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El Pliego de condiciones reguladoras de la enajenación de cinco parcelas 
para uso residencial propiedad de Promociones e Iniciativas Municipales de 
Elche S.A. (PIMESA) en el término municipal de Elche ha sido aprobado por 
el Consejo de Administración de la Sociedad en sesión de 27 de noviembre 
de 2015. 
 
El presente documento está firmado digitalmente por la Gerencia de 
PIMESA. 
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1. OBJETO DE LOS CONTRATOS 
 
El presente Pliego establece las condiciones jurídicas y económico-administrativas que han de 
regir en la enajenación de cinco parcelas de suelo urbano y uso residencial, situadas en el 
término municipal de Elche, todas ellas propiedad de PROMOCIONES E INICIATIVAS 
MUNICIPALES DE ELCHE, S.A., en adelante PIMESA. 
 
PIMESA es una sociedad anónima unipersonal pública, constituida por un único socio, el 
Ayuntamiento de Elche, constituida como un instrumento de gestión directa de, entre otras, las 
competencias de carácter urbanístico y de vivienda del Ayuntamiento de Elche, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS 
 
La descripción física y jurídica de las cinco parcelas, con inclusión de los datos registrales, 
catastrales e información urbanística, y con expresa mención a cargas y gravámenes, se detalla 
a continuación: 
 

a. PARCELA 69 B3 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL PLAN PARCIAL 
SECTOR E-5 

 
Emplazamiento:   Sector E-5 
Término Municipal:   Elche 
Superficie:   2.168,21 m2 

Linderos: Norte, con la parcela residencial B3, finca número 58 
del Proyecto de Reparcelación. 
Oeste, con parcelas residenciales B1 y B2 fincas 
números 55 y 20 del Proyecto de Reparcelación. 
Sur, con parcela residencial B3 finca número 61 del 
Proyecto de Reparcelación. 
Este, con calle Mestre Ángel Llorca. 

Aprovechamiento Tipo: 2,5 m2t/m2s de residencial y 0,4 m2t/m2s de comercial 
en planta baja 

Edificabilidad: 5.420,53 m2 de residencial y 867,28 m2 de comercial en 
planta baja 

Uso global:   Residencial 
Usos pormenorizados: Vivienda (Dominante), Terciario e industrial 

(Compatibles) 
Clave:    Clave 5 - Zona de Edificación Aislada 
Zona de Ordenación:  Residencial bloque aislado. 
Parcela mínima edificable:  400 m2 
Frente mínima de fachada:  20 metros 
Retranqueos a linderos:  7,50 metros 
Altura de cornisa:   20,70 metros 
Número de plantas:   PB + 5 
Construcciones por encima 
de altura cornisa:   Torreones y depósitos 
Diámetro patio luces:   3 metros 
Identificación Registral: Registro de la Propiedad número dos de Elche, al tomo 

2.020, Libro 1.476 de Santa María, folio 180, finca 
83.434. 

Referencia Catastral:  3677905YH0337F0001 IG 
Cargas: Queda gravada en un porcentaje del 2,97% sobre la 

cuenta de liquidación provisional del Proyecto de 
Reparcelación, porcentaje que se estima en 206.033,56 
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euros. La parcela tiene pagadas todas las cuotas de 
urbanización, quedando pendiente el cierre de la 
Cuenta de Liquidación definitiva. 
Aparte de la carga urbanística, la finca se halla libre de 
otras cargas, gravámenes, arrendatarios y de otros 
poseedores, y al corriente en el pago del IBI. 

Título: Escritura pública de dación en pago de deuda otorgada 
por el Ayuntamiento de Elche a favor de PIMESA con 
fecha 27 de abril de 2012. 

 
b. PARCELA A.11 DE LA MANZANA M.2 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 Y 3 DEL 

SECTOR E-27 
 
Emplazamiento:   Sector E-27 
Término Municipal:   Elche 
Superficie:   4.567,00 m2 
Linderos: Norte, parcela adjudicada A.10 y con SRV4, calle 4 

según Proyecto de Reparcelación. 
Sur, con SRV1, calle 1 y con SRV5, calle 5, según 
Proyecto de Reparcelación.  
Este, con fincas adjudicadas A.9 y A.10. 
Oeste, con SRV1, calle 1, con SID 2 y con ARV4, calle 4 
según Proyecto de Reparcelación. 

Aprovechamiento Tipo: 2,8785 m2t/m2s de residencial y 0,199 m2t/m2s de 
comercial en planta baja. 

Edificabilidad: 13.146,11 m2 de residencial y 908,83 m2 de comercial 
en planta baja 

Uso global:   Residencial 
Usos pormenorizados: Vivienda (Dominante), Terciario e industrial 

(Compatibles) 
Clave: Clave 5 - Zona de Edificación Aislada y Clave 10 - 

Servicios 
Zona de Ordenación:  Residencial bloque aislado. 
Parcela mínima edificable:  750 m2 
Frente mínima de fachada:  25 metros 
Altura de cornisa:   26,90 metros 
Número de plantas:   PB + 7 
Construcciones por encima 
de altura cornisa:   Torreones y depósitos 
Identificación Registral: Registro de la Propiedad número uno de Elche, al tomo 

1.750, Libro 1.359 del Salvador, folio 183, finca 80.650. 
Referencia Catastral:  0468103YH0306G0001BK 
Cargas: Queda gravada en un porcentaje del 10,12% sobre la 

cuenta de liquidación provisional del Proyecto de 
Reparcelación, porcentaje que se estima en 
1.583.015,56 euros. La parcela tiene pagadas todas las 
cuotas de urbanización, quedando pendiente el cierre 
de la Cuenta de Liquidación definitiva. 
Aparte de la carga urbanística, la finca se halla libre de 
otras cargas, gravámenes, arrendatarios y de otros 
poseedores, y al corriente en el pago del IBI. 

Título: Escritura pública de aumento de capital otorgada por el 
Ayuntamiento de Elche a favor de PIMESA con fecha 27 
de mayo de 2009. 
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c. PARCELA 22 DE LA MANZANA 19 DEL SECTOR AR-1 
 
Emplazamiento:   Partida de Balsares, Sector AR-1 (Arenales del Sol) 
Término Municipal:   Elche 
Superficie:   10.245,00 m2 
Linderos:   Norte, calle Palencia (antes calle V11). 

Sur, calle Ciudad Real (antes calle V8). 
Este, Avenida Costa Blanca. 
Oeste, calle Bahía (antes calle V1). 

Aprovechamiento Tipo:  0,9238 m2t/m2s 
Edificabilidad:   9.464 m2 
Uso global:   Residencial 
Usos pormenorizados: Vivienda (Dominante), Terciario e industrial 

(Compatibles) 
Clave:    Clave 5 - Zona de Edificación Aislada 
Zona de Ordenación:  Residencial bloque aislado. 
Parcela mínima edificable:  400 m2 
Frente mínima de fachada:  20 metros 
Retranqueos a linderos:  7,50 metros 
Altura de cornisa:   20,70 metros 
Número de plantas:   PB + 5 
Construcciones por encima  
de altura cornisa:   Torreones y depósitos 
Diámetro patio luces:   3 metros 
Identificación Registral: Registro de la Propiedad número dos de Elche, al tomo 

1.897, Libro 1.353 de Santa María, folio 183, finca 
77.952, Inscripciones 1ª y 2ª 

Referencia Catastral:  7068301YH1376G0001KS 
Cargas: Queda gravada en un porcentaje del 4,6875% sobre la 

cuenta de liquidación provisional del Proyecto de 
Reparcelación, porcentaje que se estima en 
1.540.222,86 euros. La parcela tiene pagadas todas las 
cuotas de urbanización, quedando pendiente el cierre 
de la Cuenta de Liquidación definitiva. 
Aparte de la carga urbanística, la finca se halla libre de 
otras cargas, gravámenes, arrendatarios y de otros 
poseedores, y al corriente en el pago del IBI. 

Título: Escritura pública de aumento de capital otorgada por el 
Ayuntamiento de Elche a favor de PIMESA con fecha 27 
de mayo de 2009. 

 
d. PARCELA 37 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL SECTOR VV-1 

 
Emplazamiento:   Partida de Valverde, Sector VV-1 (Arenales del Sol) 
Término Municipal:   Elche 
Superficie:   1.285,10 m2 
Linderos: Norte, parcela 11 en línea de quince metros noventa y 

cinco centímetros. 
Sur, calle la Font de la Figuera, en línea de veintiún 
metros setenta y ocho centímetros. 
Este, parcela 38, en línea de setenta metros y treinta y 
tres centímetros. 
Oeste, de norte a sur, con la parcela 12, en línea de 
diez metros diez centímetros y con la parcela 36, en 
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línea de cincuenta y siete metros setenta y cinco 
centímetros 

Aprovechamiento Tipo: 0,30 m2t/m2s (0,28 m2t/m2s para la edificación principal 
y 0,02 m2t/m2s para las construcciones auxiliares). Se 
excluyen las plantas sótano y semisótano. 

Edificabilidad:   385,53 m2 
Uso global:   Residencial 
Uso pormenorizado: Vivienda unifamiliar aislada 
Clave:    6e 
Alturas: La altura reguladora de viviendas es de 7 metros. La 

altura máxima de la edificación, incluida cubierta, 
torreones de escalera y claraboyas no podrá superar los 
10 metros. 

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad nº 2 de Elche, tomo 1.728, 
libro 1.184 de Santa María, folio 79, finca registral 
69.981 

Referencia Catastral:  0746503YH1304F0001QP 
Cargas: La finca se halla libre de cargas, gravámenes, 

arrendatarios y de otros poseedores, y al corriente en el 
pago del IBI. 

Título: Escritura pública de dación en pago de deuda otorgada 
por el Ayuntamiento de Elche a favor de PIMESA con 
fecha 27 de abril de 2012. 

 
e. PARCELA 38 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL SECTOR VV-1 

 
Emplazamiento:   Partida de Valverde, Sector VV-1 (Arenales del Sol) 
Término Municipal:   Elche 
Superficie:   1.456,49 m2 
Linderos: Norte, parcela 11 en línea de catorce metros cuarenta y 

un centímetros. 
Sur, calle la Font de la Figuera, en línea de veintiocho 
metros veinticinco centímetros. 
Este, parcela Epr (M.C. Taibilla), en línea de sesenta y 
ocho metros y cuarenta y siete centímetros. 
Oeste, parcela 37, en línea de setenta metros treinta y 
tres centímetros. 

Aprovechamiento Tipo: 0,30 m2t/m2s (0,28 m2t/m2s para la edificación principal 
y 0,02 m2t/m2s para las construcciones auxiliares). Se 
excluyen las plantas sótano y semisótano. 

Edificabilidad:   436,95 m2 
Uso global:   Residencial 
Uso pormenorizado: Vivienda unifamiliar aislada 
Clave:    6e 
Alturas: La altura reguladora de viviendas es de 7 metros. La 

altura máxima de la edificación, incluida cubierta, 
torreones de escalera y claraboyas no podrá superar los 
10 metros. 

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad nº 2 de Elche, tomo 1.728, 
libro 1.184 de Santa María, folio 82, finca registral 
69.983 

Referencia Catastral:  0746502YH1304F0001GP 
Cargas: La finca se halla libre de cargas, gravámenes, 

arrendatarios y de otros poseedores, y al corriente en el 
pago del IBI. 
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Título: Escritura pública de dación en pago de deuda otorgada 
por el Ayuntamiento de Elche a favor de PIMESA con 
fecha 27 de abril de 2012. 

 
3. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
De acuerdo con las instrucciones de contratación de PIMESA, éstas no son de aplicación a los 
contratos y negocios excluidos por el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(en adelante TRLCSP), entre ellos los detallados en el apartado 1.p) de dicho artículo: “los 
contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos 
análogos sobre bienes inmuebles (…)”. 
 
Por tanto, no resulta de aplicación lo regulado en el TRLCSP y demás normas concordantes. 
 
4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los contratos objeto del presente Pliego se adjudicarán por un solo criterio de adjudicación, el 
precio, a la oferta económica más ventajosa. 
 
5. PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
La presente licitación se hará pública mediante una inserción en dos diarios en edición 
provincial, siendo además el anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante de la 
página web www.pimesa.es 
 
6. EXAMEN DEL EXPEDIENTE 
 
El presente Pliego se podrá examinar en el perfil de contratante de la página web 
www.pimesa.es y en las Oficinas de PIMESA, en días y horas hábiles, desde la fecha de 
publicación del anuncio de la licitación y hasta el día en que finalice el plazo de la fase inicial de 
presentación de proposiciones. 
 
Los inmuebles podrán ser visitados por los licitadores acompañados de personal de PIMESA, 
previa solicitud por escrito dirigida a dicha Sociedad. 
 
7. PRECIO Y TIPO DE LICITACIÓN 
 
El valor de venta de cada parcela será la cantidad que resulte de la oferta más elevada 
determinada, al alza, sobre los tipos mínimos de licitación que se fijan seguidamente: 
 

Denominación parcela 
Precio de licitación  

(I.V.A. no incluido) 

PARCELA 69 B3 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL PLAN PARCIAL 
SECTOR E-5 2.100.000,00 € 

PARCELA A.11 DE LA MANZANA M.2 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 Y 3 
DEL SECTOR E-27 4.700.000,00 € 

PARCELA 22 DE LA MANZANA 19 DEL SECTOR AR-1 3.100.000,00 € 

PARCELA 37 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL SECTOR VV-1 140.000,00 € 

PARCELA 38 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL SECTOR VV-1 155.000,00 € 
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En cuanto al I.V.A., será repercutido por PIMESA a los adjudicatarios, sobre el precio ofertado, 
por lo que será de cuenta de éstos últimos. 
 
8. CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN 
 
Los inmuebles se enajenarán como cuerpos ciertos, por lo que ningún adjudicatario podrá 
reclamar a PIMESA por razón de la mayor o menor superficie que tengan las fincas objeto de 
venta dentro de los linderos que quedan especificados en la descripción, en la situación física y 
posesoria en que se encuentren y con cuantos derechos, usos y aprovechamientos les sean 
inherentes. 
 
El tipo mínimo de licitación incluye el valor del suelo urbanizado, por lo que los adjudicatarios 
no tendrán que hacer frente a cantidad alguna correspondiente al abono de las cargas de 
urbanización de las parcelas. Sin embargo, no incluye las acometidas de las parcelas a las redes 
de agua potable y saneamiento. Serán por cuenta de la parte compradora los derechos de 
acometida y enganche correspondientes a los citados servicios así como a los de suministro 
eléctrico y telecomunicaciones. 
 
9. CAPACIDAD PARA CONCURRIR 
 
Podrán tomar parte en la presente licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o 
extranjeras, individualmente o agrupadas con responsabilidad solidaria que tengan plena 
capacidad de obrar y estén facultadas, en cumplimiento de todas las normas legales vigentes, 
para la adquisición de las parcelas objeto de enajenación del presente Pliego. 
 
Podrán hacerlo por sí o representados por persona autorizada, mediante poder bastante. 
Cuando en representación de una sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá 
justificar documentalmente que está facultado para ello, afectándole igualmente las causas de 
incompatibilidad e incapacidad para contratar con la Administración Pública. 
 
Podrán licitar igualmente, dos o más personas, siempre que se obliguen solidariamente 
respecto de PIMESA, cuyos derechos frente a las mismas serán, en todo caso, indivisibles. 
 
Cada licitador deberá presentar una declaración responsable en la que manifieste: 
 
1. Que el licitador no ha sido condenado mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, 

constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, 
financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los 
negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y 
actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, 
delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio 
histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesión, oficio, industria o comercio.  

 
2. Que el licitador no ha sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia 

profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción muy grave en 
materia medioambiental; o por infracción muy grave en materia laboral o social.  

 
3. Que el licitador no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ha sido declarado 

insolvente en cualquier procedimiento, se halla declarado en concurso, salvo que en éste 
haya adquirido la eficacia un convenio, está sujeto a intervención judicial o ha sido 
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inhabilitado conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

 
4. Que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
5. Que el licitador no está afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de 

sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley General de Subvenciones o 
en la Ley General Tributaria.  

 
6. Que el licitador (persona física) o los administradores del licitador (persona jurídica) no 

está/n incursa/os en alguno de los supuestos de la Ley de Regulación de los Conflictos de 
Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o es ninguno de 
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  

 
7. Que el licitador no ha contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el 

B.O.E. el incumplimiento a que se refiere la Ley de Regulación de los Conflictos de 
Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado 
a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las 
competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en 
el mismo.  

 
8. Que el licitador reúne los requisitos y capacidad suficientes para contratar con PIMESA, 

conforme a lo dispuesto en el “PLIEGO DE CONDICIONES REGULADORAS DE LA 
ENAJENACIÓN DE CINCO PARCELAS PARA USO RESIDENCIAL PROPIEDAD DE PIMESA EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE”. 

 
10. GARANTÍA 
 
Los licitadores deberán constituir fianza por importe del 5% del tipo de licitación, excluido el 
I.V.A., en garantía del cumplimiento de la obligación de abonar el precio en caso de resultar 
adjudicatario.  
 
Para tomar parte en el concurso es necesario acreditar haber constituido esta garantía 
exclusivamente mediante una de las formas siguientes: ingreso en cuenta corriente de PIMESA, 
cheque bancario o aval bancario. Se adjunta en el Anexo V del Pliego el modelo de aval 
bancario a aportar, en caso de que la garantía se constituya por este medio.  
 
Los documentos de garantía de cualquier tipo que se presenten ante PIMESA no se aceptarán si 
no están debidamente intervenidos por Notario. 
 
En caso de optar a varias parcelas se deberá constituir garantía por separado para cada una 
éstas, aplicando el 5% al tipo de licitación definido para cada una de las parcelas. 
 
Las garantías serán devueltas a todos los licitadores no adjudicatarios, una vez adoptado el 
acuerdo de adjudicación por el Consejo de Administración de PIMESA, excepto la de los 
adjudicatarios. 
 
Las fianzas constituidas por los adjudicatarios quedarán en poder de PIMESA, afectas al 
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan hasta el otorgamiento de las escrituras 
públicas de compraventa. 
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Si transcurrido el plazo establecido en el Presente Pliego para la formalización de la 
compraventa en escritura pública, no llegara ésta a formalizarse por cualquier causa imputable 
al/a los adjudicatario/s, PIMESA recuperará automáticamente plenas facultades dispositivas 
sobre el/los inmueble/s y hará suyo el importe de la/s garantía/s.  
 
También será incautada la garantía a aquellos licitadores que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación. 
 
11. LUGAR Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
La presentación de proposiciones presupone la aceptación incondicionada por parte de los 
licitadores de las cláusulas de este Pliego de Condiciones. 
 
Las ofertas se presentarán directamente en mano en las oficinas de PIMESA, en la calle 
Diagonal de Palau, nº 7, 03202 Elche, sin que sea válida la presentación por cualquier otro 
medio. 
 
La documentación se presentará el registro documentos de PIMESA y se acompañará de una 
instancia conforme al modelo que figura en el Anexo I, entregándose a los licitadores una 
copia de la misma debidamente registrada. 
 
Se establecen dos periodos para la presentación de proposiciones: 
 
a) Fase inicial: Las ofertas se presentarán antes de las 13:00 horas del día 15 de 

marzo de 2016. 
 
b) Con posterioridad a la fase inicial: Una vez cerrado el plazo inicial de presentación de 

ofertas y realizadas las adjudicaciones de los contratos por el órgano competente para la 
adjudicación de los mismos, en el caso que quedasen parcelas disponibles, se podrán 
presentar nuevas ofertas por parte de otros interesados, acompañadas de la 
documentación requerida en el presente Pliego, en el registro de documentos de PIMESA, 
para su valoración y adjudicación, en su caso, por el Órgano de Contratación. 

 
12. DOCUMENTACIÓN  Y PROPOSICIONES A APORTAR POR LOS LICITADORES 
 
Las ofertas se presentarán contenidas en un sobre cerrado en el que se hará constar el nombre 
y apellidos o razón social del licitador y la denominación de la licitación. En ningún caso se 
admitirán ofertas que no se presenten en sobre cerrado. 
 
Dicho sobre habrá de contener a su vez dos sobres con la forma y contenido que se indican a 
continuación, también cerrados, sobre A y sobre B: 
 
El Sobre A figurará la inscripción: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, y deberá contener 
los siguientes documentos: 
 
a) Documentación que acredite la capacidad de obrar de los empresarios 

 
Cuando fueren personas jurídicas, la capacidad de obrar se acreditará mediante escritura 
de constitución inscrita en el Registro Mercantil. 
 
Los empresarios individuales habrán de presentar copia de su Documento Nacional de 
Identidad.  
 

b) Documentos acreditativos de la representación 
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán acreditar su 
representación mediante el correspondiente poder notarial inscrito en el Registro 
Mercantil, acompañado de copia de su Documento Nacional de Identidad. 
 

c) Declaración responsable de no estar incurso en determinadas prohibiciones para 
contratar, incluyendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de acuerdo con el 
modelo que figura en el Anexo II. 
 

d) Escrito concretando el nombre de la persona de contacto, el domicilio, números de 
teléfono y dirección de correo electrónico a efectos de notificación según modelo que 
figura en el Anexo III. 
 

e) Documentos justificativos de la solvencia económica y financiera del licitador, que se 
podrá acreditar por cualquier medio (informes de entidades financieras, presentación de 
cuentas anuales o estados financieros, etc.). 
 

f) Documento acreditativo de haber constituido la fianza, de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 10 del presente Pliego. 

 
g) Cualesquiera otros documentos que el licitador considere de interés para el mejor 

conocimiento de su oferta.  
 

En el Sobre B figurará la inscripción: “PROPUESTA ECONÓMICA”, y contendrá la proposición 
económica de las parcelas, ajustándose al modelo que figura en el Anexo IV. 
 
En el caso de que un mismo licitante concurra para la adquisición de varios solares, presentará 
un único Sobre A que contendrá todos los documentos exigidos con carácter general, y tantos 
Sobres B como parcelas formule propuesta de adquisición. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente Pliego de 
Condiciones y su presentación supone la aceptación incondicional del contenido de la totalidad 
de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  
 
13. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
El Consejo de Administración de PIMESA es el órgano competente para la adjudicación de las 
parcelas.  
 
El Consejo de Administración de PIMESA estará asistido en el procedimiento de adjudicación 
abierto por una Mesa de Contratación que será competente para la valoración de las ofertas. 
 
El Consejo de Administración de PIMESA ostenta además las siguientes prerrogativas: 
 

a. Interpretación del Pliego de Condiciones. 
b. Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c. Modificación del Pliego de Condiciones por razones de interés público. 
d. Acordar la resolución del Pliego de Condiciones y determinar sus efectos. 

 
14. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación de PIMESA tendrá la siguiente composición: 
 
Presidente: D. José Manuel Sánchez Asencio, Vicepresidente de PIMESA. 
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Vocales: 
D. Héctor Díez Pérez 
Dª. Mireia Mollà Herrera 
Dª. Cristina Martínez Rodríguez 
D. Vicente Jesús Granero Miralles 
D. Gonzalo Espinosa Ortega 
D. Javier Brotons Timoner 
 
Asesoramiento jurídico: D. Juan Carlos Molina Albert, Letrado Asesor de PIMESA. 
 
Control económico-presupuestario: Dª Ana I. Navarro Pascual, Directora Financiera de 
PIMESA 
 
Secretario: D. Antonio Martínez Gómez, Gerente de PIMESA 
 
Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del Secretario, el Letrado 
Asesor y la Directora Financiera que sólo tendrán voz. 
 
A las reuniones de la Mesa podrán incorporarse los técnicos o asesores especializados que 
resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz 
pero sin voto. 
 
Los vocales de la Mesa que no asistan personalmente a una reunión, podrán delegar la 
representación y el voto en otro miembro que concurra a la misma, por medio de escrito 
dirigido al Presidente.  
 
La Mesa de Contratación quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión al 
menos cuatro vocales con derecho a voto (en persona o con representaciones de otros 
miembros) y, en todo caso, el Presidente, el Secretario, el Asesor Jurídico y la Directora 
Financiera. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. El Presidente tendrá voto de calidad 
en caso de empate. 
 
Por el Secretario se levantarán las correspondientes actas del contenido de las reuniones y de 
los acuerdos de la Mesa de Contratación, que serán firmadas por todos los vocales asistentes. 
 
La Mesa de Contratación podrá comunicarse con los licitadores a través del correo electrónico 
que éstos hayan designado expresamente en su proposición.  
 
15. CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL  
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones se constituirá la Mesa de Contratación que 
calificará en acto interno la documentación presentada en los sobres A, determinando las plicas 
que resulten admitidas y rechazadas haciendo declaración expresa de los rechazados y causas 
de su rechazo, dejando constancia en el Acta. 
 
Si se advierten defectos materiales en la documentación presentada, la Mesa de Contratación 
concederá un plazo de tres días hábiles para su subsanación, rechazando aquellas ofertas no 
subsanadas. 
 
Si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales 
no subsanables, la Mesa de Contratación no la admitirá a la licitación. 
 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a 
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos 
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las aclaraciones que estimen oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así 
como requerirles para la presentación de otros documentos complementarios. 
 
16. APERTURA DE LAS OFERTAS, PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
Realizada la evaluación de la documentación contenida en los sobres A, procederá la Mesa de 
Contratación al acto de apertura de los sobres B que contienen las proposiciones económicas. 
 
Dicho acto se realizará en las oficinas de la Sociedad en el plazo máximo de siete días a contar 
desde la apertura de la documentación administrativa, pudiendo asistir los concurrentes a la 
presente licitación. La hora y fecha del acto de apertura se publicará en el perfil del contratante 
de PIMESA. 
 
En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá 
la cantidad que consigne en letra. 
 
La Mesa de Contratación valorará las distintas proposiciones presentadas clasificándolas en 
orden decreciente de valoración y propondrá al Consejo de Administración de PIMESA, como 
órgano de contratación, la adjudicación de cada una de las parcelas a favor del licitador que 
hubiese presentado la proposición que contuviese la propuesta económica más alta (oferta 
económicamente más ventajosa), según lo establecido en el presente Pliego.  
 
En caso de empate entre dos o más proposiciones, se decidirá el orden de la adjudicación entre 
éstas por sorteo, que se hará por la Mesa de Contratación en el mismo acto público de apertura 
de las proposiciones. 
 
En el caso de que las ofertas económicas no superen el precio de licitación mínimo de cada una 
de las parcelas, la Mesa de Contratación propondrá al Consejo de Administración declarar 
desierta la licitación. De igual modo, si durante su intervención apreciase que se ha cometido 
alguna infracción de las normas de preparación o reguladoras del procedimiento de 
adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano de contratación, 
proponiéndole que se declare el desistimiento. 
 
17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Consejo de Administración de PIMESA, requerirá, para cada una de las parcelas, al licitador 
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la siguiente documentación: 
 

 Certificación positiva que acredite hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Estado, expedida por la Administración Tributaria del 
Ministerio de Hacienda, prevista en el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

 
 Certificación positiva que acredite hallarse inscrito y al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones con la Seguridad Social, expedida por la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social, o por organismo correspondiente. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
El Consejo de Administración de PIMESA adjudicará el contrato, para cada una de las parcelas, 
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, previo informe 
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emitido por el Gerente en el que haga constar que el licitador ha aportado la documentación 
requerida. 
 
La adjudicación del Consejo será motivada y se notificará de forma fehaciente a los licitadores, 
publicándose en el perfil del contratante de PIMESA. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se 
hayan interpuesto, la documentación administrativa que acompaña a las proposiciones quedará 
a disposición de los licitadores. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses 
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, PIMESA no estará obligada a 
seguirla custodiando. 
 
18. FORMA DE PAGO 
 
El 100% del precio de adjudicación habrá de abonarse dentro de los tres meses siguientes al de 
la notificación del acuerdo de adjudicación y siempre antes del momento del otorgamiento de la 
escritura de venta. 
 
19. OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS 
 

1. Satisfacer la totalidad del precio, en la forma descrita en el apartado 18. 
 

2. Formalizar el contrato y la escritura de compraventa, en el plazo y forma establecido en 
el apartado 20. 

 
3. Inscribir en el Registro de la Propiedad la transmisión de la finca a su favor. 

 
4. Cualquier otra obligación que resulte de las condiciones presentes o de las 

disposiciones legales o reglamentarias de aplicación. 
 
20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA  
 
El contrato de compraventa se formalizará en el plazo de un mes desde la fecha de la 
notificación de la adjudicación. 
 
La escritura pública de compraventa se formalizará en el plazo de dos meses desde la fecha de 
la formalización del contrato de compraventa. 
 
En el supuesto de que la escritura no se otorgue en el expresado plazo por causa imputable a 
los adjudicatarios, PIMESA quedará libre de sus compromisos, con pérdida, en su caso, de la 
fianza constituida, y en consecuencia, de no firmar los adjudicatarios, PIMESA podrá proceder 
nuevamente a la venta de la/s parcela/s. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiere lugar en los términos de la legislación vigente. 
 
La garantía será devuelta a los adjudicatarios una vez formalizadas las escrituras de 
compraventa, una vez cumplidas todas las obligaciones derivadas del presente Pliego. 
 
Todos los gastos e impuestos que se deriven de la formalización de la compraventa serán por 
cuenta de los adjudicatarios, excepto el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía) que será por cuenta de PIMESA. 
 
En cuanto al I.V.A., será repercutido por PIMESA a los adjudicatarios, sobre el precio ofertado, 
por lo que será de cuenta de éstos últimos. 
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21. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 
las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos, así como para 
conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los 
contratos. 
 
Los licitadores y adjudicatarios se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Elche, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles. 
 
22. VIGENCIA DE LA OFERTA 
 
En el supuesto que, una vez transcurrido el plazo inicial previsto en el presente Pliego, no 
hubiere ningún licitante que presentase proposición para la adquisición de alguna de las 
parcelas objeto del mismo, PIMESA procederá a la venta directa de éstas, manteniendo las 
condiciones económicas y de otorgamiento de la compraventa detalladas en el Pliego. 
 
Igualmente se procederá en el caso de que no se perfeccionase la compraventa de alguno de 
las parcelas por renuncia o incumplimiento de los adjudicatarios. 
 
Este sistema de comercialización de venta directa se realizará por el Departamento Comercial 
de PIMESA. 
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ANEXO I.-  MODELO DE INSTANCIA QUE ACOMPAÑA A LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA 

 
 
 
D./Dña. __________________________________________________, con NIF: ___________ 

en nombre propio o en representación de la mercantil 

_____________________________________________________, con CIF: ______________, 

domicilio en _______________________________ , teléfono _____________________ y 

correo electrónico _______________________, en calidad de _________________________, 

enterado de la LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ENAJENACIÓN DE CINCO 

PARCELAS PARA USO RESIDENCIAL PROPIEDAD DE PIMESA EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ELCHE, participo en la misma de conformidad con lo dispuesto en el Pliego 

de Condiciones que regula dicha licitación, aportando el sobre que se acompaña, que incluye 

toda la documentación solicitada en dicha licitación: 

 

Sobre A: Documentación administrativa 

 
Sobre B: Propuesta económica 

 

 

 

 

Elche, a __ de __________ de 201__ 

 
 
 
 
 

Firma del licitador 
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ANEXO II.-  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
D./Dña. _________________________________________________________, con NIF: 
___________ en nombre propio o en representación de la mercantil 
________________________________________________________________, con CIF: 
______________ en calidad de _________________________, 
 
DECLARA:  
 
1. Que el licitador no ha sido condenado mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, 

constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, 
financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los 
negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y 
actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo de 
capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el 
ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.  

 
2. Que el licitador no ha sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia 

profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de 
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción muy grave en 
materia medioambiental; o por infracción muy grave en materia laboral o social.  

 
3. Que el licitador no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ha sido declarado 

insolvente en cualquier procedimiento, se halla declarado en concurso, salvo que en éste 
haya adquirido la eficacia un convenio, está sujeto a intervención judicial o ha sido 
inhabilitado conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso.  

 
4. Que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
5. Que el licitador no está afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de 

sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley General de Subvenciones o 
en la Ley General Tributaria.  

 
6. Que el licitador (persona física) o los administradores del licitador (persona jurídica) no 

está/n incursa/os en alguno de los supuestos de la Ley de Regulación de los Conflictos de 
Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o es ninguno de 
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.  

 
7. Que el licitador no ha contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el 

B.O.E. el incumplimiento a que se refiere la Ley de Regulación de los Conflictos de 
Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado 
a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las 
competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en 
el mismo.  
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8. Que el licitador reúne los requisitos y capacidad suficientes para contratar con PIMESA, 
conforme a lo dispuesto en el “PLIEGO DE CONDICIONES REGULADORAS DE LA 
ENAJENACIÓN DE CINCO PARCELAS PARA USO RESIDENCIAL PROPIEDAD DE PIMESA EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE”. 

 

Elche, a __ de __________ de 201_ 

 
 
 
 

Firma del licitador 
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ANEXO III.-  DATOS DEL LICITADOR 
 
 
Nombre del licitador _____________________________________________________________ 
 
NIF             ___________________________________________________________________ 
 
Persona de contacto   ___________________________________________________________ 
 
Domicilio a efecto de notificaciones ________________________________________________ 
 
Teléfono                 _____________________________________________________________ 
 
Correo electrónico a efecto de notificaciones _________________________________________ 
 
 
 

Elche, a __ de __________ de 201__ 

 

 

Firma del licitador 
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ANEXO IV.-  MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

D./Dña. _________________________________________________________, con NIF: 

___________ en nombre propio o en representación de la mercantil 

________________________________________________________________, con NIF: 

______________ en calidad de ____________________________, enterado de la 

LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA ENAJENACIÓN DE CINCO PARCELAS PARA USO 

RESIDENCIAL PROPIEDAD DE PIMESA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE, se 

compromete a cumplir el contrato con arreglo a todas y cada una de las condiciones de 

licitación, a cuyo efecto manifiesta que está interesado en la adquisición de la siguiente parcela: 

 

PARCELA ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

(Nota.- Poner la denominación de la parcela sobre la que se realiza la Propuesta económica:   

- PARCELA 69 B3 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL PLAN PARCIAL SECTOR E-5 

- PARCELA A.11 DE LA MANZANA M.2 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 Y 3 DEL SECTOR E-27 

- PARCELA 22 DE LA MANZANA 19 DEL SECTOR AR-1 

- PARCELA 37 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL SECTOR VV-1 

- PARCELA 38 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL SECTOR VV-1) 

 

(En caso de que el licitador esté interesado por más de una parcela presentará tantos Sobres B 

–Propuesta económica- como parcelas formule propuesta de adquisición)  

 

Y ofrece la cantidad de ………………………………………………..….. euros (expresar claramente, 

escrito en letra y número, la cantidad de euros por lo que se compromete el licitador en adquirir 

la parcela), sobre la que se repercutirá el Impuesto sobre el Valor Añadido, con estricta sujeción 

a los requisitos que rigen la presente licitación, según el Pliego de Condiciones y de acuerdo 

con la documentación que se presenta. 

 

Elche, a __ de __________ de 201__ 

 

 

Firma del licitador 
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ANEXO V.-  MODELO DE AVAL BANCARIO 
 
 
La entidad ________________________________________________________, con N.I.F. nº 
____________________________, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 
en __________________ en la calle ___________________________________________, C.P. 
__________________ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados) 
_________________________________________________________ con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, 
 

AVALA 
 
a ________________________________________________________________, con N.I.F. nº 
________________________, ante “PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, 
S.A.” (PIMESA), por importe ______________________________________________ € 
____________________________________________________________________ EUROS), 
con renuncia expresa a los beneficios de excusión, orden y división y se otorga solidariamente 
respecto al obligado principal. 
 
Este aval garantiza las obligaciones que se derivan para el avalado por la LICITACIÓN 
CONVOCADA PARA LA ENAJENACIÓN DE CINCO PARCELAS PARA USO RESIDENCIAL 
PROPIEDAD DE PIMESA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE, el mantenimiento de 
su oferta; así como el cumplimiento de la formalización de la compraventa y el pago del precio 
de ésta en el supuesto de que resultara adjudicatario de la parcela _______________________ 
___________________________________________, incluida en la referida licitación. 
 
Al primer requerimiento de PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A., la 
entidad __________________________________________________ se compromete a poner 
a su disposición la cantidad anteriormente mencionada, en el caso de que aquélla disponga la 
ejecución de esta garantía. 
 
Este Aval se constituye por tiempo indefinido y no podrá ser cancelado sin autorización expresa 
de PIMESA. 
 
 
El presente Aval ha quedado inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº 
__________________ 
 

En _____________, a ______ de _________ de 201_ 
(Firma de los Apoderados) 

 
 
Por conocimiento de las firmas y de las facultades de los apoderados de la entidad avalista. 

En _____________, a ______ de ______ de 201_ 
EL NOTARIO 
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ANEXO VI.-  PLANOS 
 

a. PARCELA 69 B3 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL PLAN PARCIAL 
SECTOR E-5 

 
 Plano de emplazamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plano de la parcela 
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b. PARCELA A.11 DE LA MANZANA M.2 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 Y 3 DEL 
SECTOR E-27 
 

 Plano de emplazamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plano de la parcela 
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c. PARCELA 22 DE LA MANZANA 19 DEL SECTOR AR-1 
 
 Plano de emplazamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plano de la parcela 
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d. PARCELA 37 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL SECTOR VV-1 
 
 Plano de emplazamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plano de la parcela 
 
 
 
 Plano de la parcela 
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e. PARCELA 38 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 1 DEL SECTOR VV-1 
 
 Plano de emplazamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plano de la parcela 
 
 
 
 Plano de la parcela 
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