
GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 14114

MIÉRCOLES, 7 DE JUNIO DE 2017 - BOC NÚM. 109

1/4

C
V
E
-2

0
1
7
-5

0
7
5

  

     AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

   CVE-2017-5075   Anuncio de licitación de enajenación de local en la calle Bernardo La-
vín, 16.

   La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Astillero, en su sesión de fecha 18 de mayo 
de 2017, aprobó los pliegos de condiciones para la licitación de la "enajenación de local en la 
calle Bernardo Lavín, número 16". 

 Los interesados podrán presentar su propuesta, en el plazo de 15 días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria, de acuerdo 
con lo establecido en el siguiente: 

 PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR LA VENTA DE LOCAL 
EN LA CALLE BERNARDO LAVÍN, Nº 16 

 1.- Objeto del contrato. 

 Constituye el objeto del contrato la venta mediante SUBASTA del siguiente bien de propie-
dad municipal: 

 El local objeto de enajenación tiene una superfi cie según escritura de 62,15 m2 y se-
gún catastro una superfi cie construida de 81 m2, y su referencia catastral es: 3760501VP-
3036S0019IE. Linda: Norte, calle Lepanto, Sur, calle Bernardo Lavín, Este, local número 23 de 
su mismo edifi cio, y Oeste, parque infantil de la calle Lepanto. Consta inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Santander desde el 14 de marzo de 1987 en el libro 79, folio 38, fi nca 7.874, 
inscripción 2ª. 

 La referencia catastral se encuentra referida a todo el inmueble que comprende los núme-
ros 12, 14 y 16 de la calle Bernardo Lavín. Si se obtuviera una referencia catastral exclusiva 
para el número 16, se haría constar esta última en la escritura de adquisición. 

 2.- Tipo de licitación. 

  1.- El tipo de licitación se fi ja en "CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CINCO euros CON TRES CÉNTIMOS" (56.595,03 €). 

  2.- Al tipo de licitación deberá añadirse en su caso el Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados fi jados por la Comunidad Autónoma de Cantabria 
que deberá ser satisfecho por el adjudicatario, cifrado en el 7%. 

  3.- Si este tipo impositivo fuera superior o se fi jase otro distinto, este será satisfecho 
por el adjudicatario. Esta misma regla se aplicará al pago de cualquier tributo que deba aña-
dirse o sustituirse al tipo de licitación. 

  4.- Serán desechadas automáticamente aquellas ofertas que se presenten por debajo 
del precio de salida. 

  5.- El precio será al alza y en sobre cerrado. 

 3.- Transmisión de la propiedad. 

 El Ayuntamiento de Astillero se compromete a trasladar la propiedad y posesión de los 
mencionados bienes mediante el otorgamiento de escritura pública ante notario, dentro de los 
veinte días siguientes al de la fecha de adjudicación con plena aplicación del cuadro general de 
derechos y obligaciones de la compraventa según los preceptos del Código Civil, y una vez se 
haya abonado el precio del bien. Los derechos notariales serán satisfechos por el adjudicatario. 
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 4.- Fianza provisional. 

 Los licitadores deberán consignar una fi anza provisional de MIL CIENTO TREINTA Y UN eu-
ros CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.131,90 €), equivalente al 2% del tipo de licitación. 

 5.- Gastos. 

 El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios así como a los gastos e impuestos 
derivados del contrato, incluidos los gastos de Notaria y de inscripción registral y catastral. 

 6.- Condiciones de los adjudicatarios. 

  1.- No podrán ser adquirientes las personas que estén declaradas en concurso o hayan 
sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento o estén sujetas a intervención judicial 
conforme la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal. 

  2.- No podrán ser adjudicatarias aquellas personas que se encuentren en algunos de 
los supuestos contemplados en el artículo 60 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público. 

  3.- Los licitadores deberán efectuar declaración expresa del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias, en los términos del artículo 7 apartado 1, letras d y e. 

 7.- Proposiciones y documentación complementaria. 

 Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado en el que fi gurará la inscripción: "PRO-
POSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA ENA-
JENACIÓN DE LOCAL EN PLANTA BAJA EN LA CALLE BERNARDO LAVÍN Nº 16 DE ASTILLERO". 

 Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres A y B, con un subtítulo. 

 1.- El sobre A se subtitulará "DOCUMENTACIÓN DEL LICITADOR" y contendrá los siguientes 
documentos: 

 a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 

 b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se actúa en representación 
de otra persona. 

 c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil, y Número de Identifi cación Fiscal, 
cuando concurra una sociedad de esta naturaleza. 

 d) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna prohibición de contratar de las 
contempladas en el artículo 60 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, así como en la cláusula sexta de este pliego. 

 e) Declaración jurada de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con 
la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, así como de la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 f) Informe del señor tesorero municipal de no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento 
de Astillero. 

 g) El resguardo acreditativo de la fi anza provisional, así como número de cuenta al que 
efectuar la devolución de la misma en el supuesto de no resultar adjudicatario. 

 2.- El sobre B se subtitulará OFERTA ECONÓMICA con el siguiente: 

 MODELO 

 D....., con domicilio en.... calle.... código postal.... DNI número.... expedido en.... con fe-
cha.... en nombre propio (o en representación de...., como acredito por....), enterado de la 
subasta convocada por el Ayuntamiento de Astillero por procedimiento abierto, anunciada en 
el Boletín Ofi cial de Cantabria número...., de fecha...., tomo parte en la misma comprometién-
dome a adquirir el local en planta baja en la calle Bernardo Lavín, número 16, de Astillero, en 
el precio sin impuestos de.... (letra y número), con arreglo al pliego de cláusulas administra-
tivas que acepto íntegramente, haciendo constar que mantengo la oferta durante tres meses 
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a contar desde la adjudicación defi nitiva, y no estoy incurso en ninguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, ni ninguna otra de las 
contempladas en el este pliego. 

 En Astillero a...., de..... de.... 

 8.- Presentación de proposiciones. 

  1.- Los licitadores sólo podrán presentar una proposición. Las proposiciones para for-
mar parte en el concurso se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Astillero, 
calle San José, número 10, 39610 Astillero, Cantabria, en horario de 09:00 a 13:30 horas de 
lunes a viernes. Durante el plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la fecha 
de publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

  2.- Alternativamente las proposiciones podrán ser enviadas por correo, dentro del 
plazo de admisión señalado. Cuando se utilice este procedimiento el licitador deberá justifi car 
la fecha de imposición del envío en la ofi cina de correos, y enviar un fax en el mismo día al 
Ayuntamiento de Astillero (número de fax 942 077 025) anunciando la remisión de la plica. 

  3.- La omisión de alguno de los requisitos contemplados en el sobre A podrá subsa-
narse en el plazo de tres días hábiles, a criterio de la mesa de contratación. 

 9.- Constitución de la Mesa y apertura de plicas. 

  1.- Tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astillero dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fi nalización del plazo señalado en la cláusula anterior (se avisará 
del día y hora a los licitadores). 

  2.- La Mesa de Contratación estará integrada del siguiente modo: 

 — Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue. 

 — Vocales: 

  - Tres concejales del Grupo PRC. 

  - Dos concejales del Grupo PSOE. 

  - Tres concejales del Grupo PP. 

  - Un  oncejal del Grupo IU. 

  - El secretario municipal. 

  - El interventor municipal. 

 — Secretario de la Mesa: Funcionario nombrado al efecto. 

  3.- Califi cados previamente los documentos presentados en tiempo y forma, la Mesa 
procederá en acto público a la apertura de las ofertas económicas y propondrá al órgano de 
contratación que adjudique el contrato al postor que oferte el precio más alto. Caso de existir 
igualdad de posturas procederá la adjudicación mediante sorteo público. 

  Si la Mesa observara defectos materiales en la documentación presentada o la falta de 
algún documento, podrá conceder un plazo no superior a tres días para que el licitador subsane 
el error o presente la documentación requerida. 

  No se admitirán aquellas proposiciones que no se ajusten al modelo de OFERTA ECO-
NÓMICA facilitado por el Ayuntamiento, ni aquéllas que contengan enmiendas o tachaduras 
que hagan difícil su interpretación o induzcan a error. 

 10.- Adjudicación del contrato. 

  1.- La Junta de Gobierno Local de Astillero adjudicará el contrato dentro del plazo 
máximo de veinte días a contar desde el siguiente al de apertura, en acto público, de las ofer-
tas recibidas, sin que la propuesta de adjudicación que realice la Mesa otorgue derecho alguno 
a favor del adjudicatario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya adjudi-
cado el contrato. 
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  2.- El contrato se formalizará ante Notario, satisfaciendo los gastos el adquiriente. 

  3.- Una vez adjudicado el contrato si el adjudicatario no pagase el precio o rechazase 
la formalización de la enajenación, perderá la fi anza. 

 11.- Régimen Jurídico. 

 El contrato que regula las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y se regirá: 

 a) En cuanto a su preparación y adjudicación, por el presente pliego de cláusulas adminis-
trativas y en lo no previsto por ellas regirán las normas de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas, de 3 de noviembre, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1373/2009, 
de 28 de agosto, y por la Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril, de Patrimonio. 

 b) El Reglamento de Bienes de Entidades Locales 1372/1986, de 13 de junio, tendrá carácter 
preferente en aquellos aspectos que no se consideren legislación básica de la anterior normativa. 

 c) En cuanto a sus efectos y extinción por las Normas de Derecho Privado. 

 Astillero, 18 de mayo de 2017. 

 El alcalde, 

 Francisco Ortiz Uriarte. 
 2017/5075 
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