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ACTA DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 16 DE ENERO DE 2020
EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL DUQUE.-

Siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos del día dieciséis de enero de dos mil veinte, se reunió en
la Casa Consistorial el Ayuntamiento Pleno al objeto de celebrar sesión extraordinaria

para tratar los

asuntos que más adelante se detallan; Asisten los Sres/as. Luis Caballero Blanco, Noelia Urbano Agudo,
Maria Juliana Palacios Salado, Tomas Isidoro Ruiz Blanco, José Antonio Ruíz Murillo, Rosa María Barbero
Ramírez, María Violeta Diañez Dugo, Luís Tejero Barbero; Preside la Sra. Alcaldesa- Presidenta María
Isabel Medina Murillo, con la asistencia de la Secretaria de la Corporación, Carmen María Moreno Cobos.

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 29 DE
OCTUBRE DE 2019 Y SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

a) Sesión ordinaria de 29 de Octubre de 2019.
En el punto cuarto relativo a la renovación de la concesión para la prestación del servicio público de
comunicación audiovisual radiofónico del ámbito local, se modifica el comienzo del último párrafo pasando a
ser “El portavoz del partido socialista manifiesta que la emisora municipal emite por encima de treinta vatios”
y se añade en este párrafo la manifestación del partido socialista que la emisión por encima de la frecuencia
autorizada con lleva una multa de hasta 300.000€.
Sometido a votación se acuerda por unanimidad de los miembros aprobar el acta de la sesión
ordinaria de 29 de Octubre de 2019 con la salvedad que anteriormente se manifiesta.

b) Sesión extraordinaria-urgente de 5 de noviembre de 2019.
No habiendo modificaciones en el mismo, se acuerda por unanimidad de los miembros aprobar el
acta de la sesión anterior.

SEGUNDO. DAR CUENTA A LOS MIEMBROS DEL PLENO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.-

La Sra Alcaldesa establece que el procedimiento de licitación del servicio de Ayuda a Domicilio ha
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sido anulado, se interpusieron dos recursos admitiendo el Tribunal de Recursos Contractuales uno de
Instituto Provincial de Bienestar Social, para que vuelva a redactar los pliegos, igual que hizo anteriormente,
y estudie los recursos.

TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICTUD DEL MODELO ANEXO I EN
PETICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE PARA LA MEJORA DE LA PISTA DEL CUATRO Y CAMINO DE VIRGEN DE GUÍA.La Sra Alcaldesa manifiesta que a ultima hora se ha cambiado el camino de santiago por el camino
de la Virgen de Guía que discurre hasta Fuente la Lancha. Los criterios de la solicitud de la Subvención son
varios primando en el caso de Villanueva del Duque de la longitud de los caminos y mayor número de
parcelas de los mismos.
Añade que a diferencia de la solicitud anterior, la cual llego resolución definitiva a finales de año, no
hay aportación municipal asumiendo la totalidad del coste del presupuesto la entidad otorgante de la
subvención.
Sometido a votación se aprueba por unanimidad de los miembros de la Corporación la solicitudde
presentación del “Plan Mejora de Caminos Rurales de Andalucía” (Plan Itinere) en petición a la Consejería
de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Rural relativo a la mejora de la Pista de Cuatro y Camino de
Virgen de Guía del Villanueva del Duque.

CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA ENAJENACIÓN POR CONCURSO PÚBLICO DEL PARCELA PROPIEDAD
MUNICIPAL SITA EN CALLE CUZNA Nº 39 POLÍGONO 8.La Sra Alcaldesa expone que es el terreno que el Ayuntamiento tiene disponible en la zona del
campo de fútbol, se procede a licitar para que puedan presentarse las empresas interesadas que quieran
invertir en el municipio.
Tras la valoración del técnico municipal el cual estableció una precio de 51€ por metro cuadrado se
ha acordado que teniendo en cuenta los valores en otros municipios y la perdida de población el precio que
se licita es el de 45€ metro cuadrado.
La corporación municipal somete a votación, el P.S.O.E se abstiene y el P.P a favor,
Se acuerda:
1. Aprobar el expediente de contratación para la enajenación de la parcela propiedad municipal sita en
Calle Cuzna nº 39 polígono 8.
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2. Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que regiran dicho contrato y que se
3. Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Publico, el anuncio y pliegos, asi como la
restante documentación legalmente exigida, para que durante el plazo 15 días , puedan presentar
las proposiciones que estimen pertinentes.
4. Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia.
5. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN POR CONCURSO PÚBLICO DE
LA PARCELA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN CALLE CUZNA Nº39 SUELO POLÍGONO 8
Expte. núm. GEX 2161/2019
CLÁUSULA 1ª. Objeto y naturaleza del contrato

Constituye el objeto del presente procedimiento abierto de contratación, la enajenación por este
Ayuntamiento, mediante concurso público, del siguiente bien inmueble patrimonial de propiedad municipal,
para su posterior explotación por el adjudicatario-adquiriente mediante el desarrollo en el mismo de una
actividad autorizada por planeamiento. Siendo, las características de dicho inmueble, las siguientes:

•

Referencia catastral: 5715704UH2551N0000 KB.

•

Localización: CL Cuzna 39 Suelo Polígono 8 de Villanueva del Duque.

•

Clase: Urbano.

•

Superficie: 2.776,77 metros cuadrados.

•

Uso principal: suelo sin edificar.

•

Linderos:
Por el Norte: Prolongación calle Miguel Ángel Blanco Garrido.
Por el Sur: zona verde y espacio libre contiguo a carretera A-422.
Por el este: Parcela de Dª María de Guía Castro.
Por el oeste: Parcela de Dº Fermin Blasco.
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adjuntan a este acuerdo.
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•

Título de adquisición: compraventa.

•

La parcela se encuentra inscrita en el registro de la propiedad como finca nº 4943, en el tomo

1180, libro 57, folio 24, alta 1, formalizada en escritura con fecha 26/03/2014.

La enajenación del presente bien inmueble pretende fomentar el desarrollo económico y la creación de
empleo en la localidad.

El contrato tiene la calificación de negocio patrimonial, a tenor de lo previsto en el art. 110.1 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, (LPAP), estando, por ello,
excluido del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (LCSP).

Al tratarse de un contrato privado de carácter patrimonial, regirá la legislación básica en ámbito local, Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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, por la referida LPAP y por el Reglamento de Bienes Locales.
Así, a tenor del art. 110.1 de la LPAP, el presente contrato patrimonial se rige, en cuanto a su preparación y
adjudicación, por la LPAP y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas normas, por la
LCSP. Sus efectos y extinción se regirán por la LPAP y, en su defecto se aplicarán las normas no básicas en
materia de régimen local y bienes públicos, y supletoriamente por el resto de normas de los ordenamientos
jurídicos administrativo y civil.
CLÁUSULA 2ª. El Perfil del contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual
y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el perfil de
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Estado.

CLÁUSULA 3ª. Precio base de enajenación

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 124.954,65€ euros, correspondiendo al
Presupuesto Base de Licitación el importe de 151.195,12€ .
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Las ofertas presentadas serán siempre iguales o superiores, no admitiéndose proposiciones con un
licitadores dicha circunstancia a la hora de formular su propuesta económica.

CLÁUSULA 4ª. Procedimiento de adjudicación

La adjudicación del contrato será por concurso (art. 137 de la LPAP) mediante procedimiento abierto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 y ss. de la LCSP. La tramitación se llevará a cabo
mediante tramitación ordinaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP.

CLÁUSULA 5ª. Capacidad

Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de representantes, las personas naturales y
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para ello, lo que se acreditará por los medios
establecidos en el LCSP; y que no se encuentren incluidas en los supuestos de prohibición recogidos en su
artículo 71. Asimismo, deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. La
capacidad de obrar de los empresarios se acreditará por los medios establecidos en el LCSP. La prueba de
la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71, se realizará también por los
medios establecidos en la LCSP.

CLÁUSULA 6ª. Criterios de adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad de
criterios de adjudicación (art. 137.3 de la LPAP) en base a la mejor relación calidad precio, atendiendo a las
directrices que resultan de las políticas públicas pretendidas (art. 138.2 de la LPAP) con la enajenación de
este inmueble patrimonial municipal y que no son otras que el fomento del desarrollo económico y la
creación de empleo en la localidad, a través de la implantación de una actividad económica en dicho
inmueble.

Los criterios de adjudicación se valoración con un total de cien (100) puntos, conforme a la siguiente
distribución:
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precio inferior al previsto. El importe de licitación se indica sin impuestos, teniendo que contemplar los

Código seguro de verificación (CSV):
(94)FE45B0F27521EDE4F1
94FE 45B0 F275 21ED E4F1
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/vnuevadq
Firmado por Sra. Secretaria MORENO COBOS CARMEN MARIA el 13/2/2020
VºBº de Sra. Alcaldesa 30820281M MARIA ISABEL MEDINA (R: P1407000G) el 23/4/2020

Ayuntamiento de
Villanueva Del Duque
(Córdoba)

Expediente: 2/2020
N/Referencia:
Reg.Entrada:
Fecha Registro: Fecha Apert.: 07-01-2020 13:12
DE
SECRETARIA
Tipo: EXPEDIENTE
GENERAL
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
DUQUE

•

Por memoria o actividad empresarial: 30 puntos, siendo los aspectos a valorar y su

ponderación relativa los siguientes :
–

Vinculado a las necesidades del municipio, 20 puntos.

–

Propuesta de aplicación de nuevas tecnologías y sistema de ahorro energético, 10 puntos.

•

Por creación de puestos de trabajo: 60 puntos, siendo los aspectos a valorar y su ponderación

relativa los siguientes:
Número de puestos de trabajo con formación básica, 35 puntos.

–

Se entiende por formación básica la titulación de escolaridad obligatoria y no reglada.
Actividad realizado en criterios de paridad entre ambos sexos, 10 puntos; o especializada, 15

–

puntos.
2.- Criterio cuantificable automáticamente:

•

Mayor precio ofertado: 10 puntos. El importe mínimo de venta será el establecido como

importe de licitación. La oferta más alta recibirá 10 puntos, el resto se puntuará de forma proporcional. Por lo
tanto, la valoración se realizará aplicando las siguientes fórmulas:
PCmax = 10 puntos.
PCi = Ci/Cmax x 10.
Donde:
PCmax = Precio correspondiente a la propuesta que oferte el mayor precio de compraventa.
Ci = Precio ofertado por la propuesta a valorar.
Cmax = Puntuación correspondiente a la propuesta que oferta mayor precio de compraventa,
PCi = Puntuación correspondiente a la propuesta cuyo precio se valora.
En caso de empate, entre las licitaciones presentadas se aplicarán los criterios de desempate previstos en el
artículo 147.2 de la LCSP.

CLÁUSULA 7ª. Garantía

De acuerdo con el artículo 137.6 de la LPAP, para participar en el procedimiento los licitadores deberán
constituir una garantía por importe de 6,247,73€ ,relativa al 5% del valor de tasación del bien.
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1.- Criterio cuya ponderación depende de un juicio de valor: 90 puntos distribuidos de la siguiente forma:
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legislación de contratos del sector público, depositándola en la Caja General de Depósitos o en sus
sucursales de las Delegaciones de Economía y Hacienda.

La garantía también podrá constituirse mediante cheque conformado o cheque bancario, en la forma y lugar
siguiente: Ayuntamiento de Villanueva del Duque sito en Plaza Duque de Bejar s/n CP 14250 de Villanueva
del Duque.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o
telemáticos.

La garantía constituida en efectivo o en cheque conformado o bancario por el adjudicatario se aplicará al
pago del precio de venta.

Al licitador que resulte adjudicatario del contrato, le será retenida esta garantía hasta que se proceda al
otorgamiento de la escritura pública de compraventa e incautada la de los licitadores que retiren
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo
62 del RGLCAP.

CLÁUSULA 8ª. Presentación de ofertas

8.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados

deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta.
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En base al citado artículo 137.6 LPAP, la garantía podrá constituirse en cualquier modalidad prevista en la
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Las ofertas se podrán presentar de forma manual. En el supuesto de presentación de la misma oferta se
atenderá a la primera presentada.

•

Presentación manual

En atención a lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª a 17º de la LCSP, las ofertas podrán presentarse
de forma manual cuando concurran algunos de los requisitos previstos.
El Ayuntamiento de Villanueva del Duque no cuenta con los medios materiales para poder garantizar la
eficacia y garantía de la presentación electrónico, por ello, las ofertas podrán ser presentadas en el
Ayuntamiento con domicilio en Plaza Duque de Béjar s/n, en horario de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo
de quince 15 días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de
contratante.

Las proposiciones podrán presentarse 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,
(LPACAP).

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 fax 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 fax 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 diez 10 días siguientes a esa fecha sin que se haya
recibido la documentación, esta no será admitida.

8.3. Información a los licitadores
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8.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas
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Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la
el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación
mínima de doce 12 días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de
Contratación del Estado.

8.4 Contenido de las proposiciones
_
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados 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 «Proposición para licitar la enajenación de la parcela sita en CL
Cuzna 39 Polígono 8». siendo la denominación de los sobres la siguiente:

- Sobre «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
- Sobre «B»: PROYECTO DE EXPLOTACIÓN.
- Sobre «C»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas conforme a la
legislación vigente.

Dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos, así como una relación numerada de los
mismos:

- Sobre «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del licitador, y en su caso, la representación.

- Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, deberán presentar poder de representación
debidamente bastanteado por letrado del Ayuntamiento.

- Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando
sea exigible legalmente.
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compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de Identidad.

-Si el licitador fuere persona jurídica, deberá presentar copia autenticada o testimonio notarial de la escritura
de constitución o de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución (y modificación, en su
caso), estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.

- En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los componentes deberá
acreditar su personalidad, representación, capacidad de obrar y solvencia acumulándose a efectos de la
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. Para que sea eficaz la agrupación frente a la Administración, bastará con que en el
escrito de proposición se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyen, la
participación de cada uno de ellos, que asuman el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal mediante escritura pública en caso de resultar adjudicatarios.

-Para los licitadores individuales será obligatorio la presentación de copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.

-Grupos de sociedades. Aquellas empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio, deberán comunicar
dicha circunstancia al Ayuntamiento.

b) Una declaración responsable de no estar incursa en la prohibición de contratar, otorgada ante
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado y que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
incluidas las del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
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-Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia
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« DECLARACIÓN RESPONSABLE
_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación
________________________________, ante ________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de ___________________.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas
administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas
extranjeras)

—

Que

la

dirección

de

correo

electrónico

en

que

efectuar

__________________________.
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TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace
del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

c) Certificado expedido por la Seguridad Social y Agencia Tributaria de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social en el momento de presentación de la oferta. Si el licitador no
pudiera obtener, se aportará declaración jurada, con el compromiso de aportación de los documentos
administrativos en el supuesto de adjudicación definitiva.

d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 5% del valor de
tasación del bien.

- Sobre «B»: PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

Anteproyecto, proyecto o memoria de la inversión a realizar en la parcela objeto del concurso, en la que se
defina al menos, (i) tipo de actividad, (ii) boceto o planos de la construcción o de adaptación y (iii) puestos
de trabajo a crear una vez comience el funcionamiento de la misma.
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referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario
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Se presentará conforme al siguiente modelo:

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________,

n.º

___,

con

NIF

n.º

_________,

en

representación

de

la

Entidad

___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la enajenación del bien
patrimonial _______________________ mediante concurso anunciado en el perfil de contratante, hago
constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y ofertando por el bien la cantidad de ___________________ euros.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».»

CLÁUSULA 9ª. Mesa de Contratación.

La Mesa de Contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la
documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y en el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional Segunda
de la LCSP, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán
parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función
del control económico-presupuestario, así como aquellos otros
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- Sobre «C»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

que se designen por el órgano de
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contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o
en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de
miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

Su composición será la siguiente:
•

Presidenta: María Isabel Medina Murillo, Alcaldesa de la Corporación.

•

Secretario: Juan José Leal Prieto, funcionario de la Corporación.

•

Vocales:

- Vocal: Ricardo Dueñas Cobos, Perito Técnico de la Corporación.
- Vocal: Manuela Margarita Ruiz Blanco, secretaria-interventora accidental.
- Vocal: Manuel Alfonso Caballero Parra, funcionario de la corporación.
Podrán participar con voz y sin voto un miembro no electo de la Corporación.

CLÁUSULA 10ª. Apertura de ofertas

La Mesa de Contratación se constituirá el décimo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones, a las diez horas, procederá a la apertura de los sobres «A» y calificará la documentación
administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo de tres días hábiles para que el licitador corrija los defectos
u omisiones subsanables observadas en la documentación presentada.
Posteriormente y previa convocatoria pública, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que
contienen los documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las ofertas
según un juicio de valor.
Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere
precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en
este Pliego.
En día posterior, previo anuncio público y antelación suficiente, la Mesa, dando lectura previa a la
ponderación atribuida a cada una de las ofertas presentadas por los respectivos licitadores en el sobre «B»,
procederá a la apertura y examen de los sobres «C», que contienen los documentos que permitan a la Mesa
de Contratación valorar las condiciones de las ofertas según un juicio de valor por medio de fórmulas
matemáticas.
A la vista de las ofertas económicas presentadas y las puntuaciones globales resultantes, la Mesa de
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miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que,
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CLÁUSULA 11ª. Requerimiento de documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la
documentación justificativa de:

a)Pago de los anuncios de esta licitación en los boletines oficiales y en la prensa diaria, si los
hubiere.

b)Aportar las certificaciones administrativas que acrediten el cumplimiento de tales obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.

c)Aportar los documentos que acrediten hallarse al corriente en el pago de los tributos
municipales propios de este Ayuntamiento, se hará de oficio por el Ayuntamiento.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador
ha retirado su oferta, procediéndose a incautarle la garantía provisional, en concepto de penalidad.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA 12ª. Adjudicación del contrato.

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea
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Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
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La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil del contratante en el plazo de quince (15) días.

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince (15) días a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones.

CLÁUSULA 13ª. Condiciones especiales.

13.1.

Obligaciones genéricas.

Habida cuenta de que la parcela objeto del concurso debe ser destinada para el establecimiento de una
actividad autorizada en planeamiento, los licitadores deberán

acreditar tener redactado, presentado o

aprobado, un proyecto, memoria o anteproyecto de inversión en la parcela mencionada, bien mediante una
nueva instalación o actividad o ampliación de las ya existentes, a través de sí mismo o mediante cualquier
fórmula mercantil o privada.

Igualmente podrá presentarse cualquier empresa o persona física, acompañando documentación o memoria
de la inversión a realizar.

13.2.

Obligaciones específicas:

La parte compradora o adjudicataria quedará obligada:

• A destinar la parcela objeto de esta compraventa al uso autorizada en planeamiento incluido en su oferta y
en base al cual haya resultado adjudicatario.

• A presentar al Ayuntamiento de Villanueva del Duque dentro del plazo de dos meses a contar desde el
momento de adjudicación del terreno, los proyectos de las construcciones e instalaciones, redactados por
técnicos competentes y visados por el Colegio Profesional correspondiente, este último si fuera procedente.
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admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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anterior. En caso de que fuera denegada la licencia correspondiente, la parte compradora podrá optar entre
presentar un nuevo proyecto en el plazo de dos meses siguientes o bien, solicitar la resolución de
compraventa a su costa.

• A comenzar la adaptación de la parcela en el plazo de tres meses siguientes contados a partir de la
notificación de la concesión de las licencias que sean oportunas, debiendo tener finalizadas las obras de
construcción e instalación de la actividad de referencia en el plazo de un año desde la fecha de concesión de
la licencia.

• A no enajenar ni gravar por actos intervivos, total o parcialmente, sin la

autorización previa del

Ayuntamiento de Villanueva del Duque por decreto o resolución de Alcaldía, la parcela que se le adjudique,
objeto de la compraventa y las construcciones e instalaciones que en la misma se establezcan hasta tanto
no estén aprobadas por el Ayuntamiento. A estos efectos se entenderán terminadas las correspondientes
obras cuando ello sea certificado por los servicios técnicos del Ayuntamiento y por el certificado final de
obra de redactor del proyecto. Si el Ayuntamiento, autorizase la transmisión del terreno, el adquiriente
quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que por la presente asume la parte compradora.

• El adjudicatario debe respetar las normas sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la
Organización Internacional del Trabajo.

• La empresa adjudicataria debe cumplir la normativa sobre accesibilidad universal y no discriminación de
las personas con diversidad funcional para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones; y demás normativa estatal, autonómica y local que resulte de aplicación.

• La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que
sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y
salud de las personas trabajadoras. Asimismo, el contratista está obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con
discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan
tanto en la normativa vigente como en los documentos que rigen la presente contratación.
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• A solicitar la correspondiente licencia de obras y de actividad, dentro del plazo señalado en el apartado
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adoptar las medidas correctoras que minimicen dicho impacto ambiental, ales como medidas de reducción
de consumo de energía y combustible en la maquinaria y demás vehículos, menores emisiones de CO2 de
los mismos, empleo de maquinaria y herramientas menos contaminantes, utilización de maquinaria y
métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos, entre otros.

• El adjudicatario deberá adoptar las medidas de vigilancia y gestión medioambiental exigibles en la
normativa vigente en la materia.

• El adjudicatario deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que de la ejecución del contrato puedan
derivarse daños al personal municipal o a los ciudadanos en general.

• El incumplimiento por la parte compradora de cualquiera de las obligaciones establecidas en los apartados
anteriores, facultará al Ayuntamiento para dar por resuelta la compraventa con el carácter de condición
resolutoria expresa, siendo órgano competente el que lo tenga para la venta.

• Dar cuenta de las actuaciones al Pleno de la Corporación. Siendo estudiadas y valoradas por la Alcaldía
las prórrogas por incumplimiento de los plazos.

•Para dar por resuelta la compraventa, se aplicarán las siguientes reglas:
Bastará para dar por resuelto el contrato, el requerimiento de resolución, sirviendo de título de inscripción del
dominio a favor del Ayuntamiento de Villanueva del Duque, la escritura correspondiente, en unión de la
copia del acta notarial del requerimiento.

En caso de resolución, el Ayuntamiento, retendrá el cinco (5) por ciento del precio de venta del terreno, sin
IVA, en concepto de penalización de los daños y perjuicios, poniendo el resto del precio de la venta a
disposición de la parte compradora.

CLÁUSULA 14ª. Formalización del contrato.
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• El adjudicatario deberá identificar los trabajos a realizar que puedan generar impactos medioambientales y

Código seguro de verificación (CSV):
(94)FE45B0F27521EDE4F1
94FE 45B0 F275 21ED E4F1
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/vnuevadq
Firmado por Sra. Secretaria MORENO COBOS CARMEN MARIA el 13/2/2020
VºBº de Sra. Alcaldesa 30820281M MARIA ISABEL MEDINA (R: P1407000G) el 23/4/2020

Ayuntamiento de
Villanueva Del Duque
(Córdoba)

Expediente: 2/2020
N/Referencia:
Reg.Entrada:
Fecha Registro: Fecha Apert.: 07-01-2020 13:12
DE
SECRETARIA
Tipo: EXPEDIENTE
GENERAL
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
DUQUE

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará como máximo dentro de los quince
candidatos.
No obstante, a continuación se iniciarán los trámites para su elevación a escritura pública siendo los gastos
que se originen de cuenta del adjudicatario-adquiriente.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado oferta, se procederá a incautarle la garantía provisional, en concepto de penalidad.

Si las causas de la no formalización fueran imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al adjudicatario de
los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar con independencia de que pueda solicitar la
resolución del contrato, excepto causas debidamente justificadas en el expediente.

CLÁUSULA 15ª. Pago.

El licitador que resulte adjudicatario efectuará el pago del precio derivado de este contrato mediante ingreso
en la Tesorería Municipal en el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de

la notificación de la

adjudicación, y ello siempre con carácter previo a la formalización del contrato.

En caso de no efectuarse el pago en la forma prevista en el apartado anterior el licitador decaerá en su
derecho, con pérdida de la garantía.

CLÁUSULA 16ª. Gastos exigibles al adjudicatario.

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos que legalmente graven la transmisión, así como los
demás gastos que implique, en particular los derivados de la elevación de la misma a documento público
notarial, así como la inscripción en el Registro de la Propiedad.

CLÁUSULA 17ª. Extinción del Contrato.

El contrato se extinguirá por cumplimiento o resolución.
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(15) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y
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A estos efectos, será de aplicación además de lo contenido en el presente pliego de cláusulas
aplicación.

Se considerará causa de resolución del contrato la falta del pago del precio, en los plazos y forma
establecidos en el presente Pliego.

La aplicación de las causas de resolución, sus efectos así como el procedimiento correspondiente y la
indemnización por daños y perjuicios que proceda, se ajustarán a lo dispuesto en las disposiciones de
derecho privado (Código Civil) de aplicación con las salvedades establecidas en este pliego.

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven tanto del otorgamiento de escritura como
de las correspondientes inscripciones registrales.

La reversión de la finca transmitida se producirá recuperándola en el estado en que se hallare, sin que el
Ayuntamiento deba abonar cantidad alguna al adquirente por razón de lo urbanizado o edificado sobre la
parcela.

CLÁUSULA 18ª. Unidad Tramitadora.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada de la tramitación y
seguimiento del expediente será Alcaldía de la Corporación.

CLÁUSULA 19ª. Confidencialidad y Tratamiento de Datos.
19.1 Confidencialidad
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento
de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso
de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o
ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de
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administrativas particulares, en el Código Civil y demás disposiciones de derecho privado que sean de
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protección de datos).
finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).
19.2 Tratamiento de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y
en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de
carácter 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.

CLÁUSULA 20º. Régimen jurídico del contrato.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para el

conocimiento de las

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en
relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato.

QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PADRONES COBRATORIOS RELATIVOS A LA
ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO DE LOS EJERCICIOS 2016, 2017, 2018,
2019.
La Sra Alcaldesa retira del orden del día este punto.

SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE RENUMERACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LA CALLE
TOLEDO.
Se somete a votación, el PSOE se abstiene y el PP emite su voto favorable, ente ello se acuerda :
1. Aprobar, la renumeración de la vivienda propiedad de Don Eusebio Nicomedes
Ramos Romero y Doña Ascensión Alamillos Gómez sita en la Calle Toledo con
número 16 al número 14 del municipio.
2. Aprobar, que la vivienda propiedad de Don José Gómez Guiterrez sita en Calle
Toledo de este municipio pase a catalogarse con el número 16.
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Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya
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3. Aprobar, la renumeración de la vivienda propiedad de Doña Rafaela Español
número 18.
4. Notificar del presente acuerdo a los titulares de las viviendas.

SEPTIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN EN SUELO NO
URBANIZABLE.

a) Proyecto de actuación para la implantación de una explotación avícola de pollos de engorde sita
en paraje “ojos verdes” polígono 3, parcela 259 y 260 del termino municipal de Villanueva del Duque,
promovido José Manuel Granados Hinojosa.Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y:
Considerando: Que se ha tramitado Proyecto de Actuación previo, conforme a las determinaciones de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El Proyecto de ejecución ha sido informado por el Servicio Técnico del S.A.U. Norte.
Asimismo obra informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El objeto del proyecto es la implantación de una explotación avícola de pollos de engorde. Sometido a
votación, con el voto favorable de la unanimidad de los asistentes a la sesión, la Corporación Municipal
acuerda:
Aprobar el Proyecto de Actuación para la implantación de una explotación avícola de de pollos de engorde,
promovido por Don José Manuel Granados Hinojosa, en el Paraje ”Ojos Verdes”, polígono 3 parcelas 259 y
260, en el municipio de Villanueva del Duque.El promotor de la actuación deberá solicitar la oportuna licencia urbanística en el plazo máximo de un año a
partir de la aprobación del presente proyecto de actuación, conforme a lo establecido en el artículo 42.5 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.-

b) Proyecto de Actuación para legalización medioambiental de la explotación de vacuno de leche “La
Rinconada”, con ubicación en polígono 8- parcelas 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
145, 146, 147, 151 y 152 – promovido por Yatne Castillo Hernández.Dada cuenta del expediente tramitado al efecto y:
Considerando: Que se ha tramitado Proyecto de Actuación previo, conforme a las determinaciones de la Ley
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Sanchez sita en la Calle Toledo de este municipio con número 14 pase a tener el
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de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Asimismo obra informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El objeto del proyecto es la legalización de explotación ganadera de vacuno de leche. Sometido a votación,
con el voto favorable de la unanimidad de los asistentes a la sesión, la Corporación Municipal acuerda:
Aprobar el Proyecto de Actuación para la legalización medioambiental de la explotación de vacuno de leche
“La Rinconada”, promovido por Yatne Castillo Hernández , con ubicación en polígono 8, parcelas 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 145, 146, 147, 151 y 152.
El promotor de la actuación deberá solicitar la oportuna licencia urbanística en el plazo máximo de un año a
partir de la aprobación del presente proyecto de actuación, conforme a lo establecido en el artículo 42.5 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.-

OCTAVO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LICENCIA URBANISTICA EN SUELO NO
URBANIZABLE.
La Sra Alcaldesa retira del orden del día este punto.

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las diecinueve horas y tres
minutos, levantándose la presente acta, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.-

La Secretaria
(fecha y firma electrónica)
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El Proyecto de ejecución ha sido informado por el Servicio Técnico del S.A.U. Norte.

La Alcaldesa-Presidenta
(fecha y bueno electrónico)
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