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MEDIANTE SUBASTA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS BIENES
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I.
REGIMEN JURIDICO. El contrato definido tiene la calificación de contrato
privado y se trata de un contrato 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, en adelante LCSP, por lo que, tal y como
establece precitada Ley, se regirá por la legislación civil, aplicándose los preceptos de
la LCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, tal y como dispone
el artículo 4.
II.- OBJETO DEL CONTRATO. Es objeto del contrato la enajenación o venta mediante
subasta, por procedimiento abierto, de los bienes muebles que se relacionan en la
valoración económica que se adjunta, propiedad de SOFEJEA S.A.
III.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Solo pueden presentar proposiciones las
personas físicas y/o jurídicas que gocen de la capacidad de obrar, de acuerdo a lo
previsto en el Código Civil sobre capacidad general para toda clase de contratos y, en
particular, para el de compraventa.
No podrán tomar parte en la misma las personas físicas y/o jurídicas incursas en alguna
de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración
establecidas en el artículo 71 de la LCSP.
No podrán tomar parte en la misma, en cuanto resulte de aplicación, las personas físicas
incursas en las prohibiciones de adquirir establecidas en el art. 1459 de Código Civil.
Asimismo, no podrán participar en la licitación las personas físicas o jurídicas que hayan
intervenido en el procedimiento de enajenación (en la tasación del bien o en otros

supuestos), aplicándose a estos efectos por analogía las causas de abstención y
recusación previstas para los peritos en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
IV.- PRECIO DE LICITACIÓN. El precio base de licitación asciende a la cantidad de
6.175,00 euros más 1.296,75 euros de IVA. Las proposiciones que se presenten por
debajo del precio base de licitación serán automáticamente desechadas. En su caso se
indicará como partida independiente, el importe del IVA.
V.- TIPO DE LICITACIÓN. El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se
llevará a cabo atendiendo a un único criterio de valoración, el precio.
En el supuesto de que quedare desierta la subasta respecto de la totalidad o alguno de
los lotes objeto de la presente licitación, se abrirá, por plazo de cuatro años a contar
desde la fecha de adopción del acuerdo de adjudicación, la posibilidad de enajenación
directa a cualquier interesado que cumpla las condiciones establecidas en el presente
Pliego.
VI.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
6.1.- La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicionada por
parte del licitador de las cláusulas de este Pliego.
Las personas interesadas que deseen tomar parte en ella presentarán sus
proposiciones en dos sobres separados, con las letras A y B cerrados, de forma que
quede garantizado el secreto de la oferta. Se presentará la documentación que a
continuación se señala.
6.2.- SOBRE A: Figurará la inscripción "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA para
tomar parte en la subasta para la enajenación de: (Reseñar la denominación del
contrato), así como el nombre del licitador; dentro de este sobre se incluirá la siguiente
documentación:
a) Documento Nacional de Identidad/Código de Identificación Fiscal.
b) Escritura de constitución, modificación en su caso de la Sociedad Mercantil inscrita
en el Registro mercantil, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza, o en el
correspondiente registro oficial
c) Escritura de poder, si se actúa en representación de otra persona, bastanteado por el
Secretario de la Corporación, por los Servicios Jurídicos o por Letrado con ejercicio en
ámbito del Colegio Profesional Provincial, cuando se actúe por representación.
d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional.
e) Declaración jurada del licitador, (se adjunta modelo de declaración en el Anexo
2)
en que este haga constar bajo su responsabilidad: Que no está comprendido en ninguna
de las prohibiciones de contratar que determina el ar. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público,

f) Justificación acreditativa de que se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.
•
•

Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias (Con el
Estado, con la Comunidad Autonoma y con el Ayuntamiento de Ejea).
Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

Todos los documentos que no sean originales se presentarán debidamente
compulsados.
6.3.- SOBRE B: Figurará la inscripción "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y
COMPLEMENTARIA”, tomar parte en la subasta para la enajenación de: (Reseñar la
denominación del contrato).', así como el nombre del licitador; dentro de este sobre se
figurará la siguiente documentación:
a) Propuesta económica. (Se adjunta modelo en el Anexo I.).
VII.- CONVOCATORIA, PLAZO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS.7.1.- La subasta se anunciará en la web de SOFEJEA y por los medios que se estimen
oportunos.
7.2.- El plazo para la presentación de proposiciones será de quince días (hábiles) a
contar desde el día siguiente a aquél en que se publique en la web de SOFEJEA.
7.3.- La presentación de ofertas dentro del plazo señalado se realizará en mano en el
domicilio social de SOFEJEA, en Plaza de la Diputación 2, 50600 Ejea de los Caballeros.
VIII-. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
Concluido el plazo para la presentación de proposiciones
8.1.- Mesa de contratación estará integrada o constituida del modo siguiente: D. José
Luis Jericó (Director Gerente de SOFEJEA), Dña. Laura Álvarez (técnico de SOFEJEA)
y Dña. Maria José Arévalo (técnico de SOFEJEA).
8.2.- Calificación de la documentación general: Constituida la Mesa, esta calificará
previamente los documentos presentados en tiempo y forma en el sobre A
"Documentación Administrativa", siendo rechazadas aquellas proposiciones suscritas
por personas que no reúnan los requisitos exigidos en la cláusula II y las que no aporten,
en debida forma, los documentos señalados en la cláusula VII. Se unirán al expediente,
sin abrir las ofertas económicas correspondientes a las plicas rechazadas.
Si la Mesa observara defectos materiales en la documentación presentada, podrá
conceder, si lo estima conveniente, un plazo máximo de tres días para que el licitador
subsane el correspondiente error.
8.3. Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación, en acto público, celebrado
el quinto día hábil a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, a las catorce horas, procederá a la apertura del Sobre B,
"Documentación técnica, económica y complementaria”, dando cuenta previamente del

resultado de la calificación de la documentación administrativa, presentada por los
licitadores, indicando los licitadores excluidos y las causas de su exclusión.
8.4 Propuesta de adjudicación. La Mesa propondrá al órgano de contratación que
adjudique el contrato a la oferta que ajustándose a lo establecido en este Pliego
represente mayor ventaja económica para SOFEJEA S.A.
En el supuesto de que se presentaran dos o más proposiciones iguales y éstas
resultasen ser las más ventajosas, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.
8.5. Resultado de la subasta. El resultado de la subasta será notificado a todos los
licitadores, requiriendo al adjudicatario para que en el plazo máximo de diez días hábiles
a contar desde el día siguiente a la notificación efectúen el ingreso de las cantidades a
que se refiere la Cláusula VII del presente Pliego.
IX.-FORMA DE PAGO.- El o los que resulten adjudicatarios de los bienes objeto de esta
licitación, abonará el importe íntegro del remate (Oferta+l.V.A.) dentro del mes siguiente
al día en que reciba la notificación del acuerdo de adjudicación definitiva.
En caso de incumplimiento de la obligación de realizar el pago señalado en el apartado
anterior, no se perfeccionará el contrato de compraventa, sin perjuicio de la retención
de la garantía constituida en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios
X.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
10.1. Los derechos y obligaciones que se deriven de la presente enajenación serán,
además de los fijados en el presente pliego, los que figuran en el clausulado general del
contrato de compraventa, contenido en los artículos 1445 y siguiente del Código Civil.
Además el adjudicatario tendrá derecho al traslado de la propiedad y posesión de los
bienes enajenados.
10.2. El adjudicatario queda obligado y así deberá quedar reflejado en la escritura
pública que se otorgue a lo siguiente:
a) A darles el tratamiento que exige la ley a los residuos que se deriven de la
adquisición de estos bienes. Debiendo tener la calificación y permisos que
exija la legislación vigente.
b) A pagar el precio de la proposición económica.
c) A inscribir en cuantos registros sean oportunos la adquisición de estos
bienes. Esto lo realizará a su cargo.
d) Asumir a su cargo los gastos e impuestos, así como aquellos que conlleve la
formalización del contrato.

XI.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. Serán causas de resolución, las que se relacionan a
continuación, así como aquellas establecidas en la legislación vigente:
a) Falta de formalización por causa imputable al adjudicatario.
b) Incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones establecidas en esta
subasta
c) Mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) Demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
Como paso previo a la resolución del contrato el que incumpliere será requerido para
que subsane los incumplimientos en que hubiesen incurrido, señalándosele un plazo
para ello.

ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA

D..............................................................................................................................vecino
de.................................... , con domicilio en la Calle................................................ , con
N.I.F................................. , Teléfonos n° …………………………………………en nombre
propio (o en representación de.........................................................................................
según poder que acompaña), enterado del anuncio de la convocatoria de subasta
pública por procedimiento abierto para la enajenación e unos bienes, propiedad de
SOFEJEA S.A.
Declara expresamente conocer el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador de la subasta, ACEPTANDO TODAS Y CADA UNA DE DICHAS
CLAUSULAS, comprometiéndome a abonar por los citados bienes inmuebles objeto de
enajenación la cantidad de (En cifra y el letra)..................................................................
........................................................... euros más I.V.A., y con el compromiso de cumplir
todas y cada una de las condiciones del citado Pliego.

En ________________,a …… de

Fdo.:...............................................

de 2021

ANEXO II
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA RESPONSABLE.

D......................................................................... mayor de edad, con
domicilio en....................................................................................... Calle
.................................................... , N.I.F.................................................
en representación de...................................................................................
.................................................... enterado de la convocatoria de subasta para

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
•

Que no me hallo incurso en las prohibiciones de contratar recogidas enel articulo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

•

Que me hallo al corriente de mis obligaciones tributarias o de seguridad social,
impuestas por las disposiciones vigentes, así como de mis deudas a la Hacienda
Municipal.

En ………………., a....... de ........ de 2021

Fdo.:..............................

INFORME TECNICO DE
TASACION DE BIENES MUEBLES
PROPIEDAD DE SOFEJEA
D. Jose Antonio Dominguez Aurensanz como Ingeniero Técnico Industrial Nº de colegiado
5497 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, realiza el presente
informe contiendo los resultados de la valorización de bienes muebles propiedad de
SOFEJEA S.A., teniendo en cuenta lo siguiente.

El objeto de la valorización, es determinar EL VALOR BASE de los BIENES MUEBLES de
propiedad del SOFEJEA S.A.
III. FECHA DE LA VALORIZACION
La inspección fue realizada el pasado 09 de Marzo de 2021 con la constatación del estado
de conservación de los bienes realizándose el conteo de los mismos.

COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS

II. OBJETO DE LA VALORIZACION

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Se realiza el presente informe de valoración de bienes muebles por petición de la Agencia
de Desarrollo de Ejea, SOFEJEA S.A. con CIF A50717131, con domicilio en Plaza de la
Diputación nº2 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

VISADO : VIZA211385

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=IRRIO4JT3MHNUT73

I. ANTECEDENTES

15/3
2021

Información recopilada de visita y valores de mercado de bienes similares.

DOMINGUEZ AURENSANZ, JOSE ANTONIO

V. ESTADO DE CONSERVACION
Los bienes muebles se encuentran en calidad UTILIZABLES, aunque en gran parte de
ellos se observa un alto grado de desgaste.
VI. VALORIZACION
Se adjunta hoja anexa con la valoración de los Bienes Muebles obtenidos.
VII. CONCLUSIONES
Se ha llegado a la conclusión que el precio de valoración es de de los 7.471,75 IVA
incluido.
Ejea de los Caballeros a Marzo de 2021
Firmado digitalmente por
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Fdo: Jose Antonio Dominguez Aurensanz
Coleg: 5497
1

Habilitación Coleg. 5497

Profesional

IV. METODOLOGIA Y REGLAMENTACION UTILIZADA

VALORACIÓN ECONÓMICA DE RELACIÓN DE BIENES MUEBLES OBJETO DE CESIÓN DE USO
SITO EN POL VALDEFERRIN 80 N2-11-12 EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)

15/3
2021

Firmado digitalmente por
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IMPORTE TOTAL
IVA (21%)

TOTAL IVA INCLUIDO

6.175,00 €
1.296,75 €
-------------7.471,75 €

+01'00'

Asciende la presente valoración a la cantidad SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS.

2

Habilitación Coleg. 5497

2.210 €
75 €
240 €
50 €
75 €
320 €
240 €
60 €
400 €
160 €
850 €
40 €
175 €
275 €
60 €
125 €
75 €
50 €
200 €
200 €
270 €
25 €
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2.210 €
75 €
60 €
10 €
15 €
40 €
60 €
60 €
40 €
20 €
850 €
20 €
35 €
55 €
30 €
125 €
75 €
50 €
10 €
40 €
30 €
5€

DOMINGUEZ AURENSANZ, JOSE ANTONIO

1
1
4
5
5
8
4
1
10
8
1
2
5
5
2
1
1
1
20
5
9
5

Profesional

Total

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Precio/Ud

VISADO : VIZA211385

Compresor IngerSoll-Rand modelo ML 22
Bancada de trabajo de dimensiones 2,4x0,85x0,9
Mesas multiusos de 1,5x0,7x0,7
Bancos de descanso de 2x0,3x0,5
Biombos de separación de madera de 2x1,5
Mesas de trabajo de 2x0’9x0’9 haciendo 14 m. de bancada.
Puestos individuales de trabajo de 1’5x0’9x0’9 con expositor de información e iluminación.
Bancadas de madera del tipo multiusos de color blanco de 2’8x0’74x1 y expositores de información de 2’8x0’62.
Puestos individuales de trabajo de 1’5x0’9x0’85
Estanterías de hierro de color azul de 2x2’2 y 12 baldas de 1x0.5
Máquina de corte + PC de la marca Komax
Mesas de trabajo de 1x1’1x0’64 dotadas de paneles de información.
Mesas de trabajo de 2x0’9x0’85 + paneles de 2x3’5
Estanterías de carga de la marca Mecalux de 2’8x0’6x3+ 4 Travesaños
Carro manual portabobinas
Traspaletas
Una mesa de trabajo dotada de iluminación de 4x0.95x0.85
Pizarras de formación
Módulos de taquilla de 1’8x0’3x0’5 de 2 compartimentos.
Mesas de trabajo
Armarios
Cajoneras

Uds

http://coitiaragon.e-visado.net/ValidarCSV.aspx?CSV=IRRIO4JT3MHNUT73

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

