
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE 

COMPRAVENTA POR SUBASTA PÚBLICA AL ALZA EN SOBRE CERRADO DE LOS 

BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA SITOS EN LA 
NAVE INMUEBLE TITULAR AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA, DENOMINADA AGUAS 

DE MADRID, FONSANA. 

Expediente: 1/2019. 

Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Cabrera, en sesión ordinaria celebrada 

en fecha 30 de Enero de 2020, se ha acordado la venta en pública subasta de los bienes muebles 

propiedad del Ayuntamiento de La Cabrera, sitos en la nave inmueble titularidad del 

Ayuntamiento de la Cabrera, denominada Aguas de Madrid, FONSANA. 

Se adjuntan en la presente subasta documentos anexos en pdf consistentes y denominados: 

documento nº 1, listado de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento de La Cabrera, documento 

nº 2, descripción básica de bienes muebles y documento nº 3, fotografías maquinaria propiedad 

Ayuntamiento de La Cabrera. Asimismo en el presente pliego de condiciones se incorporan para 

mayor definición y comprensión de los bienes muebles que se pretende enajenar. 

Las condiciones de venta, así como las de participación en la subasta y de selección del 

adjudicatario, son las recogidas en el presente Pliego, aprobado por el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de La Cabrera en sesión ordinaria celebrada en fecha de 30 de Enero de 2020. 

CLÁUSULAS 

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y TRIBUNALES COMPETENTES 

Los contratos de compraventa sobre bienes muebles, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 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-, tienen carácter de privados y se rigen 

por la legislación patrimonial. 

Por lo tanto, este contrato se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por lo dispuesto en 

el presente Pliego, y en lo no previsto en él por la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la 
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f ot o O 4 E I em en t os m et á I i cos 

Para poder visitar el inmueble a subastar y recibir información adicional acerca del 

procedimiento de licitación, los interesados podrán ponerse en contacto con el 

Ayuntamiento de La Cabrera {Madrid). 

Teléfonos: 918688057. 

Fax: 918688127. 

Correo electrónico: secretaria@lacabrera.es 

En todo caso, en el Perfil del Contratante de www.ayuntamientodelacabrera.es y en el 

Portal de la Contratación del Estado se ofrecerá información relativa a este procedimiento 

de enajenación y se podrá acceder a este Pliego de Condiciones. 



CUARTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán ser adjudicatarios las personas físicas y jurídicas con plena capacidad de obrar 

de acuerdo con lo previsto en los artículos 1.457 a 1.459 del Código Civil. 

No podrán concurrir en su propio nombre y derecho al procedimiento de adquisición 

que se determina en estos Pliegos las personas que hayan solicitado o estén declaradas 

en concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, estén 

sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 

9 de julio, Concursa!, así como las que incurriesen en los supuestos previstos en la 

normativa sobre incompatibilidades. 

Tampoco podrán concurrir las personas que tengan deudas en periodo ejecutivo de 

pago con el Ayuntamiento de La Cabrera, salvo que las mismas estuvieran debidamente 

garantizadas. 

Se admite la presentación de proposiciones suscritas por varias personas siempre que 

las mismas se obliguen solidariamente en cuanto a las condiciones de este Pliego, 

considerándose indivisibles los derechos y obligaciones que pudieran ostentar frente a 

ésta. 

QUINTA.- GARANTÍA 

Los licitadores deberán constituir una garantía equivalente al dos y medio por ciento 

(2,5%) del tipo de licitación de la subasta cuyo importe queda fijado en: Mil quinientos 
(1.500 €). 

La garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los 

licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta el 

otorgamiento del documento administrativo de compraventa en su caso. 

En ningún caso esta garantía otorgará a los licitadores derecho alguno a la adjudicación. 

Esta garantía deberá constituirse en metálico, mediante cheque bancario o adoptar la 

forma de Aval. El documento donde conste el aval, se ajustará respectivamente al 

modelo que figura en el ANEXO I del presente pliego 

CAPÍTULO SEGUNDO. LICITACIÓN 




