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 Expte: 40/2019 

Ref.: OF086/2019 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ENAJENACIÓN 

MEDIANTE SUBASTA DE BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE DE VALLE DE 

HECHO DECLARADOS EFECTOS NO UTILIZABLES. 

1ª.- OBJETO DEL  CONTRATO. 

El objeto del contrato es la enajenación de diverso material propiedad del Ayuntamiento de Valle de 
Hecho declarado como efecto no utilizable, por no resultar ya aptos para el servicio público. 

Tal material queda agrupado en un único lote objeto de adjudicación en su conjunto conforme a lo 
siguiente: 

Material procedente de la renovación de la red eléctrica municipal consistente en manguera de 

conducción eléctrica de cobre, soportes para transformador eléctrico y transformadores, otra chatarra metálica 

(restos de báculos, piezas metálicas diversas, tubería metálica, soportes de aluminio). Contadores de agua 

obsoletos. 

 Todo ello se encuentra almacenado a cubierto en almacén municipal, lugar donde podrán examinar el 
material conforme a lo que se establece en este Pliego. 

Tales bienes objeto de enajenación resultan objeto de declaración como efectos sobrantes en el momento 

de ser aprobado el presente pliego de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 del R.D. 1.372/1986, 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los costes de carga, transporte, manipulación, descarga que  

sean necesarios, así como los vehículos y maquinaria a emplear para realizar dicho transporte desde la 

instalación municipal indicada hasta las instalaciones del adjudicatario. Asimismo dicho adjudicatario procederá 
a dejar limpia la zona donde hubieran estado depositados los materiales. 

2ª.- REGÍMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El contrato así definido tiene la calificación de  contrato privado conforme al artículo 9 de la Ley 9/2017, 

resultando que su preparación y adjudicación se regirá  por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en 

él, será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las  Administraciones Públicas 

(LPAP); el R.D. 1.373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, 

así como el R.D. 1.372/1986, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, sin perjuicio de los principios 

contenidos en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público para la resolución de dudas y lagunas que  

pudieran presentarse. De manera supletoria se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 

Por lo que respecta a sus efectos y extinción, el contrato quedará regido por las normativa patrimonial de 

las Administraciones Públicas y por las normas de Derecho Privado, siendo por otra parte competente la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para el conocimiento de cuestiones que se susciten en relación con la 

preparación y adjudicación y el Civil para la resolución de controversias en relación con sus efectos, 

cumplimiento y extinción. 

3ª.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 
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Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 

Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 

siguiente: www.valledehecho.es, sin perjuicio de que la licitación sea alojada en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público, así como de la posibilidad  de obtener la documentación correspondiente en las oficinas 

municipales sitas en la Pl. Conde Xiquena 1, 22720 Hecho (Huesca), de lunes a viernes en horario de 08:00 a 

15:00 horas. 

4ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento abierto en el que todo interesado 

podrá presentar una  proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato. Asimismo y 

de conformidad con lo previsto en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 

que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el 

artículo 143.1 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la enajenación se realizará 
mediante subasta pública. 

5ª.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Se establece un presupuesto base de 3.500,00 euros, inadmitiéndose automáticamente toda oferta por 

debajo de tal cifra. A la cantidad resultante de la licitación se le añadirá el correspondiente IVA. Si una vez 

abierto el período de presentación de licitadores o de ofertas económicas la convocatoria quedase desierta se 

procederá de modo automático a una segunda convocatoria con una rebaja del precio en 500,00 euros. 

6ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El adjudicatario estará obligado a la retirada de los bienes objeto de enajenación en el plazo máximo de 

un mes a contar desde la adjudicación. Tal obligación presenta el carácter de prestación esencial del contrato, 

motivo por el cual de no procederse a su realización en el plazo indicado, siempre que ello no sea por causas 

imputables a la Administración o por fuerza mayor, constituirá causa de resolución del contrato, con reversión de 

la propiedad de los efectos al Ayuntamiento y la incautación de la garantía depositada. 

 7ª.- GARANTÍAS. 

 No se establece garantía provisional, debiendo presentar el adjudicatario una garantía definitiva 

equivalente al 5% del precio ofertado, excluido IVA; que podrá constituirse por cualquier medio admitido en 

Derecho, no siendo devuelta o cancelada hasta que se haya constatado el cumplimiento satisfactorio del contrato, 

especialmente por lo que respecta a la aportación de documentación que acredite la correcta gestión de la 

chatarra objeto de enajenación. 

8ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Se establece como único criterio de adjudicación el mejor precio ofertado, impuestos excluidos. En caso 
de empate entre dos o más ofertas se procederá a dirimirlo por sorteo. 

9ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 Corresponde la competencia para contratar, así como para la tramitación del expediente, a la Alcaldía en 

virtud de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017 en materia de normas especiales de contratación para las 

entidades locales. 

10ª.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR. 

http://www.valledehecho.es/
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Podrán presentar proposiciones, las personas naturales o jurídicas que teniendo plena capacidad de obrar 

no se encuentren comprendidas en algunas de las circunstancias de incapacidad o incompatibilidad señaladas en 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 9/2017 

de 8 de noviembre y acrediten su solvencia profesional. 

Atendida la cuantía prevista para el contrato, no será precisa la acreditación de solvencia económica o 

financiera, en tanto que considerando el objeto del contrato la solvencia profesional se considerará cumplida 

mediante la acreditación de la correspondiente condición de gestor autorizado de residuos adecuada para la 

naturaleza de los efectos que se enajenan. En el caso de no contar con la condición de transportista autorizado en 

el momento de la retirada de los efectos de la nave municipal se deberá aportar acreditación en tal sentido 
correspondiente al encargado del transporte. 

Quienes concurran a la licitación podrán hacerlo por sí mismos o representados por persona autorizada 
mediante poder bastante. 

Para comunicarse con el órgano de contratación para los actos diferentes de la presentación o envío de 

proposiciones, los licitadores podrán hacer uso del correo electrónico ayuntamiento@hecho.es, debiendo en todo 

caso haber indicado en su proposición su correspondiente correo electrónico para dichas comunicaciones. 

11ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Pl. Conde Xiquena 1, 22720 Hecho (Huesca) en horario 

de atención al público (08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes) dentro del plazo de quince días hábiles contados  

a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huesca y el Perfil del contratante. 

Las ofertas podrán presentarse presencialmente, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o 

telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 

nombre del licitador. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 

extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 

proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 

señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos cinco días siguientes a esa fecha sin que se haya 
recibido la documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos 
establecidos en la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2017. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta 

en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 
cláusulas del presente Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán del siguiente modo: 

mailto:ayuntamiento@hecho.es


       

           Ayuntamiento de la Villa del Valle de Hecho 
(Huesca) 

 
 
 

PRIMERO.- Un primer sobre cerrado, firmado por el licitador y con indicación del domicilio a efectos 

de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda “Documentación 
administrativa para subasta de efectos sobrantes del Ayuntamiento de Valle de Hecho”, en el que se incluirá: 

a.-) Copia del DNI del empresario individual o CIF de la empresa, así como sus datos de contacto 
incluyendo necesariamente un correo electrónico. 

b.-) Copa de escritura de constitución y poderes, en caso de ser empresa. 

c.-) Declaración responsable relativa al cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración aludiendo expresamente a:  

.- No estar incurso en una prohibición de contratar de las recogidas en la Ley de Contratos. 

.- Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. En el caso de resultar adjudicatario se aportará certificado en vigor que 
lo acredite. 

.- Estar autorizado para la gestión y transporte de los efectos objeto de enajenación, así como que en caso 

de no ser transportista autorizado se encargará de tal labor quien cuente con tal condición. Asimismo se 

formulará compromiso acerca de dar a cada uno de los residuos la gestión que corresponda conforme a su 
cantidad y naturaleza. 

La presentación en su caso de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público (ROLECE) acreditará salvo prueba en contrario las condiciones que se requieren 

para su inscripción. 

SEGUNDO.- Recibidas las propuestas se publicará en el perfil del contratante la relación de licitadores 

admitidos, así como en su caso un plazo de cinco días para subsanaciones, convocándoles con fecha y hora para 
proceder al examen in situ de los efectos almacenados. 

TERCERO.- En el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a tal visita se deberá presentar oferta 

económica en un segundo sobre cerrado, firmado por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, en los que se hará constar la leyenda “Oferta económica para subasta de efectos sobrantes del 

Ayuntamiento de Valle de Hecho”, ajustándose tal oferta al siguiente modelo: 

D.___________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en  

______________________________________________, nº ________________, localidad  

___________________________________________, provincia _______________________ 

C.P. _____________________________, provisto de DNI n.º__________________, 

.- En su propio nombre ____ 

.- En representación de _____________________________________________con CIF nº 
____________________ 

Enterado del expediente de enajenación del efectos sobrantes convocado por el Ayuntamiento de Valle 

de Hecho y criterio de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, hago constar que conozco el 

Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato abonando la cantidad de ____________________ 

euros más _________ correspondientes al IVA. 
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Y para que así conste se suscribe la presente oferta en _______________________ a ______ de 
_____________ de 2019. 

Fdo. ____________________________________________________ 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el 

Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de carácter 

personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación 

necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el 

adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 

Cualquiera de los licitadores que no haya presentado dicha oferta en plazo se entenderá automáticamente 
que ha desistido del procedimiento. 

12ª.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

El examen documental se llevará a cabo al siguiente día hábil de acabar el plazo de presentación de cada 
uno de los sobres. 

La composición de la mesa de contratación se ajustará a lo establecido en la Disposición Adicional 2ª de 

la Ley 9/2017 considerando las especialidades organizativas y en materia de disponibilidad de personal del 

Municipio sin perjuicio de la posibilidad de solicitar el correspondiente auxilio para su formación a otras 

Entidades Locales o a la Comunidad Autónoma, procediéndose a publicar su composición y convocatoria en el 

Perfil del Contratante. 

En caso de apreciarse alguna insuficiencia documental que se estime subsanable, se requerirá al licitador 

por correo electrónico para que proceda a ello en el plazo de cinco días a contar desde el día siguiente a aquél en 
que recibiera el correspondiente requerimiento. 

13ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

Examinadas las ofertas el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

siguientes. En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 

publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 
o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  

14ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y ABONO DEL PRECIO. 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez días 

siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. Tal formalización convertirá automáticamente al 

adjudicatario en poseedor de los residuos a los efectos de la Ley 22/2012 en materia de residuos y suelos 

contaminados. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 

Se procederá al abono del canon ofertado a la firma del contrato. 
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15ª.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

El órgano de contratación ostenta las siguientes prerrogativas: 

a.-) Interpretación del contrato. 

b.-) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c.-) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d.-) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 En Hecho a 22 de marzo de 2019. 

El Alcalde Presidente 

 

D. Luis Gutiérrez Larripa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


