “Plan de Actuación” realizada por la Mesa de Contratación, éstaprocederá, en sesión 
publica, a la apertura y examen del Sobre “Crelativo a la “Proposición Económica” presentada por 
los licitadores que hayan sido consideradas como de calidad técnica suficiente, en la fase anterior. 

La Mesa de Contratación en ese momento, no se hará cargo de documentación que no hubiese 
sido entregada durante el plazo de admisión de las ofertas o, en su caso, en el de subsanación de 
defectos. Cuando el anuncio de la licitación establezca que el acto de apertura de las 
proposiciones económicas se realice en sesión pública, durante el mismo no se admitirán 
observaciones que interrumpan dicho acto, comunicará a los asistentes el resultado de la 
calificación de la Documentación Administrativa y de la “Documentación Técnica y Económica”, en 
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concreto de las proposiciones presentadas; de las admitidas; de las rechazadas, y causa de su 
inadmisión. Excluyendo las proposiciones rechazadas del procedimiento de adjudicación del 
contrato sin proceder a abrir los sobre de las mismas. 

A continuación se abrirá el sobre C.) “Proposición económica” de las empresas admitidas, dando 
lectura a las ofertas económicas, del resultado de todo lo cual el Secretario de la Mesa de 
Contratación levantará acta del acto público de apertura pública de plicas, incorporando las 
observaciones que estime pertinentes, que firmará junto con el Presidente de la Mesa. 

Si alguna proposición contuviera omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
el contenido de la oferta, o si no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento 
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la Mesa de Contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa 
bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo o error que del 
contraste de la oferta se constate manifiesto, si ello no altera su sentido general.  

En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, la oferta será 
rechazada. 

En el caso de que se presente una proposición económica por una agrupación temporal de 
empresas, aquélla deberá estar firmada por los representantes de cada una de las empresas 
componentes de la citada unión. 

 

Apartado 10. del Anexo I. Documentación técnica y económica a presentar en relación con los 
criterios objetivos de adjudicación de la Licitación. 

Se presentará toda la documentación que se considere precisa convenientemente ordenada conforme a 
los criterios de valoración de acuerdo al apartado 9 del Anexo I del presente Pliego, desglosada entre 
los sobres B) y C), como sigue: 

 

SOBRE B.) PLAN DE ACTUACIÓN.- 

Contenido: 

El sobre B.), incluirá, la siguiente documentación: 

1) Descripción del Proyecto Empresarial de Implantación sobre la parcela. 

- Descripción de la actividad, características de los productos y/o servicios. 

- Objetivos generales y específicos de la actividad a implantar en la parcela. 

- Descripción de las innovaciones más significativas de la actividad que se pretende desarrollar. 
Breve estudio comparativo sobre el estado de desarrollo de estas innovaciones entre las empresas 
o entidades similares a nivel nacional e internacional. 

- Previsión de  empleo en el Parque  relacionado con el desarrollo del proyecto de implantación, y 
número de trabajadores a desarrollar su actividad. El número de trabajadores deberá ser 
justificado preferentemente por comparación con otros proyectos similares del licitador acreditando 
su analogía con la propuesta para el Parque Científico Tecnológico TECNOGETAFE (uso, 
edificabilidad, superficie, ratios,…). 

En el caso de no existir proyectos similares, el número de trabajadores se acreditará mediante la 
presentación del organigrama laboral. Así mismo se señalará la disponibilidad (nº de horas de 
trabajo por jornada), y vinculación laboral con el Licitador. 

- Principales proveedores, actividades de promoción y marketing. 
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2) Plan de viabilidad económica: 

- Estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto de implantación, detallado al menos a tres 
años con explicación de las inversiones a realizar y financiación prevista. 

3) Programa de Ejecución de la Operación 

- Programa de la ejecución de la operación, con descripción y delimitación de fases de desarrollo, 
determinación de los plazos parciales y de terminación, junto con programa de ejecución de las 
obras, con descripción y delimitación de fases de desarrollo, plazos parciales y de finalización de 
las obras. 

 

4) Proyecto de Gestión Medioambiental 

- Proyecto de Gestión Medioambiental prevista, singularmente en lo referente a la utilización de 
energías renovables, gestión de consumos de materias primas y control de emisiones, así como el 
Sistema de Gestión de Residuos. 

SOBRE C.) OFERTA ECONÓMICA.- 

Contenido: 

El sobre C.), incluirá,  la siguiente documentación: 

La proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo que consta en el Anexo V. 
de este Pliego. 

 

Apartado 11. del Anexo I. Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación. 

El importe máximo de gastos de publicidad para esta licitación se fija en 3.000 euros (TRES MIL EUROS) 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA LA EMPRESA EN 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR Y ESTAR AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS 
EN PERÍODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID NI CON EL AYUNTAMIENTO EN EL 

QUE SE LOCALIZA EL CONTRATO A EJECUTAR 

 

D. /D. ª __________________________________________________________________ con D.N.I. n. º: 
________________________________ en nombre propio o en representación de la empresa 
_____________________________________________________________________, 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que la Empresa a la que representa, se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las Disposiciones vigentes (artículo 146.1.c) del 
TRLCSP), así como de no tener deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid ni con 
el Ayuntamiento en el que se localiza el contrato a ejecutar, con el contenido establecido en el R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre artículos 13 y 14. 

 

Que la Empresa a la cual representa, sus representantes y sus administradores no están incursos en 
ninguna de las restantes prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP, en los 
términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, en su redacción dada por la Ley 14/2001, de 26 
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 

Que tiene conocimiento de que la adjudicación de contratos a personas que se hallen comprendidas en 
alguno de los supuestos mencionados será nula de pleno derecho, con los efectos, en su caso, de 
indemnización de daños y perjuicios que se prevén en el TRLCSP. 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III 

MODELO DE AVAL COMO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a 

efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/ plaza/ avenida, código postal, localidad, y en su 
nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta del bastanteo efectuado por ___________________, 

AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF ____________________, para responder 
del mantenimiento de la oferta presentada para la adquisición del lote de parcela  siguiente _________, 
mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios convocado al efecto, ante el  

CONSORCIO URBANISTICO “ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR”, por importe de: 
___________________________________ (en letra y en cifra), correspondiente al 5 por ciento del precio 
tipo de licitación del lote de  parcela. 

 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval 
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y 
división, y con compromiso de pago al primer requerimiento del CONSORCIO URBANISTICO “ÁREA 
TECNOLÓGICA DEL SUR”, en el caso de que por éste se acordara la ejecución de la garantía 
mencionada, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas y en sus normas de desarrollo.  

 El presente aval estará en vigor hasta que el CONSORCIO URBANISTICO “ÁREA 
TECNOLÓGICA DEL SUR”, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria. 

 

 Este aval ha sido inscrito en el Registro de Avales con _________. 

 

(Lugar y fecha) 

(Razón social de la entidad) 

(Firma de los apoderados) 

 

Bastanteo de poderes por el Servicio Jurídico en la Consejería de Hacienda de la Comunidad de 
Madrid,  

Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO IV 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE 
LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

 

D./D.ª ..................................................................................... en calidad de2 .......................................... con 
DNI/NIE n.º: ....................., en nombre propio o en representación de la empresa 
................................................................., con C.I.F:.........................., inscrita en el Registro de Licitadores 
de 3….………, con el n.º …........, al objeto de participar en procedimiento abierto convocado para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto de parcelas de uso Equipamiento: “Parque Científico 
Tecnológico” en el Área Tecnológica del Sur – Tecnogetafe de Getafe (Madrid)(Nº EXPEDIENTE: PAO-
2016-01) convocado por EL CONSORCIO URBANÍSTICO “ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR”de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, bajo su personal responsabilidad, 

 

AUTORIZA el acceso a la información contenida en el Registro de Licitadores, y 

 

DECLARA:4 

 A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados 
en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro. 

 

 

 

 B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variación los que 
a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose 
los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del Registro. 

 

 

 Datos que han sufrido variación: 

 Documentación justificativa que se adjunta: 

   En ................................., a ....... de .......................... de 2016 

 

   Fdo: 

 

1 Esta declaración es de presentación obligatoria en cada licitación. 
2 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
3 Indíquese la Administración correspondiente 

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D. ___________________ domiciliado en ______________ C/ ____________________ con NIF nº 
___________, en nombre propio o actuando en nombre y representación de__________________, oferta 
la adquisición del lote número _____, correspondiente a la/s parcela/s _______, objeto de la Licitación 
para la adjudicación de la venta de parcela por el precio de global de 
____________________________________ euros (_________€), al que se aplicará el IVA al tipo vigente 
en la fecha de la firma de la escritura pública. 

(En caso de que el importe fuera inferior al de referencia, la oferta será rechazada) 

 

El precio ofertado será satisfecho mediante la forma de pago siguiente: 

Conforme a la cláusula 12.2 del Pliego, es decir: 

� 20% del precio en el momento de aceptación de la adjudicación.  

� El resto del precio aplazado (80 %), al otorgamiento de la escritura de transmisión de la parcela 
adjudicada. El otorgamiento de Escritura se realizará en un plazo máximo de 3 meses desde la 
aceptación de la adjudicación. 

 

 

 

En ………………… a ………….. de ………………………….……… de 2016. 

 

Por la Empresa ofertante.  Fdo.________________________________ 
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ANEXO VI 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

 

Don  _____________________vecino de Madrid con domicilio a estos efectos situado en la calle  
______________________ y provisto de D.N.I. núm.- _________________, actuando en representación 
de _________________________ con domicilio social en ____________ , y C.I.F.-_________________, 
según facultades que constan en la escritura pública de ____________________, autorizada por el 
Notario Don ,_________ el día_______, y que cuenta con el número de orden de su protocolo ______, y 
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro (Mercantil o de Cooperativas) de la que se 
acompaña fotocopia a la presente, MANIFIESTA que: 

1º. La Entidad Licitadora que representa ha recibido notificación del Órgano competente para la 
presente contratación por parte del CONSORCIO y el mencionado en el apartado 3 del Anexo I de este 
Pliego de fecha _________, de adjudicación a su favor del lote de parcelas____. 

2º. Mediante este documento, en la representación en que actúa, viene a ACEPTAR 
EXPRESAMENTE Y SIN RESERVA ALGUNA: 

PRIMERO.- La adjudicación, a favor de la Entidad Licitadora que representa, del lote de parcelas 
expresada con anterioridad. 

SEGUNDO.-El contenido íntegro del Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas de la 
Licitación que rigió la Adjudicación del lote de parcelas expresada con anterioridad. 

A cuyo fin firma en todas los folios del Pliego de Cláusulas de la Licitación que queda unido a la presente 
Aceptación de la Adjudicación. 

Con todo ello, el Adjudicatario, a través de su representante en este acto, se obliga al cumplimiento de las 
condiciones contenidas en el citado pliego y en su propia oferta en todos sus términos. 

TERCERO.- El precio de la adjudicación del lote de  parcelas que asciende a la suma de 
_______________ euros, al que se incrementará el importe del Impuesto del Valor Añadido, que al tipo 
vigente al día de la fecha asciende a __________________ euros. Si el tipo impositivo aplicable a la 
fecha de la firma de la escritura variara, el anteriormente citado importe se ajustaría al alza o a la baja. 

CUARTO.- Que el pago del precio ha de realizarlo de la siguiente forma: 

a) En este acto se entrega documento de pago consistente en _____________ por el importe de 
_____________ euros, que asciende al 20 por ciento del precio de la adjudicación, más la 
cantidad de _________ euros correspondientes al I.V.A. al tipo correspondiente. 

b) El 80 % restante, es decir la cantidad de _________________ euros, más la cantidad de 
______________ correspondiente al I.V.A. al tipo correspondiente, se abonarán en el momento de 
otorgamiento de la escritura pública de compra venta, que se realizará en un plazo máximo de 3 
meses desde la suscripción del presente documento, dándose, en este acto, por notificado de su 
obligación de pago. 

QUINTO.- En este acto el adjudicatario entrega la cantidad de _____ € en concepto de pago de los 
gastos de publicidad de la licitación que al mismo le corresponden. 
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SEXTO.- Que, según dispone la Cláusula 15ª.del Pliego de Cláusulas de la Licitación: 

“Se consideran incumplimientos graves del contrato de compraventa, previamente a la entrega de la parcela: 

 

a) El impago de cualquiera de las cantidades en los plazos comprometidos por el Adjudicatario en 
la aceptación de la adjudicación. 

b) No firmar, cuando para ello sea requerido por el CONSORCIO, la escritura pública de 
compraventa. 

c) Realizar cualquier acto dirigido a la enajenación a terceros personas de la/s parcela/s sin el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la cláusula 17.4 de este Pliego. 

Cualquiera de los incumplimientos relacionados facultará al CONSORCIO para optar entre las alternativas 
que para el perjudicado se prevén en el artículo 1.124 del Código Civil, y con los efectos previstos en el 
artículo 1.504 del citado Código Civil y demás de aplicación. 

Se establece, en caso de resolución del contrato como indemnización de daños y perjuicios a favor del 
CONSORCIO, el 50 % de las cantidades entregadas hasta ese momento por el Adjudicatario.” 

OCTAVO.- Las partes se someten expresamente para cualquier controversia que pudiera derivarse de la 
interpretación o ejecución del presente documento a los tribunales y juzgados situados en Madrid Capital. 

 

En prueba de conformidad con cuanto antecede lo firman y ratifican en Madrid, a _______ de 
______________ de 2016. 

 

 

POR EL CONSORCIO  POR  ____________________________ 

 

 

 

Fdo.- ____________________________   Fdo.-  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

71 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE PARCELAS DE USO EQUIPAMIENTO: “PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR – 
TECNOGETAFE DE GETAFE (MADRID)(Nº EXPEDIENTE: PAO-2016-01) 

 

 

 

ANEXO VII 

 

 

 

MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y COMPATIBILIZACIÓN 
DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN CON LA EDIFICACIÓN 
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CONVENIO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
EDIFICACION DE LAS PARCELAS:_______ DEL PARQUE DE TECNOGETAFE 
 
 
En Madrid, a XXXXX de XXXXX de XXXXX 
 
 

COMPARECEN 
 
DE UNA PARTE D. xxxxxxxxxx, en su calidad de xxxxxxxxxxxxxx del Consorcio Urbanístico ”Área 
Tecnológica del Sur” – Parque de Tecnogetafe, según xxxxxxxxxx 
 
DE OTRA PARTE D. xxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxx, como representante de xxxxxxxxxxxxxxxxx 
(promotora propietaria de la parcelas), según poder notarial xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Y DE OTRA PARTE D. xxxxxxxxxx con DNI xxxxxxx, como representante de xxxxxxxxxxx (constructora 
encargada de la edificación), según poder notarial xxxxxxxxxxxxx 
 
Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente documento y, al 
efecto, 
 

EXPONEN 
 
I.- Que el Consorcio Urbanístico tiene a su cargo la ejecución de las obras de urbanización del 
Parque de Tecnogetafe y el mantenimiento y conservación de dichas obras hasta la recepción de las 
mismas por el Ayuntamiento de Getafe. 
 
II.- Que xxxxxx (la adjudicataria) es propietaria de las parcelas nº xxxxx con una edificabilidad de 
xxxxxxxx m2 en el Parque de Tecnogetafe, por haber sido adjudicataria de las mismas en el 
procedimiento abierto convocado al efecto y resuelto por el Consorcio Urbanístico con fecha xxxxxxxxxx y 
publicado en el BOCM de fecha xxxxxxxxxx. 
 
III.- Que xxxx (la constructora) ha recibido de xxxx (la adjudicataria) el encargo de ejecutar las obras 
de edificación de las parcelas citadas mediante contrato de obras suscrito entre ambas partes con fecha 
xxxxxx. 
 
IV.- Que las partes están interesadas en suscribir el presente Convenio con el fin de garantizar el 
normal desarrollo de las obras de urbanización y edificación para que no se produzcan: 
 
- desperfectos en las obras de urbanización. 
- interferencias entre ambas obras, tales que impidan la ejecución o afecten gravemente su ritmo. 
 
Este Convenio se sustenta sobre el principio de que debe primar la obra general sobre las distintas obras 
particulares, es decir, la obra de urbanización sobre las de edificación y, sobre esta base, el Consorcio 
Urbanístico coordinará los distintos trabajos, interferencias o litigios entre ambas. 
 
V. Este Convenio es un complemento y desarrollo de los distintos artículos contenidos en Pliego de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la Adjudicación mediante procedimiento 
abierto de parcela en el ámbito de xxxxxxxxxx y de su Anexo de Policía de Obra. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, las partes suscriben el presente Convenio que se regirá por las 
siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
1.- CONDICIÓN SUSPENSIVA.- El presente Convenio no entrará en vigor y por tanto no surtirá 

efectos hasta que se hayan cumplido por la ENTIDAD PROMOTORA todos los requisitos 
establecidos en el mismo, así como se halla firmado el Acta de Ocupación de la Parcela y 
depositado en el Consorcio Urbanístico aval por importe del 5% del precio de la parcela, según 
modelo que se adjunta, 

 
2.- El Consorcio Urbanístico ejecutará la limpieza, reparación y reposición de todos los restos, daños 

y desperfectos ocasionados a la urbanización repercutiendo a cada Entidad Promotora todos los 
gastos incurridos. El Consorcio Urbanístico establecerá, en cada momento, el ámbito de afección 
de cada parcela. En las zonas de la urbanización comunes a todas las parcelas, los gastos 
ocasionados se repercutirán entre todas ellas, proporcionalmente a la edificabilidad de cada 
parcela, cuando no pueda determinarse el causante. 

 
3.- Previamente a la concesión de la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento, se 

emitirá por el Consorcio Urbanístico y por la Entidad de Conservación informe respecto a la no 
existencia de daños reclamables. 

 
4- La entidad promotora comunicará al Consorcio Urbanístico el inicio de las obras de edificación 

mediante copia del acta de replanteo y comienzo, similar a la citada en los artículos 139 y 140 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este acta se 
acompañará con un conjunto de documentos y planos que, a la escala conveniente, indiquen: 

  
 • Copia de la licencia de obras. 
 • Ficha de datos de la Entidad Promotora, Empresa Constructora, etc. (Direcciones, teléf., etc.). 
 • Situación de la parcela. 
 • Cotas de encuentro de la edificación con el terreno. 
 • Previsión de conexiones a las redes de la urbanización. 
 • Vados de vehículos del edificio terminado. 
 • Accesos provisionales de obra. 
 • Plan de Obra. 
 • Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
 
5.- La contrata de las obras de urbanización materializará los vértices de la parcela mediante el 

replanteo de puntos fijos reconocibles en las esquinas, siguiendo las alineaciones de la parcela. 
 
6.- Una vez ejecutado el replanteo de las obras de edificación, las diversas contratas solicitarán por 

escrito al Consorcio Urbanístico la ubicación de todos los elementos auxiliares tales como casetas, 
acopios, grúas, etc. El Consorcio Urbanístico facilitará y posibilitará el tránsito y la ubicación de 
todos estos elementos, que se instalarán dentro de la parcela o de los límites fijados por el 
Consorcio Urbanístico. 

 
7.- Si por condicionantes del desarrollo de la obra de urbanización hubieran de ejecutarse algunas 

canalizaciones sobre las que se encuentren instalados elementos auxiliares de obras de 
edificación, la contrata de edificación realizará el traslado de dichos elementos para permitir la 
ejecución de las obras de urbanización necesarias. 
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8.- Corresponde a la entidad adjudicataria la realización y colocación en la obra de dos carteles 
informativos, según diseño y modelo facilitado por el Consorcio Urbanístico, ubicados en los 
lugares donde asimismo indique el propio Consorcio Urbanístico. 

 
9.- Corresponde a la contrata de la edificación vallar la parcela, vallado que se efectuará, utilizando el 

tipo de vallado que, con carácter uniforme para todo el ámbito de la actuación urbanística, fijará el 
Consorcio Urbanístico, y con la señalización de al menos dos accesos alternativos a las obras 
desde calles distintas y enfrentadas, para facilitar, en todo momento, la coordinación de las obras 
con la urbanización general. El citado vallado se efectuará a 2,00 m. de las alineaciones de 
fachada, sin deteriorar los pavimentos existentes. 

 
10.- La contrata de edificación se atendrá a los itinerarios que, para el acceso a la parcela, defina en 

cada momento el Consorcio Urbanístico. El Consorcio Urbanístico facilitará y señalizará dichos 
itinerarios, pudiéndolos cambiar cuantas veces sea oportuno porque lo considere necesario para el 
normal desarrollo de las obras de urbanización. 

 
11.- La contrata de edificación habilitará los accesos a la obra y señalizará la circulación dentro de la 

misma, abonando los gastos que ocasione. En pasos de vehículos sobre aceras, y para preservar 
las instalaciones, tomará las medidas de protección oportunas. En el acerado perimetral afectado 
por las obras de edificación se advierte de la necesidad de su protección para evitar posibles 
deterioros. No obstante, en caso de producirse daños, éstos serán reparados por el Consorcio 
Urbanístico, repercutiéndose a la Entidad Promotora los gastos incurridos. 

 
12.- Asimismo, corresponderá a la contrata de la edificación la protección de árboles y plantaciones 

que resulten afectados por su ámbito de actuación, mediante tutores, cercas, vallas etc., de modo 
que garanticen su seguridad y mantenimiento adecuado. 

 
13.- La realización de acometidas provisionales de obra deberá hacerse con autorización, si fuese 

preceptiva, de las correspondientes compañías suministradoras. Su montaje y disposición deberá 
autorizarse asimismo por el Consorcio Urbanístico, al objeto de minimizar su incidencia sobre las 
obras de urbanización. La acometida a la red de saneamiento de la urbanización no podrá 
realizarse hasta que el Consorcio Urbanístico lo autorice, debiendo disponerse de casetas con 
servicios químicos para el uso personal. 

 
14.- Corresponde a la contrata de edificación el abono de las tasas a la Administración, y cánones a las 

compañías suministradoras por enganches provisionales de obra. Asimismo, la contrata de 
edificación deberá formalizar los contratos de suministro con las mencionadas compañías. 

 
15.- Las excavaciones de la parcela no podrán, en ningún caso, exceder del perímetro de la misma, 

evitando la rotura y descuelgue de los servicios instalados. Si por cualquier causa fuera precisa la 
interrupción de los servicios y se produjeran desperfectos en las aceras perimetrales, éstos serán 
posteriormente repuestos por el Consorcio Urbanístico, repercutiéndose el cargo a la Entidad 
Promotora. 

 
En caso de interferencias obligadas con los servicios ejecutados en la Urbanización, la Entidad 
Promotora presentará una propuesta, acompañada de la siguiente documentación que el 
Consorcio Urbanístico analizará: 

 
a) Propuesta alternativa, informada por la Dirección Facultativa de las obras de urbanización. 

 
b) Compromiso que garantice la no rotura y descuelgue de los servicios instalados y que no se 

produzcan desperfectos en las aceras perimetrales, que en caso de no cumplimiento serán 
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posteriormente repuestos por el Consorcio Urbanístico, repercutiendo el cargo a la Entidad 
Promotora. 

 
16.- No se permitirá la fabricación de hormigón o morteros sobre los pavimentos de la urbanización, ni 

tampoco el acopio de materiales, maquinaria o medios auxiliares sobre los citados pavimentos. En 
todo caso, siempre se atenderán las directrices que, sobre estos casos, marquen la Dirección 
Facultativa y los representantes del Consorcio Urbanístico. 

 
17.- No se permitirá el vertido y acopio de escombros en las calles. La contrata de edificación instalará 

contenedores para recoger dichos escombros dentro de su parcela o donde lo indique el 
Consorcio Urbanístico conforme al Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

 
18.- Se usarán, con carácter obligatorio, únicamente los vertederos autorizados fuera del ámbito. Será 

responsabilidad de la contrata de edificación, con carácter exclusivo, el transporte de los productos 
procedentes de excavación para el cumplimiento de esta obligación. 

19.- La contrata de edificación deberá conservar y cuidar la limpieza y buen aseo de la obra, así como 
en las zonas comunes de dominio público que resulten afectadas por la circulación de camiones y 
maquinaria. A su vez, se limpiarán los pozos de absorbederos de forma periódica, así como 
cuando se originen cualquier tipo de atasco u obstrucción tanto en los pozos incluidos en la zona 
de ocupación como en todo el alcantarillado afectado. 

 
20.- La contrata deberá cumplir los plazos fijados para la ejecución sucesiva del contrato y en general 

para su total realización. El Consorcio Urbanístico podrá conceder, a solicitud de la entidad 
promotora, una o más prórrogas a los plazos de ejecución, siempre que exista causa justificada. 

 
21.- La Dirección Facultativa de las obras de edificación, aparte de sus funciones reglamentarias, 

deberá vigilar la observancia en la obra de todos los extremos que el presente Convenio contiene, 
comunicar al Consorcio Urbanístico el curso de su ejecución según sus plazos, solicitar aclaración 
de las dudas que se susciten y proporcionar los datos que se soliciten. 

 
22.- En caso de que la Entidad Promotora contrate el seguimiento de la obra a una empresa de 

asistencia técnica, lo comunicará al Consorcio Urbanístico. 
 
23.- El Consorcio Urbanístico está facultado para, en todo momento, entrar en la obra y practicar, por 

medio de sus agentes y servicios, cuanta comprobación e investigación interese, pudiendo 
formalizar su actuación cerca de la entidad promotora, Dirección Facultativa, contrata y empresa 
de seguimiento, si la hubiere, con la reseña de los extremos observados y apercibimientos 
consiguientes, en su caso, a efectos de responsabilidades. 

 
24.- El Consorcio Urbanístico podrá realizar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 

necesarios en los casos de peligro inminente u obstáculos imprevistos, pasando a la Entidad 
Promotora, que en cada caso lo deberá asumir, el correspondiente cargo. 

 
25.- Corresponde a la Entidad Promotora disponer de un servicio de guarda y vigilancia de la obra, a su 

costa, hasta la recepción provisional de la misma. Una vez se haga cargo de la parcela, será 
responsable de la seguridad en su zona de actuación, entendiéndose por tal su parcela y las 
afecciones a los viales circundantes. Asimismo, abonará la parte proporcional que le corresponda 
en función de su edificabilidad si el Consorcio Urbanístico decidiera poner un servicio de vigilancia 
con carácter general. 

 
26.- El Consorcio Urbanístico podrá establecer, y será de obligado cumplimiento y a cargo 

proporcionalmente a su edificabilidad de las Entidades Promotoras, un sistema de control general 
de entrada y salida de personas, vehículos o materiales de obra. 
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 Igualmente prorrateará proporcionalmente a su edificabilidad entre las Entidades Promotoras el 

coste de otros servicios generales que eventualmente se decidiera prestar. 
 
27.- Corresponde a la contrata de edificación el exacto cumplimiento de lo dispuesto con la normativa 

vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo. A estos efectos, el Consorcio Urbanístico actúa 
exclusivamente como coordinador de las interferencias con la urbanización, sin responsabilidad 
directa en las obras. 

 
28.- La contrata de edificación indemnizará los daños que se originen a terceros, al Consorcio 

Urbanístico o al personal dependiente del mismo, como consecuencia de la ejecución de las 
obras. 

 
29.- La contrata de edificación entregará al Consorcio Urbanístico, previo al momento de la liquidación 

de las obras, copia de los planos de las acometidas definitivas y redes de servicios, haciendo 
constar, en su caso, las modificaciones que se hayan realizado. 

 
 
 
 
En Madrid a xxxxxxx de xxxxxxxxxx de xxxxx 
 
 
 
ENTIDAD PROMOTORA  EMPRESA CONTRATISTA  CONSORCIO URBANÍSTICO 
    DE EDIFICACIÓN 
 
 
 
 
ENTERADO: 
DIRECCIÓN FACULTATIVA 
CUADRO DE PRECIOS PARA OBRAS DE REFORMA O REPARACIÓN DE LA URBANIZACIÓN: 
 
 
 
 
Nº orden DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD  PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
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ANEXO VIII 

 

 

 

MODELO DE AVAL DE SIMULTANEIDAD DE OBRAS 
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ANEXO IX 
MODELO DE AVAL DE SIMULTANEIDAD DE OBRAS 

 
 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con 
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/ plaza/ avenida, código postal, 
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por la ___________________, 
AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF ____________________, para responder 
de los daños y desperfectos que se pudieran ocasionar en la urbanización e instalaciones de la 
urbanización general del ________, y para responder del exacto cumplimiento de la Empresa 
Constructora ___________, ante el CONSORCIO URBANISTICO  “ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR, por 
importe de: _________________ (en letra y en cifra), correspondiente al 5 por ciento del precio de la 
parcela adjudicada a la entidad avalada. 
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval 
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y 
división, y con compromiso de pago al primer requerimiento del CONSORCIO URBANISTICO  “ÁREA 
TECNOLÓGICA DEL SUR”, en el caso de que por éste se acordara la ejecución de la garantía 
mencionada, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas y en sus normas de desarrollo.  
 
 El presente aval estará en vigor hasta que el CONSORCIO URBANISTICO “ÁREA 
TECNOLÓGICA DEL SUR”, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria 
  
 Este aval ha sido inscrito en el Registro de Avales con _________. 
 
(Lugar y fecha) 
(razón social de la entidad) 
(firma de los apoderados) 
 
 
 
Bastanteo de poderes por el Servicio Jurídico en la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid,  
 
 
Provincia   Fecha    Número o código 
 
 
 


