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CESIÓN  DEL  DERECHO  DE  SUPERFICIE  SOBRE  UNA  PARCELA  MUNICIPAL,  PARA  LA 
REALIZACIÓN  DE  UNA ACTIVIDAD  PREVISTA EN  EL PLAN  GENERAL DE  ORDENACIÓN 
URBANA DE BOECILLO 

PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Nº Expte.: 192/2018
Unidad administrativa: Contratación-Patrimonio

1.-  OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO.- 
Es objeto del presente pliego la cesión onerosa del derecho de superficie sobre   el bien patrimonial 
del  Ayuntamiento  sito  en  pago  LA BARCA de  6.035,20  m² de  parcela  bien  patrimonial  del 
Ayuntamiento, cuyo destino es la ejecución en dicha parcela de una obra por el adjudicatario para 
la realización de una actividad educacional, cultural, institucional, deportiva, asistencial, sanitaria u 
otras dotacionales previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Boecillo.-

El objeto concreto del contrato al que se refiere el presente pliego se determinará por el órgano de 
contratación en el acto de su adjudicación eligiendo una de las diversas opciones ofertadas en este 
pliego y desarrolladas en las ofertas presentadas, y así constara dicho objeto en el contrato que se 
suscriba entre las partes, en la escritura pública y en la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

2.- PARCELA QUE SE CEDE. DATOS DE LA FINCA
El Ayuntamiento cede la 

PARCELA 200 del Plan Parcial “La Barca” 

Tiene una superficie de 6.035,20 m². 

Urbana. Parcela numero 200 del Plan Parcial “La Barca”. 

Linda: Frente, camino de Puente Herrera. Derecha, entrando y fondo; parcelas de suelo 
rústico, e izquierda, parcelas 168 y 169 del Plan Parcial “La Barca”.

INSCRIPCIÓN:  Se  encuentra  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Olmedo 
(Valladolid) al tomo 2017,  libro 35, folio 104, finca número 2818, inscripción 1ª.

REFERENCIA CATASTRAL: 8221518UM5082S0001BY. TITULO: Reparcelación

CARGAS  Y  GRAVÁMENES:  Libre  de  cargas,  gravámenes  y  ocupantes,  a  salvo  lo 
dispuesto en este articulo

Los licitadores que se presenten al  procedimiento  aceptan de forma incondicionada la 
situación física y jurídica del terreno objeto de enajenación.

En la parcela existe delimitada una zona según el Pliego de Prescripciones Técnicas que estará 
reservada para uso exclusivo municipal, limitación que se tendrá en cuenta por el licitador a la hora 
de preparar su oferta  

3.- EMPLAZAMIENTO, SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS.
La  descripción,  emplazamiento,  situación  patrimonial  y  registral  de  la  parcela,  así  como  sus 
circunstancias urbanísticas y usos permitidos son los recogidos en el  Pliego de Prescripciones 
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Técnicas. 

La  parcela  se  entrega  como  "cuerpo  cierto",  cuyas  características  de  hecho  se  consideran 
conocidas por los licitadores, por lo que en ningún caso podrá constituir causa de resolución del 
contrato o generar derecho a indemnización las diferencias de superficie en más o en menos con la 
asignada a la parcela en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Tampoco  cabrá  reclamación  alguna  como  consecuencia  de  las  condiciones  geológicas, 
topográficas o  de otro  tipo  que puedan  encarecer  las  obras  de construcción a  realizar  por  el  
superficiario. Igualmente, no podrán ser objeto de reclamación las obras que se deriven de las 
actuaciones,  ya  sean  de  demolición  o  de  reestructuración,  necesarias  para  adaptar  las 
construcciones existentes a las características formales y funcionales de las nuevas edificaciones.
 
En  todo  caso,  el  adjudicatario  del  derecho  de  superficie  estará  sujeto  a  lo  previsto  en  el 
Planeamiento Urbanístico y las Ordenanzas vigentes. 

4.- CONTENIDO DEL DERECHO DE SUPERFICIE
El  adjudicatario  del  derecho  de  superficie  llevará  a  cabo  la  construcción  y  explotación de  las 
edificaciones propuestas para destinarlas a cualquiera de los usos previstos en la cláusula 1 del 
presente pliego con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Boecillo. 

5. - CALIFICACIÓN DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO
El derecho de superficie es un derecho real que, conforme al artículo 54.1 TRLS, será transmisible 
y  susceptible  de  gravamen  en  las  condiciones  que  se  fijen  al  constituirlo  de  acuerdo  con  el 
presente Pliego. 

De  conformidad con lo  dispuesto  en  el  artículo  9.2  de la  Ley  9/2017,  de 8  de  noviembre  de 
contratos del  Sector publico  y  con el  artículo  110  de la  Ley 33/2003,  de 3 de noviembre,  del 
Patrimonio  de  las  Administraciones  Pública,  (en  adelante  LPAP),  la  constitución  y  cesión  del 
derecho de superficie objeto del presente pliego en cuanto negocio jurídico de adquisición onerosa 
de un derecho real sobre un inmueble, es un contrato patrimonial que tiene naturaleza de contrato 
privado. 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente Pliego de Condiciones 
y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que revisten carácter contractual, por lo que deberán ser 
firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del 
contrato. 

El derecho de superficie se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en 
adelante TRLS) y por la Ley 5/99, de 5 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, (en adelante 
LUCyL) y su reglamento de desarrollo  aprobado por  Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación, 
por la LPAP y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto (en adelante 
RLPAP), y en lo no previsto en estas normas, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante LCSP) y sus disposiciones de desarrollo. Los efectos y extinción del 
contrato se regirán por la LPAP y las normas de derecho privado que resulten de aplicación. 

Asimismo,  serán  de  aplicación,  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales,  por  Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio,  La Ley 7/19085, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases d 
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Régimen Local, y el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril  y  el  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Boecillo  

6. - NECESIDADES A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato es dar utilidad a una parcela municipal mediante 
el cumplimiento de los fines previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Boecillo al 
posibilitar la creación de una dotación con fines de interés general 

7. - DEL CONTRATO.
El presente contrato tiene una duración de 75 años, improrrogable a contar desde la fecha de 
suscripción de la escritura pública, sin perjuicio de las causas de extinción anticipada aplicables. Al  
término  del  plazo  quedará  extinguido  de  pleno  derecho  el  derecho  de  superficie  y  todos  los 
derechos reales afectos

8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION 
El precio del contrato resulta del valor de la edificabilidad asignada a la parcela de acuerdo con los 
criterios establecidos en el PGOU de Boecillo: 6.035,20 M2 con 0,8 edificabilidad = 4.828,16 metros 
de  edificabilidad  =  1.301,88  euros/mes  =  15.622,55  euros/año,  importe  mejorable  en  oferta 
económica por el licitador más el I.V.A. que corresponda vigente en momento del pago, actualizado 
anualmente conforme se disponen en el presente pliego  

El valor estimado del contrato de derecho de superficie es 1.171.692 euros. 

9. - FORMA DE PAGO.-
En  el  mes  de  enero de  cada  año  y  por  adelantado  se  abonará  al  Ayuntamiento  el  importe 
devengado del año en curso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Boecillo ES91 3058 5018 
7827 3290 0076, con un periodo de carencia hasta la obtención de la autorización de apertura del  
centro con el límite de 24 meses desde la notificación de las licencias municipales.

10.- ACTUALIZACIÓN DE RENTAS
Para la actualización anual del  precio del  contrato, se toma como índice de referencia para la 
revisión  de  la  renta  la  variación  anual  el  índice  de  precios  del  alquiler  de  oficinas,  a  nivel  
autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de cada revisión, tomando 
como trimestre de referencia el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la 
fecha de revisión del contrato” (articulo 4.6 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 
la economía española).

11.- PERFIL DEL CONTRATANTE
La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya a 
ser  publicada a través del  perfil  de  contratante podrá  ser  consultada en la  siguiente dirección 
electrónica: https://contrataciondelestado.es

12.- NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

https://contrataciondelestado.es/
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Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración se practicarán de forma 
telemática,  a través del  Sistema de Notificaciones Telemáticas del  servicio  Gestiona de 
esPublico.com necesaria  y  únicamente  en  el  lugar  y  plazo  señalado  en  el  anuncio  de 
licitación. Para ello, el licitador tendrá que designar una dirección de correo electrónico en 
que efectuar los avisos para recoger las notificaciones (Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y 
Disposición adicional 15ª de la LCSP).

Los  licitadores  deberán  contar  con  sistemas  de  firma  electrónica  reconocida  o  cualificada  y 
avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica que les permita 
recoger las notificaciones en la misma aplicación.

En el caso de que los sistemas informáticos señalados no estuvieran habilitados, los licitadores 
podrán  presentar  la  documentación  requerida  a  través  del  registro  que  se  señale  en  el 
requerimiento.

13.- DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en 
las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones 
genéricas  de confidencialidad de  todos los documentos  o  datos de la  oferta.  La  condición de 
confidencial  deberá  reflejarse  claramente  (sobreimpresa,  al  margen  o  de  cualquier  otra  forma 
claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando además los 
motivos que justifican tal consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no 
hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

14.- SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será 
objeto  de  subsanación  por  los  licitadores  a  requerimiento  de  los  servicios  del  órgano  de 
contratación  o  la  mesa  de  contratación,  cuando  no  se  hubiera  presentado,  o  no  estuviera 
adecuadamente cumplimentada la presentada.

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de 
los  documentos  acreditativos  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  participación  que  le  sean 
requeridos con carácter previo a la adjudicación del contrato.

En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días, a contar desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento de subsanación.

Si  no se subsanase en plazo lo  requerido,  el  órgano,  o en su caso la  mesa  de contratación, 
entenderá que el licitador desiste de su oferta.

15.- GARANTÍA PROVISIONAL.  
Para  tomar  parte  en  la  presente  licitación,  los  licitadores  deberán  constituir  previamente,  a 
disposición del órgano de contratación, una garantía provisional de tres por ciento del precio de 
licitación.

La garantía, podrá presentarse en alguna de las siguientes formas: 
a) En efectivo en la cuenta del Ayuntamiento de Boecillo ES91 3058 5018 7827 3290 0076 
o en valores de Deuda Pública. 
b) Mediante aval bancario (conforme figura en el ANEXO Nº IV).
c) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo (conforme figura en el ANEXO Nº V).
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Cuando se trate de garantía en efectivo o en valores, se constituirá en la Tesorería Municipal .En 
otro caso, se constituirá ante el propio órgano de contratación. 

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos contemplados en el R.D. 
1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores después de 
la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al  licitador cuya proposición 
hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía 
definitiva del contrato y, en su caso, incautada a las licitadores que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación e, igualmente, a quien resultando seleccionado no constituya 
la garantía definitiva o no presente alguno de los documentos requeridos por la Administración para 
la adjudicación del contrato, en el plazo establecido. 

16.- GARANTÍA DEFINITIVA 
El licitador propuesto como adjudicatario estará obligado a constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía definitiva cuya cuantía será igual al 5 por 100 de la cantidad resultante de 
multiplicar el canon anual ofertado por el número de años de cesión del derecho, según oferta del  
adjudicatario, y podrá prestarse en la forma prevista en este pliego para la garantía provisional. 

La garantía definitiva estará en el Ayuntamiento depositada durante toda la vigencia del contrato y 
se  devolverá  cuando  el  Ayuntamiento  haya  suscrito  de  conformidad  el  Acta  de  Reversión  del 
Inmueble con sus edificaciones y en perfecto estado. Remitido dicho acta al órgano de contratación 
este acordará la devolución de la garantía definitiva al adjudicatario. 

La garantía definitiva únicamente responderá:
a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, 
b) De las penalidades impuestas al contratista 
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 
originados a  la  Administración por  la  demora del  contratista  en el  cumplimiento  de sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución 
del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
d)  De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del  contrato,  de 
acuerdo con lo que en él o en la Ley de contratos  esté establecido.

 
17.- ASEGURAMIENTO DE LA CONSTRUCCION
El  superficiario  deberá suscribir  póliza de seguro que cubra,  a todo riesgo,  las edificaciones e 
instalaciones y la responsabilidad frente a terceros, por daños a personas y cosas, incluidos los 
daños por incendio, con un mínimo de indemnización por siniestro de 1.500.000 € sin franquicia o 
asumiéndola expresamente el adjudicatario, que mantendrá vigente y actualizada mientras dure el 
derecho  de  superficie  y  que  presentará  al  Ayuntamiento  con  carácter  previo  a  la  firma  de  la 
escritura de constitución del derecho de superficie.

Dicha póliza deberá formalizarse por el adjudicatario conjuntamente o por separado tanto para la 
ejecución de las obras como para la explotación de la actividad.

Anualmente se presentará en el Ayuntamiento la documentación justificativa de la renovación anual 
de la póliza. 

18.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA   
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La cesión del Bien patrimonial mediante la constitución de un derecho de superficie se adjudicará 
mediante el procedimiento abierto y la forma de concurso, y la adjudicación se efectuará teniendo 
en cuenta los siguientes criterios objetivos:

A.- CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (75%)
1.-  Mejor  oferta  económica,  a  mayores  del  canon  mínimo  fijado  en  el  pliego,  y 
respetará el periodo de abono fijado en el pliego por lo que solamente se podrá variar 
el importe al alza  (60%).
2.- Mayor inversión proyectada,  (10%); valorándose un 5% el importe total IVA incluido 
de  la  obra   proyectada  y  un  5% el  número  de  puestos  de  trabajo,  que  deberán 
mantenerse en esa cantidad al menos diez años desde la fecha del contrato.
3.- Reducción del plazo de presentación del proyecto de ejecución de la obra en el 
Ayuntamiento completo (5%).

B.- CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR    (25%)
4.-Mejor propuesta técnica, (20%) en la que se valorará en su conjunto el diseño del 
Proyecto, distribuida en: 

3.1 Aspectos de construcción sostenible:   (15%) valorándose:
- integración de la propuesta en el entorno.
- solución urbanística y estética del edificio. 
- calidad de los materiales empleados.
- eficiencia energética.
- energías renovables. 
- reducción de contaminación acústica.
- reutilización de aguas grises y de lluvia.
- ahorro de agua potable y de riego automático.

         3.2 Aspectos de accesibilidad, seguridad y nuevas tecnologías (5%). 

5.- Garantías de financiación del proyecto: (2%).  Se valorará el capital financiero de 
apoyo  que  garantiza  el  proyecto.  A tal  efecto  deberán  especificar  las  personas, 
entidades  o  grupos  económicos  que  conforman  el  equipo  que  respalda 
financieramente  el  proyecto  y  el  importe  del  capital  de  cada  uno  y  el   total 
resultante.-Solamente se admitirá la evaluación de este punto con la aportación de un 
certificado o informe emitido  por dichas personas, entidades o grupos.-
6.- Adelanto del canon concesional (3%).

19.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 130 LUCyL,- Ley 5/99, de 5 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León-, el procedimiento de adjudicación aplicable para la constitución y 
cesión  del  derecho  de  superficie  objeto  de  presente  Pliego  es  el  concurso  por  procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, recayendo la adjudicación en la proposición que en su conjunto 
resulte más ventajosa, atendiendo a los criterios fijados en el  presente pliego.  El  procedimiento 
aplicable  será  el  regulado  en  los  artículos  92,  95  y  siguientes  de  RLPAP,  aplicándose 
supletoriamente lo dispuesto para el  procedimiento abierto con pluralidad de criterios en la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre.  

20.- CONCURRENCIA A LA LlCITACIÓN.  
De conformidad con lo dispuesto en el art. 95 del RLPAP, -Reglamento de desarrollo de  la Ley de 
Patrimonio de  las Administraciones Públicas-,   podrán optar a la adjudicación del contrato las 
personas físicas o jurídicas que gocen de capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en el  
Código  Civil,  siempre  que  no  hayan  sido  declaradas  en  concurso  o  insolventes  en  cualquier 
procedimiento, estén sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La  capacidad  para  contratar  se  regirá  asimismo  por  las  condiciones  de  aptitud  de  personas 
naturales o jurídicas , incluidas las Uniones Temporales de empresas previstas en los artículos 65 y 
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siguientes  de la ley 9/2017 .- 

No podrán concurrir a la licitación las personas que tienen prohibido contratar con el sector público 
por concurrir en ellas alguna de las circunstancias enumeradas en el art 71 de la ley 9/2017 Las 
prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que 
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubieses concurrido 
aquellas. 

Los licitadores podrán concurrir  por sí  o representadas por persona autorizada mediante poder 
bastante. 

También podrán concurrir a la licitación Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente 
al efecto. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración y deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. 

21.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
La información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los Pliegos de 
Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas, se ofrecerá a través del perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Boecillo. 

La licitación se publicará en el perfil del contratante, en el Boletín Oficial de la provincia y en el  
Boletín oficial de Castilla y León.-

El plazo de presentación de proposiciones será de DOS MESES contados a partir del día siguiente 
al de publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante
 
Las  proposiciones  se  presentarán  de  lunes  a  viernes  en  la  Unidad  de  Contratación  del 
Ayuntamiento de Boecillo, sito en Plaza Condes de Gamazo, 1   CP 47151 Boecillo (Valladolid) , de 
nueve a  catorce horas,  excepto  inhábiles  y   festivos,  dentro  del  plazo señalado en el  párrafo 
anterior. 

El licitador podrá enviar las proposiciones por correo entro del plazo y hora de admisión que se  
indicará en el anuncio de licitación, en cuyo caso el interesado deberá acreditar con el resguardo 
correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar en el 
mismo día al órgano de contratación, por fax (983546673), télex o telegrama, correo electrónico a 
registrogeneral@boecillo.es  la remisión de la proposición. 

Sin tales requisitos no será admitida la proposición en el caso de que se recibiera fuera del plazo, 
día y hora fijado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la 
terminación del plazo de presentación sin haberse recibido la proposición, ésa no será admitida en 
ningún caso. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni podrá suscribir ninguna proposición 
en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente ni podrá figurar en más de 
una unión temporal. La contravención de esta prohibición dará lugar a la inadmisión de todas las 
proposiciones por él suscritas. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el  presente  Pliego de 
Condiciones y su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido 
de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna. 

mailto:registrogeneral@boecillo.es
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Serán  excluidas  del  procedimiento  aquellas  proposiciones  que  resulten  incompatibles  con  el 
planeamiento aplicable. 

22.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.  
Las proposiciones se presentarán en tres (3) sobres (A, B y C) cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le  represente,  debiendo figurar en el  exterior  de cada sobre  la  denominación del 
contrato al que se licita, el nombre y apellido del licitador o razón social de la empresa. En su 
interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contiene. 

Serán excluidas aquellas proposiciones que contengan en alguno de sus sobres información que 
haya de incluirse en un sobre distinto, de conformidad con el contenido que para cada uno de ellos 
se señala. 

23.- SOBRE A "REQUISITOS PREVIOS DEL ARTICULO 140.1 apartado a) DE LA LEY 9/2017 
DE 8 DE NOVIEMBRE" 
1º Se incluirá la siguiente documentación:

1.- Declaración responsable según ANEXOS Nº I y Nº II que se ajustará al formulario de 
documento europeo único de contratación de conformidad con lo indicado en el  artículo 
siguiente, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el 
licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1.1 Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto 
social  puede  presentarse  a  la  licitación,  así  como  que  el  firmante  de  la 
declaración  ostenta  la  debida  representación  para  la  presentación  de  la 
proposición y de aquella.
1.2  Que  cuenta  con  la  correspondiente  clasificación,  en  su  caso,  o  que 
cumple  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional  exigidos,  en  las  condiciones  que  establezca  el  pliego  de 
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de 
contratación a que se refiere el artículo siguiente.
1.3  Que no está  incursa  en prohibición de contratar  por  sí  misma ni  por 
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley.
1.4 La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar los 
avisos de notificaciones.

2.- Documento acreditativo de haber constituido la garantía provisional.

3.-  En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que 
figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo 
único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.
Adicionalmente  a  la  declaración o  declaraciones a  que se refiere  el  párrafo  anterior  se 
aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que 
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la 
ley de contratos.

4.- Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar 
una declaración de sometimiento 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 licitante.

 2º El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la 
totalidad  o  una  parte  de  los  documentos  justificativos,  cuando  consideren  que  existen  dudas 
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razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No  obstante  lo  anterior,  cuando  el  empresario  esté  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 
almacenamiento  electrónico  de  documentos  o  un  sistema  de  precalificación,  y  estos  sean 
accesibles  de  modo  gratuito  para  los  citados  órganos,  no  estará  obligado  a  presentar  los 
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

3º Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren este pliego deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato.

4º La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado eximirá a 
los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación 
en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad  y  capacidad  de  obras,  representación,  habilitación  profesional  o  empresarial, 
solvencia económica y financiera, clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia 
de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 

El certificado de inscripción en el registro deberá acompañarse de la declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
han experimentado variación. 

24.- SOBRE B "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS APLICABLES MEDIANTE 
JUICIO DE VALOR ".
En este sobre se incluirá a documentación técnica, económica y organizativa relativa a la actividad 
a desarrollar que proponga el licitador, sin admisión de variantes, y deberá estar soportada por la 
siguiente documentación: 

1  .-  ANTEPROYECTO en formato digital y papel, dos ejemplares, con el contenido previsto en el 
Pliego  de  Prescripciones  técnicas.  En  todo  caso  la  documentación  contenida  en  este 
ANTEPROYECTO deberá ser suficiente para valorar los CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE 
JUICIO UN DE VALOR descritos en el Pliego de clausulas administrativas. 

2.-  PROGRAMA DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN. 
2.1 El programa contendrá al menos: 

1 Objetivos del equipamiento 
2 Descripción de la actividad 
3 Condiciones funcionales: 

- Organización y distribución del espacio de las instalaciones. 
- Horario y calendario del equipamiento. 
- Planes de autoprotección y seguridad. 
- Control de calidad. 
- Reglamento o normas de funcionamiento. 

4 Organización y gestión de los recursos humanos. Número de puestos de trabajo. 
5 Estudio de viabilidad económica 

- Presupuesto de los costos de gestión. 
- Previsión de ocupación y de ingresos. 
- Balance y mecanismos de equilibrio presupuestario 
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2.2 En todo caso la documentación contenida en este PROGRAMA deberá ser suficiente para 
valorar los CRITERIOS PONDERABLES MEDIANTE JUICIO UN DE VALOR descritos en el Pliego 
de clausulas administrativas.

25.-  SOBRE  C  "  CRITERIOS  CUANTIFICABLES  MEDIANTE  FORMULAS  DE  APLICACIÓN 
AUTOMATICA"
En este sobre se incluirá la documentación acreditativa de los criterios cuantificables mediante 
formulas de aplicación automática , de conformidad con los criterios de selección del contratista 
previstos en este pliego , así como la proposición económica debidamente firmada por el licitador y 
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido conforme ANEXO Nº II
En caso  de  discrepancia  entre  las cantidades  expresadas en  letra  y  las  expresadas en  cifra, 
prevalecerá la cantidad que se consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la 
proposición se desprenda otra cosa. 

Serán excluidas del procedimiento aquellas proposiciones cuya oferta económica sea inferior al 
importe del precio tipo indicado en la cláusula.

26.- MESA DE CONTRATACIÓN
Finalizado el  plazo de admisión de documentación, se constituirá la Mesa de Contratación que 
estará integrada por: 

- Presidente La funcionaria administrativa de la unidad de urbanismo
- Vocal 1 El Secretario: 
- Vocal 2 El Interventor 
- Vocal 3 La Arquitecta Municipal 
- Secretario La titular de la Unidad de Contratación que actuará como secretario de la mesa 

de contratación. 

Se justifica en el presente expediente, a los efectos prevenidos en la  D.A.2ª apartado 7 párrafo 3º 
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre  que tanto la Arquitecta Municipal como la Secretaria de la  
Mesa son funcionarios interinos pero no existen en este Ayuntamiento otros funcionarios de carrera 
suficientemente cualificados que pudieran sustituirles.  

27.- APERTURA DE SOBRES
La Mesa de Contratación procederá, en primer lugar, a la  apertura del sobre A "REQUISITOS 
PREVIOS DEL ARTICULO 140.1 apartado a) DE LA LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE en acto 
que no tendrá carácter público y cuya celebración será el séptimo día hábil  siguiente desde la 
finalización del plazo para presentar ofertas. Si observara defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará a los interesados, mediante telefax, correo electrónico, 
tablón de anuncios electrónico del Perfil del contratante del Ayuntamiento de Boecillo o cualquier 
otro medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se 
reciba  y  del  contenido  de  la  comunicación,  concediéndose  un  plazo  no  superior  a  tres  días 
naturales  para  que  los  licitadores  corrijan  o  subsanen  o  para  que  presenten  aclaraciones  o 
documentos complementarios. Si los defectos u omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no 
fueran subsanables, la documentación será rechazada. 

Una vez calificada la documentación y realizadas, si  así procede, las actuaciones indicadas,  la 
Mesa  procederá  a  determinar  ,  de  manera  expresa,  las  empresas  admitidas  a  licitación,  las 
rechazadas y las causas del rechazo. Estas circunstancias se pondrán en conocimiento de los 
licitadores en el acto público de apertura del Sobre B. 
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Seguidamente, la Mesa abrirá el  SOBRE B "DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS 
APLICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR ", en acto público cuya celebración deberá tener 
lugar el séptimo día hábil siguiente a contar desde la apertura del sobre A. 

La Mesa iniciará la sesión dando cuenta del resultado de la apertura del sobre A indicando las 
empresas admitidas a licitación, las rechazadas y las causas del rechazo.

Acto  seguido  la  Mesa  expondrá  los  documentos  presentados  por  cada  uno  de  los  licitadores 
contenidos  en  el  sobre  A  y  dejando  constancia  de  los  mismos  en  el  acta  de  la  sesión. 
Seguidamente se dará traslado para informe técnico a un Ingeniero de Caminos designado por el 
correspondiente Colegio Oficial. La puntuación otorgada se dará a conocer en el acto público de 
apertura del resto de la documentación que integre la proposición, es decir del sobre C. 

La Mesa  de Contratación podrá  solicitar  al  licitador  aclaración sobre  la  oferta  presentada o  si 
hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la misma y siempre que se 
respete el principio de igualdad de trato y sin que pueda, en ningún caso, modificarse los términos 
de la oferta. De todo lo actuado deberá quedar constancia documental en el acta de sesión de la 
mesa y en el expediente. 

Una vez valoradas las proposiciones técnicas, por la Mesa de contratación se realizará el  acto 
público de apertura del  sobre C, "CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS DE 
APLICACIÓN AUTOMATICA" cuya celebración deberá tener lugar el 15 día hábil a contar desde la 
apertura del sobre B. 

En primer lugar la Mesa dará lectura a los resultados de la valoración del sobre B y acto seguido 
procederá  a  la  valoración  de  los  criterios  cuantificables  mediantes  formulas  de  aplicación 
automática incluida a proposición económica.  

La Mesa de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para 
posteriormente  elevar  la  correspondiente  propuesta  al  órgano de contratación.  Para  realizar  la 
citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose 
solicitar  para  ello  cuantos informes  técnicos  se  estime pertinentes.  Podrá,  igualmente  declarar 
desierta la licitación, cuando no exista ninguna proposición que sea admisible. 

La propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a favor del 
empresario  propuesto,  que  no  los  adquirirá,  respecto  del  Ayuntamiento,  mientras  no  se  haya 
procedido a la formalización del contrato. 

28.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ADJUDICACION 
Antes de proceder a la adjudicación en, resolución motivada, el órgano de contratación requerirá al 
licitador que haya presentado la  oferta más ventajosa para  que dentro  del  plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente de aquél en que hubiere recibido el requerimiento, presente la 
siguiente documentación: 

1.- Documento en el que se haga constar: Domicilio social a efectos de notificaciones, 
teléfono, y dirección de correo electrónico al que la Administración pueda dirigirse. 

2.- Capacidad de obrar. 
-Si el licitador fuera persona jurídica la escritura de constitución o modificación en su caso, 
inscrita  en  el  Registro  Mercantil  cuando  este  requisito  fuera  exigible  conforme  a  la 
legislación mercantil  aplicable. Si no lo fuere,  la escritura o documento de constitución, 
Estatutos  o  Acta  Fundacional  en  el  que consten  las normas  por  las que se  regula  la 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Público que corresponda, 
así como el Código de Identificación fiscal (CIF). 
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-Si  se  trata  de  empresa  individual, el  DNI  o  documento  que,  en su  caso,  le  sustituya 
reglamentariamente, en copia auténtica o fotocopia compulsada. 

3.- Unión temporal de empresarios 
Para  que  en  la  fase  previa  a  la  adjudicación  sea  eficaz  la  unión  temporal  frente  a  la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos 
exigidos  en  la  presente  cláusula,  además  de  un  escrito  de  compromiso  en  el  que  se 
indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada 
uno de ellos, la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de 
la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de 
cada una de las empresas que componen la unión temporal. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión, 
antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión temporal será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción.

4.- Acreditación de la constitución de la garantía definitiva. 
5.- Acreditación del pago de los anuncios de la licitación devengados hasta la fecha.
6.- Acreditación el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y  con el  Ayuntamiento de Boecillo se  realizará  de acuerdo con los siguientes 
apartados: 

1-. Obligaciones tributarias 
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 

en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 
sujetas a dicho Impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de 
presentación de su proposición,  referida  al  ejercicio  corriente,  o el  último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado Impuesto. 
Los sujetos pasivos que estén exentos del Impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el Impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Además, el  empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener deudas de 
naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de 
Soria, circunstancia que se comprobará de oficio por la Administración. 

2.-Obligaciones con la Seguridad Social 
Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la 
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 14 del RGLCAP. 

3 Obligaciones del Ayuntamiento de Boecillo:
Certificación  expedida  por  la  Tesorería  municipal  de  que  la  empresa  se 
encuentra al corriente de sus obligaciones con este Ayuntamiento.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
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contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a)  
del apartado 2 del artículo 71 de la Ley 9/2017. 

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.

29.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO DIAS hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La 
resolución  de  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  se  notificará  a  los  candidatos  y  licitadores, 
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de QUINCE días.

La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información 
necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar 
la siguiente:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 
las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos 
por los que no se haya admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a los 
distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del  adjudicatario  determinantes  de  que  haya  sido  seleccionada  la  oferta  de  este  con 
preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas.

En la  notificación se indicará  el  plazo en que debe procederse a la  formalización del  contrato 
conforme al apartado 3 del artículo 153 de la ley de contratos –quince días hábiles siguientes al de 
la notificación.
La  notificación  se  realizará  por  medios  electrónicos  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
disposición adicional decimoquinta de la ley de contratos.

 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el  importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido,  en  concepto  de  penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 71 de la Ley de Contratos. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del 
artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en la cláusula 
anterior.

Para poder formalizar el contrato el contratista deberá presentar
1.-resguardo de haber constituido la garantía definitiva 
2.-justificante del abono del precio de los anuncios relativos a la contratación y otros gastos 
que se hayan devengado durante la tramitación del presente procedimiento y que le sean 
exigible según el pliego 

El  documento  contractual  reunirá  los  requisitos  establecidos  en  la  ley  de  contratos  y  deberá 
elevarse a escritura pública para su posterior presentación por el contratista en el Registro de la 
Propiedad, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento y presentación.-. 
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30.- FORMALIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 
La constitución del derecho de superficie deberá ser formalizada en escritura pública e inscribirse 
en el Registro de la Propiedad (artículo 53.2 del TRLS). 

La formalización en escritura pública se efectuará en el plazo máximo de UN MES a contar desde 
la formalización del contrato y será otorgada ante el Notario de Portillo como Notario del foro y en la 
fecha en que se requiera al adjudicatario, siendo todos los gastos e impuestos que su otorgamiento 
pueda generar de cuenta del adjudicatario del derecho de superficie. 

Previamente a la formalización del contrato, el superficiario habrá presentado en el Ayuntamiento la 
documentación para el aseguramiento de las construcciones previsto en el presente pliego. 

El otorgamiento de la escritura pública equivaldrá a la entrega de la parcela de conformidad con el  
artículo  1.462,  del  Código  Civil,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  este  respecto  del  carácter 
constitutivo de la inscripción en el Registro de la Propiedad. La escritura pública deberá recoger 
expresamente cuantas condiciones y circunstancias sean precisas para definir las actuaciones que 
deberá llevar a cabo el adjudicatario de acuerdo con su oferta. 

La inscripción en el Registro de la Propiedad se efectuará en el plazo de UN MES a contar desde 
la formalización del derecho de superficie en escritura pública. Todos los gastos de escritura e 
inscripción registral  corren a cuenta del superficiario,  quien deberá remitir  al  Ayuntamiento de 
Boecillo  en  el  plazo  máximo  de  QUINCE  DÍAS  desde  su  inscripción  en  el  Registro  de  la 
Propiedad, copia autorizada de la escritura pública, debidamente inscrita. 

Notificada  la  adjudicación,  formalizado  el  derecho  de  superficie  en  escritura  pública  y 
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que éstos se hayan interpuesto, la 
documentación que acompaña a las proposiciones de los licitadores que no hayan resultado 
adjudicatarios quedará a disposición de los interesados. Si éstos, sin necesidad de previo aviso 
del Ayuntamiento,  no retiraran o solicitan su retirada  de su documentación en los tres  meses 
siguientes a la fecha en que se les requiera para ello, la Administración no estará obligada a 
seguir custodiándola , y podrá proceder  a su eliminación, de acuerdo con la normativa vigente de 
aplicación .- 

31.- PLAZOS DE SOLICITUD DE LICENCIAS CON PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
ACTIVIDAD
Las solicitudes de licencias necesarias para ejecutar la obra se presentarán en el Ayuntamiento en 
el  plazo  de  SEIS  MESES  desde  la  fecha  de  elevación  del  contrato  a  escritura  pública 
acompañadas del proyecto básico y de ejecución. Para la presentación del proyecto básico el plazo 
es de TRES MESES. 
El plazo para la solicitud licencias para la puesta en funcionamiento de la actividad será de UN 
MES desde finalización de las obras y el plazo para la puesta en marcha de la actividad: será de 
UN MES desde obtención de las licencias para la puesta en funcionamiento. 

32.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario del derecho de superficie se obliga a cumplir todos y cada uno de los compromisos 
derivados de su oferta, y en particular a: 

a)  Acudir  el  día  y  hora  que se  señale  por  la  Administración  para  la  formalización  en 
escritura pública del contrato del derecho de superficie, así como proceder a su inscripción 
en el  Registro  de la  Propiedad,  en ambos casos con sujeción a  lo  establecido  en el 
presente Pliego. 
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b)  Satisfacer  los  gastos  de  escrituras,  sus  copias,  inscripciones  en  el  Registro  de  la 
Propiedad y demás gastos que origine la licitación, así como el importe de la inserción de 
los anuncios referentes  a  la  misma,  publicados en Boletines  Oficiales,  presentando al 
efecto, antes de la formalización del contrato, el resguardo de haber hecho efectivos los 
mencionados importes que estuvieran pendientes.-

c)  Satisfacer  los  impuestos  de  toda  clase  derivados  de  adjudicación  del  derecho  de 
superficie, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido que resulte de aplicación. 

d) Obtener a su costa las licencias o autorizaciones que sean necesarias para la ejecución 
de la obra y la puesta en marcha de la actividad por exigirlo así la legalidad vigente. 

e)  Redactar  a  su  costa  los estudios,  anteproyectos,  proyectos  y  demás documentación 
necesaria para la ejecución de las obras previstas, con sujeción a lo dispuesto en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. Igualmente será de su exclusiva responsabilidad la obtención 
de  la  documentación  y  de  los  estudios  previos  necesarios,  tales  como  levantamientos 
topográficos, estudios de viabilidad, de circulación, geotécnicos y cuantos fueran precisos 
para una correcta redacción de los proyectos y ejecución de las obras. 

f)  Solicitar  en  el  plazo  máximo  previsto  en  este  pliego  a  contar  desde  la  fecha  de 
formalización del derecho de superficie en escritura pública, las solicitudes de las licencias 
necesarias para la autorización de las obras. 

g) Iniciar y ejecutar las obras en los plazos previstos en el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León  que se establecen en el presente pliego. 

h) Ejecutar a su costa las obras de acuerdo con las condiciones impuestas por las licencias, 
la normativa de aplicación, el  Pliego de Prescripciones Técnicas, el  presente Pliego, las 
instrucciones de la dirección facultativa y las reglas de la buena praxis. La finalización de las 
obras de edificación así  como la  expedición del  certificado final  de obra,  visado por  el  
Colegio  Profesional  correspondiente,  deberá  producirse  en  el  plazo  fijado  en  la  propia 
licencia. 

i)  Abonar  al  Ayuntamiento  el  canon  ofertado,  de  conformidad  con  lo  establecido  sobre 
puntualidad en el presente pliego. 

j) Mantener en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato la parcela cedida, 
las obras, instalaciones y servicios a su cargo y mantener en buen estado de conservación 
la  zona  ocupada  en  superficie,  vuelo  y  subsuelo,  durante  la  vigencia  del  derecho  de 
superficie. El adjudicatario quedará obligado a realizar las tareas precisas de conservación, 
reparación  y  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  las  obras,  construcciones  e 
instalaciones durante el periodo de vigencia del derecho de superficie, así como todas las 
obras de reparación que se estimen oportunas con sujeción a la normativa vigente, de todos 
los edificios, instalaciones o elementos construidos en la parcela. 

Corresponderá asimismo al adjudicatario garantizar la vigilancia del recinto, a través 
de los medios que estime oportunos siempre que cumplan la normativa vigente en materia 
de seguridad y vigilancia. 

k) Revertir al Ayuntamiento de Boecillo las obras e instalaciones a la finalización del derecho 
de superficie, sin indemnización alguna, salvo en los supuestos previstos legalmente y en 
este  pliego  y  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  presente  Pliego  y  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas y resto de normativa aplicable. 
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33.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO DEL DERECHO DE SUPERFICIE 
El adjudicatario del derecho de superficie sobre la parcela municipal tendrá derecho a: 

a) La constitución a su favor por el Ayuntamiento de Boecillo del derecho de superficie y la 
puesta a su disposición de los terrenos objeto de cesión, libres de cargas y gravámenes, en 
los términos previstos en el presente pliego, facilitándole el libre ejercicio de su derecho. 

b) La utilización de la rasante, vuelo y subsuelo objeto del derecho de superficie así como 
de las obras, edificaciones e instalaciones existentes y las que puedan construirse en el 
mismo durante el plazo de vigencia del derecho de superficie de acuerdo con el destino 
fijado en la oferta que resulte adjudicataria. 

c) La percepción de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, en los supuestos 
previstos legalmente. 

d) Cuantos otros derechos se deriven de los pliegos y de la normativa que pudiese resultar 
de aplicación. 

34.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
Sin  perjuicio  de  las  restantes  obligaciones  recogidas en el  presente  Pliego  y  en  el  Pliego  de 
Prescripciones  Técnicas,  así  como  de  las  establecidas  en  la  normativa  aplicable,  serán 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

a) Poner a disposición del adjudicatario, mediante la cesión del derecho de superficie, la 
parcela y edificaciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones 
fijadas en el presente Pliego, con la finalidad para la que ha sido otorgado. 
b)  Formalizar  en  escritura  pública  la  constitución  y  cesión  del  derecho  de  superficie  y 
proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

35.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO
Sin perjuicio de los restantes derechos y facultades recogidos en el presente Pliego y en el Pliego 
de  Prescripciones  Técnicas,  así  como  de  los  establecidos  en  la  normativa  aplicable,  el 
Ayuntamiento  tendrá  derecho  a  ejercer  las  funciones  de  inspección,  vigilancia  y  control  del 
cumplimiento de las obligaciones  del adjudicatario establecidas en el presente Pliego, en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, en su oferta y consignadas en el contrato 

36.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS. RIESGO Y 
VENTURA 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. La ejecución del contrato 
será a riesgo y ventura del adjudicatario. Asimismo, la utilización de instrumentos de financiación, 
propios o ajenos, relacionados con el objeto de esta licitación, se entenderá hecha siempre a riesgo 
y ventura del adjudicatario, sin que pueda afectar de ninguna forma al Ayuntamiento. 

37.- HIPOTECA DEL DERECHO DE SUPERFICIE.- 
El adjudicatario podrá, previa autorización del Ayuntamiento, hipotecar y gravar el derecho real de 
superficie, pero no los bienes cedidos, sobre los que la cesión del derecho de superficie recae y en 
las  condiciones  que  dicho  acuerdo  estos  efectos.  En  todo  caso,  deberá  garantizarse  por  el 
superficiario la hipoteca o gravamen esté cancelada al menos un año antes de la fecha fijada para 
la reversión, como requisito previo necesario para poder autorizar por el Ayuntamiento la hipoteca o 
el gravamen.
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Cuando  las  características  de  la  construcción  o  edificación  lo  permitan,  el  superficiario  podrá 
constituir la propiedad superficiaria en régimen de propiedad horizontal con separación del terreno 
correspondiente al propietario, y podrá transmitir y gravar como fincas independientes, los locales y 
los elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de superficie, sin 
necesidad del consentimiento del propietario del suelo.

El  propietario  del  suelo  podrá  transmitir  y  gravar  su  derecho  con  separación  del  derecho  del 
superficiario y sin necesidad de consentimiento de éste. 

En  todo  caso,  será  nula  de  pleno  derecho  cualquier  obligación  contraída  por  el  superficiario, 
relativa al objeto del derecho de superficie cuya duración sea superior al período del derecho de 
superficie, en lo que exceda del mismo. 

38.- TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE
Se podrá  transmitir  el  derecho  de  superficie  previa  autorización  expresa  del  Ayuntamiento  de 
Boecillo,  si  el  nuevo  superficiario  reúne  las condiciones y  garantía  análogas a  las exigidas  al 
adjudicatario, previo cumplimento de las exigencias legales, manteniendo la actividad objeto del 
contrato de acuerdo con el anteproyecto aprobado y abonando al Ayuntamiento el porcentaje del 
10% del  valor  de la   1ª  transmisión y 20% de  las posteriores  transmisiones,  valorado según 
informe de valoración confeccionado y aprobado por el  Ayuntamiento.- 
El abono indicado se materializará al Ayuntamiento de forma simultánea a la formalización de la 
escritura notarial por toda transmisión del derecho de superficie que se produzca.

A estos efectos, se entiende como transmisión la transmisión entre empresas o sociedades del 
mismo grupo, o derivado de escisión, fusión, absorción u otras societarias. 

El  acto  de  la  transmisión  conlleva  a  obligación  de  constituir  garantía  definitiva,  debiendo 
formalizarse en escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Cada uno de los transmitentes se obligan a consignar en todos los contratos y escrituras en los que 
se proceda a la transmisión del derecho de superficie las prescripciones de este pliego referentes a 
esta cláusula de transmisión.  

El Ayuntamiento tendrá un derecho de tanteo, retracto o retroventa en todas las transmisiones que 
se produzcan del derecho de superficie y que podrá ejercitar en los supuestos en que proceda, de 
acuerdo con el interés público concurrente en cada supuesto.- 

39.- MODIFICACIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE 
El derecho de superficie podrá ser objeto de  modificación en los términos establecidos en esta 
cláusula, sin que puedan ser alterados los usos de la parcela, de forma que las construcciones, 
edificaciones e instalaciones siempre se destinen a los usos previstos por la ordenación urbanística 
aplicable. 

Fase de construcción –errores o deficiencias del proyecto-
El  adjudicatario  al  realizar  su  oferta  asumirá  cualquier  error,  omisión  o  contradicción  en  la 
realización de los estudios previos o anteproyecto así como en la elaboración de los proyectos 
básico  y  de ejecución,  por lo  que las modificaciones del  proyecto  definitivo  que sean fruto  de 
errores en el desarrollo del proyecto básico o que se produzcan por causas que pudieran haber 
estado previstas o derivadas de la responsabilidad o falta de diligencia por parte del adjudicatario, 
no podrán suponer una variación en el precio o en las condiciones del contrato. 
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Modificaciones a instancia del Ayuntamiento  -nueva normativa-
El  Ayuntamiento  podrá  proponer  modificaciones  en  todos  los  proyectos  arquitectónicos  y 
constructivos que deriven de la entrada en vigor de normativa aplicable a los mismos que imponga 
obligaciones nuevas o más amplias al  adjudicatario,  sin que ello suponga alteración del canon 
ofertado. 

Modificaciones a iniciativa del adjudicatario –adaptación a nueva normativa-
El adjudicatario podrá, en cualquier momento, proponer por escrito al Ayuntamiento modificaciones 
que tengan por finalidad adaptar el proyecto a las modificaciones normativas que hayan entrado en 
vigor con posterioridad a la formalización del derecho de superficie que le impongan obligaciones 
nuevas o más amplias, sin que ello suponga alteración del canon ofertado. 

Régimen jurídico de las modificaciones.  
El adjudicatario no podrá ejecutar ni reclamar ninguna compensación por las modificaciones que no 
hayan sido tramitadas mediante el procedimiento establecido en presente Pliego y cuya valoración 
no haya sido aprobada por el Ayuntamiento  

Aquellas modificaciones o alteraciones del proyecto ejecutadas por el adjudicatario sin seguir dicho 
procedimiento  no  darán  lugar  a  reconocimiento  del  derecho  de  variación  del  precio  ni  de 
modificación del plazo o de otras condiciones contractuales. En tal caso, el Ayuntamiento podrá 
obligar a su derribo y restitución a su condición original, todo ello a cargo de adjudicatario. 

Procedimiento de modificación. 
El  contratista  presentará  el  nuevo  anteproyecto  para  su  estudio  por  el  Ayuntamiento  y 
posteriormente el proyecto básico y de ejecución para su aprobación por el Ayuntamiento

40.- EXTINCIÓN DE LA CESIÓN.- 
El derecho de superficie se extingue por el transcurso del plazo determinado al constituir el derecho 
de superficie, sin perjuicio de los supuestos de extinción anticipada o de resolución del contrato.

A la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, el propietario del 
suelo  hace  suya  la  propiedad  de  lo  edificado,  sin  que  deba  satisfacer  indemnización  alguna 
cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiera constituido el derecho. 

Si por cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, 
las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente hasta 
el transcurso del plazo del derecho de superficie.

41.- EXTINCIÓN ANTICIPADA DEL DERECHO DE SUPERFICIE
41.1 Extinción anticipada a instancia del superficiario. 
El  superficiario podrá pedir al Ayuntamiento la  extinción anticipada del  contrato de derecho de 
superficie  previo  abono del  importe  total  del  contrato  correspondiente  a  todas las anualidades 
pendientes  de  abono  hasta  su  extinción  y  el  Ayuntamiento  podrá  aprobar  dicha  extinción 
condicionado a que existan razones de interés público que debidamente lo justifiquen atendiendo a 
las circunstancias de la utilidad pública para el Ayuntamiento de la parcela con las edificaciones 
existentes y su estado de uso  y, en todo caso, condicionado al  abono por parte del contratista al  
Ayuntamiento  de los daños y perjuicios causados ,incluso los derivados de la existencia de las 
edificaciones construidas, si a ello hubiera lugar, por las circunstancias señaladas .

41.2 Extinción anticipada a instancia del Ayuntamiento.- 
Asimismo por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente el Ayuntamiento 
podrá  declarar  extinto  el  derecho  de superficie,  previo  audiencia  del  contratista  en expediente 
contradictorio, indemnizando al superficiario en función de las  condiciones de uso y utilización de 
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los inmuebles construidos ,por una cantidad igual  al  valor neto contable de las construcciones 
efectuadas, actualizado con la depreciación  y el beneficio dejado de percibir en un periodo de 
cinco años calculado en función de la media de los beneficios obtenidos en los últimos cinco años 
anteriores.  

42.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.-

1. El  incumplimiento, con carácter general,   por el contratista de las obligaciones derivadas del 
presente Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, así como de los términos de la oferta 
presentada a la licitación y objeto de adjudicación, dará lugar a la resolución del contrato. 

2. Asimismo el contrato se resolverá por las siguientes causas específicas:
2.1 Por renuncia del superficiario, distinta de la solicitud de extinción anticipada.
2.2 Por mutuo disenso.
2.3  Por  disolución,  concurso,  o  quiebra  de  la  sociedad  adjudicataria  del  derecho  de 
superficie sin que se genere en este supuesto derecho a indemnización alguna a favor del 
superficiario. 
2.4 Por impago del canon anual o retraso en su pago de 6 meses. 
2.5  Abandono  por  el  superficiario  de  la  realización  del  proyecto,  o  del  ejercicio  de  la 
actividad objeto del contrato. 
2.6  Cesión,  transferencia  o  novación  del  derecho  de  superficie  o  de  la  titularidad  de 
cualquiera de los bienes inmuebles afectos a él incumpliendo las condiciones del contrato. 
2.7 Dedicación del inmueble construido y/o de la parcela a actividades o usos distintos de 
los específicamente señalados en el proyecto aprobado, sin previa autorización municipal.
2.8 No atender con la debida diligencia  y  cuidado a la conservación del inmueble, y ello 
suponga peligro y riesgo para los usuarios o visitantes del centro. 
2.9 No acomodar en todo momento el uso de la actividad a la legislación vigente y ello 
suponga peligro y riesgo para los usuarios o visitantes del centro. 
2.10  El incumplimiento  de  la  obligación  de  construir  el  equipamiento  ofertado  por  el 
contratista. 
2.11 La muerte o incapacidad sobrevenida del  contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, No obstante, en los casos de fusión de 
empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la 
entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo.

 Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el 
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre  que tenga la  solvencia  exigida al  acordarse  la  adjudicación o  que las diversas 
sociedades  beneficiarias  de  las  mencionadas  operaciones  y,  en  caso  de  subsistir,  la 
sociedad  de  la  que  provengan  el  patrimonio,  empresas  o  ramas  segregadas,  se 
responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato.

 Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

2.12  La  imposibilidad  de  ejecutar  la  prestación  en  los  términos  inicialmente  pactados, 
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el presente Pliego.
2.13 La denegación de la licencia de obras necesaria, sin posibilidad de subsanación, por 
causas imputables al superficiario. Por el contrario, no será causa de resolución del contrato 
el hecho de que el otorgamiento de la licencia se lleve a cabo con imposición de requisitos o 
medidas correctoras para su ajuste al planeamiento yola normativa en vigor.
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2.14  La edificación en contra de la ordenación territorial y urbanística o de las condiciones 
establecidas en la licencia otorgada que constituyan infracciones urbanísticas graves o muy 
graves, apreciadas por el Ayuntamiento de Boecillo en resolución firme.
2.15  El resto de causas previstas en la normativa vigente.-

3. En los casos de resolución por incumplimiento culpable contratista se procederá a la incautación, 
total o parcial, de la garantía definitiva y el abono en su caso de los daños y perjuicios irrogados al 
Ayuntamiento. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía constituida, 
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe 
que exceda del de la garantía incautada.

4.  La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo 
por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre 
otros factores, a los mayores gastos que ocasione a la Administración, todo ello sin perjuicio de que 
el contratista pueda ejercer las acciones civiles que estime oportuno en orden a la determinación 
de dicha cuantía.

5.  El mutuo acuerdo resolutorio entre Ayuntamiento y contratista para la resolución del contrato 
solamente se podrá hacer efectivo en el  supuesto de que el  Ayuntamiento se va obligado por 
imposición legal o por razones justificadas debidamente en el expediente de interés público que 
justifiquen asimismo en términos económicos una mejor opción al contrato suscrito y ello con los 
efectos y garantías que ésta prevea para la defensa de los intereses públicos. 

43.- GASTOS
Serán a cargo del adjudicatario todos los relacionados con la licitación (anuncios hasta un valor de 
1000 euros) y los de formalización de escritura pública y registro de la propiedad y tributos  y 
gastos de toda índole relacionados o derivados del presente contrato, de la ejecución de la obra y 
su puesta en funcionamiento .-

Asimismo  serán  gastos  a  costa  del  superficiario  el  abono  del  canon  periódico  que  pudiera 
devengarse a favor la Comunidad del Pago La Barca por la explotación de la parcela según sus 
estatutos , si existiera obligación jurídica de exigencia y entre tanto subsista ésta.

44.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa en cada momento vigente en materia 
laboral,  de  seguridad  social,  incluida  la  normativa  de  integración  social  de  minusválidos  y  de 
prevención de riesgos laborales.

Derivado de este  contrato privado de cesión del  derecho de superficie,  no  existirá  vinculación 
laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento  por 
cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 
adjudicataria  en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo,  por tanto,  ésta la  única 
responsable y obligada al  cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al 
caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y 
tributaria, 

45.-    REVERSIÓN.-
 Al término del contrato el edificio o construidos al efecto para el desarrollo del presente contrato y  
las  instalaciones  fijas  revertirán  en  perfecto  estado  de  conservación  y  funcionamiento  al 
Ayuntamiento recuperando la posesión de la parcela adquiriendo la plena propiedad de cuantas 
edificaciones existan en la misma, libres de todo gravamen de cualquier naturaleza y sin derecho a 
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indemnización alguna de conformidad con lo dispuesto en la ley del suelo y legislación aplicable al  
presente contrato.-

A este efecto  y  con  UN  AÑO  de  antelación  a  la  fecha  en  que  el  contrato  deba  concluir,  el 
Ayuntamiento designará un Interventor Técnico, que vigilará la conservación de las obras y del 
material,  e  informará  a  la  Corporación  sobre  las  reparaciones  y  reposiciones  necesarias  para 
mantenerlos  en  las  condiciones  previstas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  legislación 
vigente

En el  momento  de la  reversión de los edificios por cualquier  causa,  las obras e instalaciones 
construidos con arreglo a los Pliegos y a la oferta que resulte adjudicataria, tanto las obras como 
las instalaciones, deberán encontrarse en perfecto estado de conservación, estando obligado el 
superficiario en el plazo de DOS MESES desde el fin del contrato a abandonar y dejar libres y 
vacíos los bienes objeto del derecho de superficie con el fin de que todas las instalaciones estén en 
adecuado estado de conservación y funcionamiento,  reconociéndose la potestad municipal para 
acordar y ejecutar el lanzamiento de no cumplirse lo pactado.

El superficiario reconoce la potestad del Ayuntamiento para acordar ejecutar por propia autoridad el 
lanzamiento cuando haya transcurrido el plazo indicado y las instalaciones no hayan quedado a 
libre disposición del Ayuntamiento. 

La reversión se producirá completamente libre de cargas y gravámenes, sin que se subrogue en 
las relaciones que pudieran existir entre el superficiario y el personal a su servicio, ni responderá de 
las obligaciones que frente a terceros,  pueda ostentar el  superficiario por la explotación de las 
instalaciones,  quedando  resueltos  los  derechos  personales  y  reales  existentes  sobre  las 
edificaciones realizadas. 

Al final del termino contractual está obligado el superficiario a ceder en escritura pública y a su 
costa la obra ejecutada que habrá de inscribirse  su costa  en el Registro de la Propiedad a nombre 
del Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid). 

46.-   TRIBUNALES
El  orden  jurisdiccional  civil  con  sede  en  Valladolid  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias que surjan entre las partes.

No  obstante,  se  considerarán  actos  jurídicos  separables  los  que se  dicten  en  relación  con la 
preparación y la adjudicación del contrato y, en consecuencia, el orden jurisdiccional contencioso 
administrativo con sede en Soria será el competente para el conocimiento de las controversias 
derivadas de la preparación y adjudicación del contrato, de acuerdo con la normativa reguladora de 
dicha jurisdicción.

47.- RESUMEN PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Presentación de proposiciones

Dos meses desde anuncio en perfil
Adjudicación: 

5 días desde la presentación por el licitador de la documentación exigida.
Formalización del contrato: 

15 días hábiles desde notificación de la adjudicación.
Previamente abono anuncios y gastos devengados. 

Elevación a Escritura Pública: 
Un mes desde formalización del contrato.
Previamente aseguramiento de riesgos de los edificios. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad: 
Un mes desde fecha elevación a escritura pública.
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Copia de la escritura registrada al Ayuntamiento: 
15 días desde fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad.

Solicitud de licencias al Ayuntamiento: 
3 meses –Proyecto básico- 6 meses – Proyecto de ejecución.

Inicio ejecución de obras: 
6 meses desde notificación licencias municipales para el inicio de las obras.

Fin de carencia de pago:
24 meses desde notificación licencias municipales para el inicio de las obras o licencia de 
primera ocupación.

Plazo finalización de obras  
3 años finalización desde notificación licencias municipales para el inicio de las obras.

Solicitud licencias para la puesta en funcionamiento de la actividad: 
Un mes desde finalización de las obras

Puesta en marcha de la actividad: 
Un mes desde notificación de las licencias para la puesta en funcionamiento 

Duración del contrato:
            75 años desde elevación a escritura pública

Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

ANEXO Nº I. Instrucciones para cumplimentar el documento europeo único de contratación (DEUC)
ANEXO Nº II. Oferta económica 
ANEXO Nº III. Modelo de indicación de domicilio y práctica de notificaciones 
ANEXO Nº IV. Modelo de aval
ANEXO Nº V. Modelo de garantía a constituir mediante certificado de seguro de caución

Boecillo  a  11  de  septiembre  del  2018  FIRMADO  DIGITALMENTE  LA  ALCALDESA  MARIA 
ANGELES RINCON BAJO
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ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE¹

 (Sobre 1)

Dº/Dª con DNI nº
Con domicilio en 
En nombre¹ con CIF nº
Y con domicilio fiscal en 

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de:

De conformidad con lo previsto en el  apartado uno del  art.  140 de la LCSP declaro de forma 
responsable: 

1.º  Que  la  sociedad  está  válidamente  constituida  y  que  conforme  a  su  objeto  social  puede 
presentarse a la presente licitación, así como que el firmante de esta declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

2.º  Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, y que cumple los requisitos de 
solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional  exigidos,  en  las  condiciones  que 
establecidas en el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo 
único de contratación a que se refiere el anexo siguiente. 

3.º  Que  no  está  incursa  en  prohibición  de  contratar  por  sí  misma  ni  por  extensión  como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

4.º  Se  procede  a  la  designación  de  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico 
_______________________  en  que  efectuar  las  notificaciones,  que  está  «habilitada»  de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 9 de 
noviembre,  de Contratos del  Sector Público, para  que el  órgano de contratación realice las 
notificaciones a través de la misma, circunstancia ésta debidamente recogida en este pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

5.º  El empresario recurre a la solvencia y medios de otras empresas, por lo que de conformidad 
con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas presenta una declaración responsable en la que 
figura la información pertinente con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único 
de contratación a que se refiere el anexo siguiente. (La presentación del compromiso a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
tercero del artículo 140).²

6.º En el presente procedimiento NO / SI se exige la constitución de garantía provisional, por lo que 
NO / SI se aporta el documento acreditativo de haberla constituido. 

7.º  Las empresas referidas  concurren agrupados en una unión temporal, por lo que aportan una 
declaración responsable por cada empresa participante en la que figura la información requerida en 
estos casos en el  formulario  del  documento europeo único de contratación a que se refiere el 
anexo siguiente. Adicionalmente, se aporta el compromiso de constituir la unión temporal por parte 
de los empresarios señalados (art. 69.3 LCSP).³

8.º  Siendo  empresa  extranjera,  puesto  que  el  contrato  se  ejecuta  en  España,  se  aporta 
declaración  de  sometimiento  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y  tribunales  españoles  de 
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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 
licitante.⁴

En ………………………….a ………………de…………………………de

Fdo.: ………………………………………………….

___________________________

¹ Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa
²  Incorporar  únicamente  a  las declaraciones responsables  de  empresarios  que  recurren  a  la 
solvencia y medios de otras empresas
³ Este párrafo se incorporará  a las declaraciones responsables de empresas agrupadas en U.T.E.
 ⁴ Este párrafo se incorporará solo para empresas extranjeras
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ANEXO II

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

1.-  La  presentación  del  DEUC  por  el  licitador  sirve  como  prueba  preliminar  del 
CUMPLIMIENTO  de  los  REQUISITOS  PREVIOS  especificados  en  el  presente  pliego  para 
participar en este procedimiento de licitación.

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la 
idoneidad  de  las  empresas  para  participar  en  un  procedimiento  de  contratación  pública  de 
conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14 (Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la 
Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado del mismo 
y las instrucciones para su cumplimentación.

El  órgano  de  contratación  podrá  hacer  uso  de  sus  facultades  de  comprobación  de  las 
declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los 
correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de ley 39/2015.

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que en 
caso  de  que  la  propuesta  de  adjudicación  del  contrato  recaiga  a  su  favor,  se  aportaran  los 
documentos  justificativos  a  los  que  sustituye  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  cláusula 
reguladora del presente pliego.

2. - Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la siguiente 
dirección electrónica: 
https://llec.europa.eu/qrowth/tools·databases/espdlfilter?lanq-es.

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado.

3.-  Instrucciones.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de 
plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la 
formalización  del  contrato,  pudiendo  la  Administración  efectuar  verificaciones  en  cualquier 
momento del procedimiento. La declaración debe estar  firmada por quien tenga poder suficiente 
para ello. En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios 
externos al licitador deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios 
adscritos a la ejecución del contrato. Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del 
contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote 
o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Si  varias  empresas  concurren  constituyendo  una  unión  temporal,  cada  una  de  las  que  la 
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una 
de ellas un formulario normalizado del DEUC. Además del formulario o formularios normalizados al 
DEUC y del  compromiso de constitución de la  UTE,  en su caso,  en el  sobre n°  UNO deberá 
incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León o en el  Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán 
obligadas a  facilitar  aquellos datos  que ya figuren  inscritos  de  manera  actualizada,  siempre  y 
cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso es el  

https://llec.europa.eu/qrowth/tools%C2%B7databases/espdlfilter?lanq-es
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licitador  quien  debe  asegurarse  de  qué  datos  figuran  efectivamente  inscritos  y  actualizados y 
cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de 
Licitadores  citados  o  no  figure  actualizado  en  los  mismos,  deberá  aportarse  mediante  la 
cumplimentación del formulario.

Sobre  la  utilización  del  formulario  normalizado  DEUC  los  licitadores  podrán  consultar los 
siguientes documentos:

•Reglamento (UE) W 2016/7 disponible en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/l00016-00034.pdf

•  Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de fecha 6 de 
abril de 2016 disponible en: 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta
%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre
%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf

Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se 
encuentran marcados en este Anexo:

□  PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE El PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER 
ADJUDICADOR (Identificación  del  contrato  y  la  entidad  contratante;  estos  datos  deben  ser 
facilitados o puestos por el poder adjudicador)

□  PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

□ Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
 Identificación
 Información general
 Forma de participación


□  Sección  B:  INFORMACIÓN  SOBRE  LOS  REPRESENTANTES  DEL  OPERADOR 
ECONÓMICO

 Representación, en su caso (datos del representante)
□  Sección  C:  INFORMACIÓN  SOBRE  EL RECURSO  A LA CAPACIDAD  DE  OTRAS 
ENTIDADES

 Recurso (SI o No)
□ Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATlSTAS

 Subcontratación  (Sí  o  No  y,  en  caso  afirmativo,  indicación  de  los 
subcontratistas conocidos)

□  PARTE III:  MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el  servicio electrónico  DEUC los campos de los 
apartados A, B y  C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el  
operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en 
caso de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción)

□  Sección  A:  MOTIVOS  REFERIDOS  A  CONDENAS  PENALES  Motivos  referidos  a 
condenas penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva
□ Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A 
LA SEG. SOCIAL Pago de impuestos o de cotizaciones a la  Seguridad Social  (declara 
cumplimiento de obligaciones)
□  Sección  C:  MOTIVOS  REFERIDOS  A  LA  INSOLVENCIA,  LOS  CONFLICTOS  DE 
INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL
Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/003/l00016-00034.pdf
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□  Sección  D:  OTROS  MOTIVOS  DE  EXCLUSIÓN  QUE  ESTÉN  PREVISTOS  EN  LA 
LEGISLACIÓN  NACIONAL  Motivos  de  exclusión  puramente  nacionales  (Si  los  hay, 
declaración al respecto)

□  PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN

□ OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

□  OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios 
específicamente (cumplimentar todas las secciones)

- Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el  Registro Mercantil  u 
oficiala disponibilidades habilitantes)

- Sección  B:  SOLVENCIA  ECONÓMICA  y  FINANCIERA  (datos  a  facilitar  según  las 
indicaciones del pliego, anuncio o invitación)

- Sección  C:  CAPACIDAD  TÉCNICA  y  PROFESIONAL  (datos  a  facilitar  según  las 
indicaciones del pliego, anuncio o invitación)

- Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

□  PARTE  V:  REDUCCIÓN  DEL  NÚMERO  DE  CANDIDATOS  CUALIFICADOS (Sólo  en 
procedimientos restringidos, de licitación con negociación, de dialogo competitivo y de asociación 
para  la innovación) (Declaración sobre  el  cumplimiento de los criterios objetivos para  limitar el 
número de candidatos)

□ PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y disponibilidad 
de documentos acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma 
por el poder adjudicador)
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ANEXO III

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

Dº/Dª con DNI nº

Con domicilio en 

En nombre¹ con CIF nº

Y con domicilio fiscal en 

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de:

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones, por la cantidad de²:

Importe Base:

Importe IVA:

Importe total:

En ………………………….a ………………de…………………………de

Fdo.: ………………………………………………….

___________________________

¹ Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa
² Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la 
ejecución del contrato
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ANEXO Nº IV

MODELO DE INDICACIÓN DE DOMICILIO PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES

D./  Dña 
(CIF/NIF).................................................................................................................................,  mayor 
de edad con domicilio en ..................................................................nº........, de................y domicilio 
fiscal  en  …………………………en  calidad  de  ………………………  Teléfono/
……………………….Fax/…………………./  Correo 
electrónico……………………………….................y  provisto  de  D.N.I.  nº................................, 
actuando en su nombre y derecho o en representación de ....................................en  su calidad 
de  ...................................,  a  efectos  de  su  participación  en  la 
licitación.................................................................en  nombre  propio  o  en  representación  de  la 
empresa........................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que  AUTORIZA,  de  forma  expresa,  que  las  notificaciones  de  los  actos  derivados  del 
presente contrato sean efectuados por medios electrónicos de forma preferente, designando como 
correo electrónico la  siguiente dirección:  ___________ @ _______ ,  a la  cual  se  enviarán las 
mismas,  a  los  efectos  previstos  en  el  artículo  43  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comprometiéndose a enviar 
la confirmación de lectura de los notificaciones que le sean remitidos por correo electrónico.

Asimismo, hace constar que su domicilio social o efectos de notificaciones es:

Domicilio:…………………………………….
Localidad:…………………………………
Código Postal: ………………
Provincia: ……………………
Teléfono: ……………………
Fax: …………………………

Y para que conste y surto los efectos oportunos ante el  Ayuntamiento de Boecillo  (Valladolid), 
expido y firmo la presente declaración 

En........................., a ........de..................de 2.0....

Fdo.
D.N.I. número...................................
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ANEXO Nº V

MODELO DE AVAL

La  entidad  _______________,  NIF______  (Razón  social  de  la  entidad  de  crédito  o 
sociedad de garantía recíproca) con domicilio  (a efectos de notificaciones y requerimiento)  en 
_________________ en la  calle/  plaza/  avenida ___________________ C.P._______,  y  en su 
nombre____________  (Nombre  y  apellidos  del  apoderado  o  apoderados)  y  con  poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña de la 
parte inferior de este documento.

A V A L A

a: _________________  (Nombre de la persona o Empresa avalada y DNI ó CIF)  en virtud de lo 
dispuesto en el Art. 108 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
concepto  de  (garantía  definitiva)  ________  ante  este  Ayuntamiento  para  responder  de  las 
obligaciones  derivadas  del  expediente  de  contratación  _______________________________,  a 
adjudicar mediante procedimiento abierto, por un importe de (en letra)  _________________Euros 
(en cifra) __________Euros.

La entidad avalista  declara  bajo  su  responsabilidad,  que cumple los requisitos previstos  en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 
de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de ___________, 
con sujeción a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en sus normas desarrollo y en la normativa de Régimen Local.

El presente aval  estará en vigor hasta que el Órgano de contratación o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria.

El presente aval ha  sido  inscrito  en el registro  general de avales con el número_________.
(Lugar  y  fecha  de  su  expedición)  _________________(Razón  Social  de  la  Entidad) 
_________________________(Firma/s del apoderado/s   __________________
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ANEXO Nº VI

MODELO DE GARANTÍA A CONSTITUIR MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE 
CAUCIÓN

La entidad _________________, (Razón social completa de la Entidad Aseguradora) (en adelante 
asegurador), N.I.F.________________ con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimiento) 
en  __________________________  en  la  calle/  plaza/  avenida  ______________________ 
C.P._______, y en su nombre_____________ (Nombre y apellidos del apoderado o apoderados) y 
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 
reseña de la parte inferior de este documento.

A S E G U R A

a: ___________________ (Nombre de la persona o Empresa avalada y D.N.I. ó C.I.F.) en concepto 
de tomador del seguro, ante el Ayuntamiento de ___________, en adelante asegurado, hasta el 
importe de (en letra) _________________- Euros, en cifra __________ Euros en los términos y 
condiciones  establecidos  en  la  Legislación  de  Contratos  del  Sector  Público  y  cláusulas 
administrativas  por  la  que  se  rige  el  contrato  _________________________  y  gastos  que  se 
puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al 
asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el Art. 57.1 
del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguiente, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la el 
Ayuntamiento de ___________, en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y en sus normas desarrollo.

El presente  seguro de caución  estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de ___________o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en sus normas 
de desarrollo y en la normativa Reguladora de Régimen Local.

(Lugar y fecha de su expedición) ____________________
(Razón Social de la Entidad)   ______________________________
(Firma/s del Asegurador/s)   ______________________________



  

  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN 
DE UN DERECHO DE SUPERFICIE, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO Y 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUELO DE LA PARCELA MUNICIPAL Nº 200 DEL 
PLAN PARCIAL “LA BARCA”, DE BOECILLO. 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

a) La constitución y transmisión de un derecho de superficie en la parcela de 
propiedad municipal, con la facultad atribuida al superficiario de realizar 
construcciones en la rasante y el subsuelo en la parcela municipal 200 de la 
urbanización “La Barca” terreno sobre el que se implantará y desarrollará una 
actividad de equipamiento educacional, cultural, institucional, deportivo, 
asistencial, sanitario u otros equipamientos previstos en el PGOU, en los términos 
de este pliego y de la normativa urbanística y sectorial de aplicación. 

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LA PARCELA 

PARCELA 200 del Plan Parcial “La Barca”  

Tiene una superficie de 6.035,20 m².  

Urbana. Parcela numero 200 del Plan Parcial “La Barca”.  

Linda: Frente, camino de Puente Herrera. Derecha, entrando y fondo; parcelas 
de suelo rústico, e izquierda, parcelas 168 y 169 del Plan Parcial “La Barca”. 

 

INSCRIPCIÓN: Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo 
(Valladolid) al tomo 2017,  libro 35, folio 104, finca número 2818, inscripción 2ª. 

REFERENCIA CATASTRAL: 8221518UM5082S0001BY. 

TITULO: Reparcelación 

CARGAS Y GRAVÁMENES: Libre de cargas, gravámenes y ocupantes. 

Los licitadores que se presenten al procedimiento aceptan de forma 
incondicionada la situación física y jurídica del terreno objeto de enajenación, 
considerado como cuerpo cierto, por lo que no cabrá reclamación alguna en 
razón de diferencias, en más o en menos, de su superficie ni como 
consecuencia de las condiciones geológicas, topográficas o de otro tipo. 

Se adjunta como ANEXO I plano de la parcela donde se señala la superficie de 
530 m2 del solar, que se reserva para uso municipal. El vallado del mismo será 
por cuenta del Adjudicatario. 

 

TERCERA.- VALORACIÓN DE LA PARCELA 

Según se justifica en el ANEXO II de este pliego, el valor del suelo de la parcela 
objeto del presente expediente es de 260.367,14 €, que resultan del informe 
técnico de valoración de fecha 5 de abril de 2018 de la parcela municipal 200 
del Plan Parcial “La Barca”. 

 

Ayuntamiento de 

Boecillo 

PI. conc:,es de Gamazo. 1 
471 St - 8oec1llo (Valladolid) 
P4702400E 

registrogeneral@boecillo.es 
https:Jtwww.boecollo.es 

Teléfono: 983 546 700 
Fax: 983 546 673 



  

  

CUARTA.- ANTEPROYECTO DE LAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES A 
EJECUTAR EN LA PARCELA 200 DEL PLAN PARCIAL “LA BARCA” 

Los licitadores deberán aportar una propuesta técnica de las edificaciones e 
instalaciones a ejecutar en la parcela 200, definida a un nivel de anteproyecto 
ampliado o proyecto básico, con las siguientes especificaciones mínimas. 

1.1.- Planos. Los necesarios para describir suficientemente la propuesta.  La 
escala de presentación será como mínimo 1:1.000 para los planos de 
emplazamiento y 1:100 para las plantas, alzados y secciones de la edificación. 

1.2.- Memoria descriptiva de las obras, instalaciones y servicios.  Recogerá 
pormenorizadamente los datos técnicos y urbanísticos del proyecto de 
edificación, describiéndose los sistemas constructivos, acabados e 
instalaciones propuestas. En la memoria se expresarán los siguientes 
conceptos: 

o Fases de ejecución de las edificaciones a implantar en la parcela y 
descripción de las unidades de obra más relevantes, mediante la 
confección del oportuno programa de barras, con expresa referencia a la 
terminación de estructuras, de cubiertas y de instalaciones para pruebas 
finales y acompañado de la relación de medidas ambientales a observar 
durante la construcción de las edificaciones. 

o ORGANIGRAMA FUNCIONAL, detallado el equipo humano a pie de obra 
disponible y su currículum. 

o RELACIÓN DE MEDIOS MATERIALES que el empresario se 
compromete a poner a disposición de la obra. 

o Incidencia en el municipio de la actividad proyectada y su relevancia en 
la configuración de un tejido terciario en Boecillo. 

o Medidas de mejora ambiental. 

o - integración de la propuesta en el entorno,  
o - solución urbanística y estética del edificio,   
o - calidad de los materiales empleados 
o - eficiencia energética  
o - energías renovables  
o - reducción de contaminación acústica 
o - reutilización de aguas grises y de lluvia 
o - ahorro de agua potable y de riego automático 

o Medidas que aseguren la accesibilidad universal y las nuevas 
tecnologías. 

o Medidas de calidad estética y funcional del mismo. 

 

1.3.- Presupuestos. El presupuesto se hará desglosado, al menos, en los 
capítulos mencionados en la Memoria.  

1.4.- Memoria de calidades de los materiales a emplear, justificando su 
idoneidad técnica. 

El contenido del anteproyecto se ajustará a la normativa de carácter estatal, 
autonómico y local que le sea aplicable.  El cómputo de las superficies edificables 
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se hará según los criterios señalados en el Plan General y el Plan Parcial de “La 
Barca” del Ayuntamiento de Boecillo.   

Todas las plazas de aparcamiento exigidas como mínimas serán para vehículos 
medios, a excepción de la reserva obligatoria para personas discapacitadas. 

La documentación presentada deberá ser suficiente para valorar los CRITERIOS 
PONDERABLES MEDIANTE JUICIO UN DE VALOR descritos en el Pliego de 
clausulas administrativas. 

 

QUINTO.- PROGRAMA DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

El programa contendrá al menos: 
 Objetivos del equipamiento 
 Descripción de la actividad 
 Condiciones funcionales 

o Organización y distribución del espacio de las instalaciones.  
o Horario y calendario del equipamiento.  
o Planes de autoprotección y seguridad.  
o Control de calidad.  
o Reglamento o normas de funcionamiento. 

 Organización y gestión de los recursos humanos. Numero de puestos de trabajo. 
 Estudio de viabilidad económica 

o Presupuesto de los costos de gestión.  
o Previsión de ocupación y de ingresos.  
o Balance y mecanismos de equilibrio presupuestario. 

 
La documentación presentada deberá ser suficiente para valorar los CRITERIOS 
PONDERABLES MEDIANTE JUICIO UN DE VALOR descritos en el Pliego de clausulas 
administrativas.  
 
SEXTO.- ANEXOS 
 

 Anexo I  PLANO 
 Anexo II  VALORACIÓN 
 Anexo III  FICHA CATASTRAL 
 Anexo IV  NOTA SIMPLE REGISTRAL 
 Anexo V  FICHA URBANISTICA 
 Anexo VI  FICHA INVENTARIO 

 
 
 

Boecillo, a 11 de septiembre de 2018 
Fdo.: Arquitecto Municipal 

María Jesús Casado González 
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ANEXO II - VALORACIÓN 
 

OBJETO 
 
La presente valoración tiene por objeto el cálculo del canon anual a satisfacer por el 
superficiario en la constitución y concesión del derecho de superficie por un periodo de 
75 años, mediante concurso con procedimiento abierto, sobre una parcela perteneciente 
al Ayuntamiento de Boecillo, en los términos y condiciones que se recogen en el Pliego 
Prescripciones Administrativas y en las condiciones urbanísticas expresadas en las 
Ordenanzas de aplicación, para la construcción y gestión de un equipamiento privado.  
 
 
Datos de la Parcela: 
 

Referencia catastral:  8221518UM5082S0001BY 
Situación: Calle Levante nº 200 

47150 BOECILLO  
 
La parcela figura a nombre del Ayuntamiento en el Registro de la propiedad de Olmedo 
y en el inventario Municipal a partir del Acta de cesión obligatoria de la parcela 200 con 
destino a zona educacional al Ayuntamiento de Boecillo en ejecución del Plan Parcial 
“La Barca”, firmada en Boecillo el 5 de noviembre de 2010, dentro del Expediente U-
0094-2010 de Recuperación de oficio de terrenos de Titularidad Pública, tramitado de 
oficio por este servicio de Urbanismo, y forma parte de sus bienes patrimoniales. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
Estatal: 
 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de valoraciones de la Ley de Suelo. 

- Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (BOE de 9 de marzo 
de 2004). 

- Real decreto 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las normas 
técnicas de valoración y el cuadro marco de valores de suelo y las 
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. 

- Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento de 28 
de abril de 1957. 

- Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. 
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Autonómica: 
 

- Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 
Municipal: 
 
Planeamiento general que le afecta:  
 

1. Plan General de Ordenación Urbana, Aprobado definitivamente el 27/12/2001 
(BOCyL 22/02/2002  y  BOP 8/03/2002). 

2. Modificación puntual del PGOU para adaptación de la LUCyL y Directrices del 
Ministerio de Energía e Industria sobre Gasoductos, Aprobado definitivamente el 
29/01/2004 (BOCyL 16/03/2004 y BOP 30/03/2004). 

3. Modificación Puntual nº 2 del PGOU aprobada definitivamente por la CTU el 29 
de diciembre de 2004 y publicado en el BOP el 23 de febrero de 2005. 

4. Estudio de Detalle para completar la normativa del PGOU de Boecillo, relativa a 
las condiciones de edificación de las ordenanzas de vivienda adosada, aprobada 
definitivamente el 5 de septiembre de 2005 y que fue publicada en el BOP de 
Valladolid el 7 de octubre del 2005.  

5. Modificación puntual nº 4 al Plan General de Ordenación Urbana de Boecillo 
aprobada definitivamente el 24 de febrero de 2.009 la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Valladolid y publicada en el BOCyL el 6 de abril de 2009. 

6. Estudio de detalle para la Modificación Puntual nº 5 de la ordenación detallada 
del Plan General de Ordenación Urbana de Boecillo aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento el 23 de septiembre de 2010 y publicado en el BOCyL el 20 de 
octubre de 2010. 

7. Estudio de detalle para la Modificación Puntual nº 6 de la ordenación detallada 
del Plan General de Ordenación Urbana de Boecillo aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento el 23 de septiembre de 2010 y publicado en el BOCyL el 20 de 
octubre de 2010. 

8. Modificación puntual nº 7 de la ordenación detallada del P.G.O.U de Boecillo 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 10 de mayo de 
2012 y publicada en el BOCyL el 7 de junio de 2012 

 
 
Planeamiento de desarrollo que le afecta: 
 

1. Plan Parcial “La Barca”. Aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de 
Urbanismo el 4 de abril de 1991. 

2. Modificación nº 1 del P. P. La Barca aprobada definitivamente por la CTU el 23 
de julio de 1993. 

3. Modificación puntual nº 2 aprobada por la CPU el 26 de enero de 1998. 
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¿Qué DICE LA NORMATIVA A CERCA DE LA VALORACION DEL DERECHO DE 

SUPERFICIE?. VALOR DEL CANON 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se refiere en su TITULO VII 
Capítulo III al Derecho de superficie: 

Derecho de superficie 

Artículo 53 Contenido, constitución y régimen  

1. El derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar 
construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una 
finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o 
edificaciones realizadas. También puede constituirse dicho derecho sobre 
construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o 
elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al 
superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad 
separada del titular del suelo.  

2. Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere 
su formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la 
Propiedad. En la escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración 
del derecho de superficie, que no podrá exceder de noventa y nueve años.  

El derecho de superficie sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, 
sea público o privado.  

3. El derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito. En el 
primer caso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de 
una suma alzada o de un canon periódico, o en la adjudicación de viviendas o 
locales o derechos de arrendamiento de unos u otros a favor del propietario del 
suelo, o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión 
total de lo edificado al finalizar el plazo pactado al constituir el derecho de 
superficie. 

4. El derecho de superficie se rige por las disposiciones de este Capítulo, por la 
legislación civil en lo no previsto por él y por el título constitutivo del derecho.  

Sin embargo nada dice acerca de la valoración del mismo, ya que el Art. 21 del mismo 
texto, cuando establece el ámbito de aplicación de la misma respecto del régimen de 
valoraciones no lo incluye dentro de sus objetivos: 

Artículo 34 Ámbito del régimen de valoraciones  

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, 
y los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo 
dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto:  
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a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u 
otras precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística 
en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades 
o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre 
todos los sujetos afectados.  

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la 
finalidad de ésta y la legislación que la motive.  

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución 
forzosas.  

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública.  

Es por tanto lógico que el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo no establezca el método de 
cálculo del valor del Derecho de superficie o el canon que deba fijarse. 

 
La Normativa Urbanística de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, compuesta 
fundamentalmente por la Ley de Urbanismo 5/1999 de 8 de abril, y su Reglamento 
(Decreto 22/2004 de 29 de enero y sus sucesivas modificaciones) hace referencia al 
Derecho de superficie en los siguientes términos: 

Artículo 130 Derecho de superficie  

1. Las Administraciones públicas, las entidades de Derecho público 
dependientes de ellas, los consorcios y las sociedades urbanísticas podrán 
constituir el derecho de superficie sobre terrenos de su propiedad o integrantes 
de patrimonios públicos de suelo cuya gestión les corresponda, con destino a la 
construcción de viviendas con protección pública o a otros usos de interés social 
previstos en el planeamiento urbanístico o vinculados a su ejecución. 

2. Al régimen del derecho de superficie establecido en la legislación del Estado, 
se aplicarán de forma complementaria las siguientes reglas: 

 a) El procedimiento de constitución del derecho de superficie y el carácter 
oneroso o gratuito del mismo se regirán por lo dispuesto en el artículo 
127, en función de la naturaleza del superficiario. 

 b) El derecho de superficie gozará de los beneficios derivados de la 
normativa de viviendas con protección pública, siempre que se cumplan 
los requisitos en ella establecidos. 

Artículo 127 Transmisión1  

1. En la transmisión de los bienes de los patrimonios públicos de suelo debe 
asegurarse la vinculación de su destino a los fines previstos en el artículo 125 y 
el cumplimiento de los plazos de urbanización y edificación establecidos, así 

                                                 
1 Artículo 127 redactado por el artículo 6.5 de la Ley 4/2008, 15 septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo 
(«B.O.C.L.» 18 septiembre). Vigencia desde: 19 septiembre 2008  
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como, cuando se trate de viviendas con protección pública o de suelo destinado 
a su construcción, el respeto de su precio máximo conforme a la legislación 
sectorial. 

2. Como regla general, la transmisión de los bienes de los patrimonios públicos 
de suelo se realizará de forma onerosa, por precio no inferior al valor de su 
aprovechamiento, mediante enajenación o permuta previo concurso público. Si 
el concurso quedara desierto, los terrenos podrán enajenarse de forma directa 
antes de un año conforme al mismo pliego. 

3. La transmisión de los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrá 
realizarse mediante cesión gratuita o enajenación por precio inferior al valor de 
su aprovechamiento, incluso de forma directa: 

a) A favor de Administraciones públicas, entidades de derecho público 
dependientes de ellas, mancomunidades, consorcios o empresas 
públicas, siempre que se comprometan a destinarlos a alguno de los fines 
señalados en el artículo 125. 

b) A favor de entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro, 
siempre que se comprometan a destinarlos a alguno de los fines 
señalados en los apartados 1.b) y 1.e) del artículo 125. 

4. Asimismo, los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrán transmitirse 
mediante enajenación o permuta por precio no inferior al valor de su 
aprovechamiento, de forma directa: 

a) A favor de propietarios a los que corresponda un aprovechamiento 
superior al permitido por el planeamiento en la unidad de actuación en la 
que estén incluidos sus terrenos. 

b) A favor de propietarios a los que corresponda un aprovechamiento 
inferior al permitido por el planeamiento en la unidad de actuación en la 
que estén incluidos sus terrenos, únicamente cuando se trate de 
transmitirles dicho exceso de aprovechamiento. 

c) A favor de titulares de derecho de superficie, cuando se trate de 
transmitirles los bienes sobre los cuales esté constituido el derecho. 

d) En caso de permuta, cuando se justifique la idoneidad de los bienes 
inmuebles a obtener para el cumplimiento de las determinaciones del 
planeamiento urbanístico o para la satisfacción de otras necesidades de 
interés público. 

e) A favor de entidades de carácter asistencial, social o sindical sin ánimo 
de lucro, que promuevan la construcción de viviendas con protección 
pública y acrediten su experiencia y medios para garantizar la viabilidad 
de la promoción. 

5. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo cuyas determinaciones 
urbanísticas resulten incompatibles con los fines previstos en el artículo 125 
podrán transmitirse mediante subasta, por precio no inferior al valor de su 
aprovechamiento, debiendo destinarse los ingresos obtenidos a los mismos 
fines. 
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6. En lo no previsto en esta Ley se aplicará la normativa patrimonial de la 
Administración titular. 

El Reglamento de Urbanismo desarrolla estos artículos de la Ley en los siguientes: 

Derecho de superficie 

Artículo 393 Objeto  

La constitución del derecho de superficie tiene por objeto la consecución de 
todas o algunas de las siguientes finalidades: 

 a) Promocionar y favorecer la construcción de viviendas con protección 
pública. 

 b) Facilitar la consecución de otros fines que se consideren de interés 
social conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial, y 
que estén previstos en los instrumentos de ordenación del territorio o 
planeamiento urbanístico vigentes, o vinculados a su ejecución. 

 c) En general, contribuir a la regulación del mercado inmobiliario y facilitar 
la ejecución de las determinaciones de los instrumentos de planeamiento 
y gestión urbanística vigentes. 

Artículo 394 Ámbito de aplicación  

Las Administraciones públicas, sus entidades dependientes, las 
mancomunidades, los consorcios y las sociedades urbanísticas, pueden 
constituir derechos de superficie sobre terrenos de su propiedad o integrantes 
de patrimonios públicos de suelo cuya gestión les corresponda o tengan 
encomendada, con las finalidades citadas en el artículo anterior. 

Artículo 395 Reglas de aplicación  

Al régimen del derecho de superficie establecido en la legislación del Estado, se 
aplican de forma complementaria las siguientes reglas: 

 a) El procedimiento de constitución del derecho de superficie así como el 
carácter oneroso o gratuito del mismo se rigen por las reglas establecidas 
para la transmisión de los bienes de los patrimonios públicos de suelo en 
los artículos 378 a 382, en función de la condición y las circunstancias 
del superficiario. 

 b) El derecho de superficie goza de los beneficios previstos en la 
normativa sobre viviendas con protección pública, siempre que se 
cumplan los requisitos señalados en la misma. 

Artículo 378 Disposiciones generales2  

1. Para la transmisión de los bienes de los patrimonios públicos de suelo debe 
asegurarse la vinculación de su destino a los fines previstos en el artículo 374 y 
el cumplimiento de los plazos de urbanización y edificación establecidos, así 

                                                 
2 Número 1y 2 del artículo 378 redactado por número 6 del artículo 6 del Decreto 645/2009, 9 julio, por 
el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León («B.O.C.y L.» 17 julio). Vigencia: 17 agosto 2009 
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como, cuando se trate de viviendas con protección pública o de suelo destinado 
a su construcción, el respeto de su precio máximo conforme a la legislación 
sectorial. 

2. Como regla general, la transmisión de estos bienes debe realizarse con 
carácter oneroso, por precio igual o superior al valor de su 
aprovechamiento, mediante enajenación o permuta, previo concurso público, 
conforme a las reglas establecidas en el artículo siguiente. De forma excepcional 
la transmisión puede realizarse: 

 a) De forma gratuita o por precio inferior al valor de su aprovechamiento, 
en los casos previstos en el artículo 380. 

 b) Sin previo concurso, mediante enajenación o permuta directas, en los 
casos previstos en los artículos 381 y 382. 

 c) Mediante subasta, en los casos previstos en el artículo 382 bis. 

3.- La transmisión de los bienes de los patrimonios públicos de suelo se 
rige en todo caso por lo dispuesto en la normativa específica de la 
Administración titular del patrimonio y en la normativa reguladora de la 
contratación pública, con las particularidades establecidas en los artículos 
siguientes para cada forma de transmisión. 

 
La Normativa específica a la que hace referencia el anterior artículo podemos 
concretarla en el  Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales que en su Artículo 92 establece:  

Artículo 92 

1. El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes 
patrimoniales de las entidades locales se regirá, en todo caso, en cuanto a su 
preparación y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de las 
entidades locales. Será necesaria la realización de subasta siempre que la 
duración de la cesión fuera superior a cinco años o el precio estipulado exceda 
del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto. 

2. En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 
100 del valor en venta de los bienes. 

Por tanto a la hora de determinar el canon tenemos por tanto dos limitaciones impuestas 
por la legislación aplicable: 

1) La Legislación Urbanística de Urbanismo de Castilla y León que establece que 
la transmisión de estos bienes debe realizarse con carácter oneroso, por 
precio igual o superior al valor de su aprovechamiento. 

 
2) La Normativa estatal sobre Bienes de las entidades locales que establece que 

en todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 
100 del valor en venta de los bienes.   

 
Comenzaremos por tanto valorando el aprovechamiento del suelo sobre el que se 
establecerá el Derecho de superficie. 
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VALOR DE APROVECHAMIENTO 

 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN 

 
A efectos de la Ley de suelo y de su reglamento, la parcela a valorar se encuentra en 
situación básica de SUELO URBANIZADO.  
 
El Art. 19 del Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo establece que para la 
valoración en situación de suelo urbanizado o en curso de edificación, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento: 
 

Artículo 19. Valoración en situación de suelo urbanizado. 
1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté 
edificado, o en el que la edificación existente o en curso de ejecución sea 
ilegal o se encuentre en situación de ruina física de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en el artículo 22, 
ambos de este Reglamento. 

 
Determinaremos el valor por el método residual estático, regulado en el art. 22 del 
Reglamento: 
 

Artículo 22. Valoración en situación de suelo urbanizado no edificado. 
 
1. El valor en situación de suelo urbanizado no edificado, o si la edificación 
existente o en curso sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física, se 
obtendrá aplicando a la edificabilidad de referencia determinada según lo 
dispuesto en el artículo anterior, el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
Siendo: 
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros por metro cuadrado de 
suelo. 
Ei = Edificabilidad correspondiente a cada uno de los usos considerados, en 
metros cuadrados edificables por metro cuadrado de suelo. 
VRSi = Valor de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados, 
en euros por metro cuadrado edificable. 

 

2. Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a 
los que hace referencia el apartado anterior, se determinarán por el método 
residual estático de acuerdo con la siguiente expresión: 
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Siendo: 

VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del 
uso considerado. 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del 
producto inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de 
mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los 
de financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal 
de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la 
edificabilidad. 

Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser 
reducido o aumentado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en 
situación de urbanizado destinados a la construcción de viviendas 
unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas 
sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta 
que se aparten de manera sustancial de los valores medios del mercado 
residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a 
explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen 
la reducción del componente de gastos generales como son la calidad y 
la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado 
inmobiliario en la zona. 

 b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en 
situación de urbanizado destinados a promociones que en razón de 
factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la 
fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el 
plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible, u otras 
características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor 
componente de gastos generales. 

Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la 
obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de 
los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales por 
proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción 
del inmueble. 

Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el 
objeto de la valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 
21 del texto refundido de la Ley de Suelo. 

3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que 
tengan pendiente el levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para 
poder realizar la edificabilidad prevista, se descontarán del valor del suelo 
determinado según el apartado 1 anterior la totalidad de los costes y gastos 
pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de 
acuerdo con la siguiente expresión: 
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Siendo: 

VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros. 

VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros. 

G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y 
cargas pendientes, en euros. 

TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno. 

PR = Prima de riesgo en tanto por uno. 

La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción 
en este Reglamento, será la última referencia publicada por el Banco de España 
del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo 
entre dos y seis años. En cuanto a la prima de riesgo, a los efectos de determinar 
el beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los usos 
y tipologías correspondientes atribuidos por la ordenación urbanística, tomando 
como referencia los porcentajes establecidos en el cuadro del Anexo IV de este 
Reglamento en función del tipo de inmueble sin que pueda ser superior al 
porcentaje que se determine para el coeficiente corrector K establecido en el 
apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la 
totalidad de los gastos generales. 

4. La aplicación del método residual establecido en los apartados anteriores, no 
considerará otros parámetros económicos que los que puedan deducirse de la 
situación en el momento de la tasación. En ningún caso se considerarán las 
expectativas de plusvalías o alteraciones de valor que pudieran producirse en el 
futuro. 

Estamos por tanto en el primero de los casos ya que no es preciso completar la 
urbanización para que el suelo sobre el que se establece el Derecho de superficie 
alcance la condición de solar. 

 
PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA PARCELA 

 

Una vez que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado destinar dicha parcela a 
equipamiento privado, y que en el Plan Parcial “La Barca” existe la Ordenanza de zona 
dotacional, en aplicación de la misma, se tienen los siguientes datos: 

 
Índice de edificabilidad: 0,8 m2/m2 

Ocupación máxima:  70 % 

Altura:    7 m. 
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Por encima, cubierta inclinada a 30º máxima desde vuelo 
y elevación de alero y posible torreón de hasta 6 metros 
sobre la altura inscrito en un cuadrado de 4 x 4 metros 
máximo. 

Uso:    Dotacional. 

 
Edificabilidad:   6.035 m2 x 0,8 m2/m2 = 4.828 m2. 

 
DETERMINACIÓN DE LOS VALORES 
 

1.1.1. VALOR EN VENTA DEL M2 

 
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado 
estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

Resulta evidente que no hay mercado estadísticamente significativo de equipamientos 
en la zona que permita determinar el valor en venta del metros cuadro del producto 
terminado.  

Es por esto que recurriremos, para determinar el valor residual del Suelo VRS a la 
Normativa Catastral de valoración, que para este tipo de situaciones, donde no hay 
mercado significativo de un determinado uso, establece la relación del mismo con el uso 
residencial predominante en la zona. 

“los equipamientos y dotaciones se valorarán por el 75% del valor de 
repercusión (o de acuerdo con la norma excepcional contenida en la instrucción 
quinta, de unitario) del uso residencial, o en su defecto, predominante, de la zona 
de valor de repercusión en que se encuentren.” 

Calcularemos por tanto el valor residual del suelo con uso Residencial, y sobre ese valor 
calcularemos el 75 % para hallar el Valor residual del suelo destinado a equipamiento 
funerario. 

Tomaremos los siguientes valores: 

Vv = Valor en venta del m2 de uso Residencial en Boecillo. 

De acuerdo a la Normativa de vivienda de protección oficial, Boecillo se encuentra 
dentro del Ámbito Municipal 3, siendo por tanto el precio máximo por m2 útil de 1.212,80 
€/m2

útil. 

Considerando un 20 % la relación entre m2
útil y m2

construido, obtenemos un precio en venta 
del m2 construido de uso Residencia de 1.010,67 €/m2

construido. 

 
1.1.2. DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL COEFICIENTE K. 

El Coeficiente K pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de 
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la 
actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. 
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Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser 
reducido o aumentado de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en caso de terrenos en 
situación de urbanizado destinado a la construcción de viviendas 
unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas 
sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos en venta que 
se aparten de manera sustancial de los valores medios de mercado 
residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a 
explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen 
la reducción del componente de gastos generales como son la calidad y 
la tipología edificatoria, así como la menor dinámica del mercado 
inmobiliario en la zona. 

b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en 
situación de urbanizado destinados a promociones que en razón de 
factores objetivos como pueden ser, la extraordinaria localización, la 
fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el 
plazo previsto de comercialización, el riesgo previsible u otras 
características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor 
componente de gastos generales. 

 
Por tanto, el Reglamento para determinar el valor del suelo, sigue con buen criterio, el 
procedimiento establecido en la Norma 16 del anexo al decreto 1020/1993 de 25 de 
junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de 
valores de suelo y las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, perfeccionándolo, pues el coeficiente K lo fija en 1,40, 
igual que el Catastro para sus valoraciones masivas, pero permite, en supuestos 
justificados que la K oscile entre 1,20 y 1,50 ajustándose de esta forma a las 
valoraciones individuales típicas de las expropiaciones 
 
Por tanto, para determinar el valor del Coeficiente K, estaremos a lo que determina el 
art. 22 del Reglamento sobre las circunstancias en las que este coeficiente K puede 
separarse del coeficiente general de 1,40.  
 
Es claro que no se cumplen ninguno de los casos tasados por el apartado b) del art. 
22.2. 
 
Respecto de los tasados por el apartado a) podemos establecer que tampoco estamos 
en alguno de los supuestos allí referidos (viviendas unifamiliares en municipios con 
escasa dinámica inmobiliaria, las viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública y las naves industriales o edificaciones vinculadas a explotaciones económicas).  
Incluye el art. 22.2 a) en último lugar y como condicionante para reducir hasta un mínimo 
de 1,20 el coeficiente “la menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona”.  
 
 
Ya que no se da alguno de los casos previstos como causa de reducción de 1,40 a 1,20, 
y con el fin de ajustar al máximo el cálculo del valor de repercusión, tomaremos como 
coeficiente K el valor de 1,40.  
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1.1.3. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Vc: Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los 
gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que 
gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las 
obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 
 

 
 
 
Los valores de construcción: 
 
Se toma como base para calcular el valor de la construcción el Módulo de la Ordenanza 
Fiscal nº 3 del ayuntamiento de Boecillo para el año 2018 para edificación residencial 
en el Término municipal de Boecillo: 500,00 €/m2. 
 
El resto de gastos fijados por el Reglamento de Valoraciones como gastos de 
construcción se han determinado en función de los porcentajes fijados por distintas 
normativas sectoriales: Ley de Contratos del Sector público para fijar los porcentajes de 
Gastos Generales y Beneficio industrial, Ley de Haciendas Locales para establecer los 
tributos, y respecto a los honorarios técnicos se han establecido en función de la práctica 
habitual, ya que no está permitido fijar porcentajes fijos de Honorarios profesionales. 
 
A la hora de fijar los costes de construcción hay que tener en cuenta que el coeficiente 
K, ya incluye todos los gastos de promoción, financiación, gestión y el resto de gastos 
que corresponden al Promotor de una actuación de edificación. 
 
Con los datos y observaciones anteriores se llega a un resultado de 650,00 €/m2. 
 
 

VALORACIÓN 
 
Con los siguientes datos: 

Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto 
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado 
estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado edificable. 

Vv = 1.010,67 €/m2
construido 

 

% €/m2

Presupuesto de ejecución material (PEM) 500,00 €

Gastos generales del constructor (13 %) 13,00% 65,00 €

Beneficio industrial (6%) 6,00% 30,00 €

Tributos 1,50% 7,50 €

Honorarios 7,50% 37,50 €

Otros 2,00% 10,00 €

650,00 €

COSTES DE CONSTRUCCIÓN
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K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de 
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la 
actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la edificabilidad. 

K= 1,40 
 
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso 
considerado. Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los 
gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que 
gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las 
obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble. 

Vc = 650,00 €/m2 

 
VRS = (1.010,67 €/m2

construido / 1,40) – 650,00 €/m2 = 71,90 €/m2 de repercusión. 

Tal como señalamos anteriormente, el valor de repercusión del suelo para un uso de 
equipamiento será el 75 % del valor ahora obtenido: 

71,90 €/m2 x 75 % = 53,93 €/m2 de repercusión. 
 
 

VALOR RESIDUAL DEL SUELO: VRS 
 

53,42 €/m2 de repercusión x 4.828 m2 = 260.367,14 € 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
El valor del aprovechamiento del suelo sobre el que se pretende establecer un derecho 
de superficie asciende a 260.367,14 €. (DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS). 

De acuerdo con el Art. 92 del el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el 6 
% mínimo que se establece para el canon es: 

260.367,14 € x 6,00 % = 15.622,03 € anuales 

El canon anual calculado conforme a la normativa aplicable asciende a 15.622,03 € 
(QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON TRES CÉNTIMOS).   

 
Firmado en lugar y fecha referenciada en el encabezamiento por la Arquitecto Municipal. 
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MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 

Localización: 
Clase: 
Uso principal: 

Titularidad 
Apellidos Nombre / Razón social 

PARCELA CATASTRAL 

Superficie gráfica: 

Solicitante: 
Finalidad: 
Fecha de emisión: 

SKRETARiA DE ESTADO 
OEHAOENQt. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEI. CATASTRO 

NIF/NIE Derecho 

358,□0[k 

CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
DESCRIPTIVA V GRÁFICA 

Referencia catastral: 

Valor catastral 
Valor catastral suelo: 
Valor catastral construcción: 

Domicilio fiscal 

COLEGIO PU0LIC 

SAN CRISTOB.Al. 
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8006338UM5080N0001JP

8006307UM5080N0001EP

CL BODEGAS 25
BOECILLO [VALLADOLID]

MARTIN ARRANZ JULIA 12352023B CL CAMINO DEL MONTE 8
47151 BOECILLO [VALLADOLID]

8006306UM5080N0001JP

CL BODEGAS 27
BOECILLO [VALLADOLID]

BLANCA GOMEZ MARIA BEGOÑA 09272498W CL BODEGAS 29
47151 BOECILLO [VALLADOLID]
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• GOBIERNO 
~ DE ESPAÑ A . ~ . MIN ISTERIO 

DE HACIEN DA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

SECRETAAlA DE ESTADO 
DE HACIENDA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEL CATASTRO 

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES 

06 

Referencia catastral: 

Localización: 

Titularidad principal 
Apellidos Nombre/ Razón social 

Referencia catastral : 

Localización: 

Titularidad principal 
Apellidos Nombre/ Razón social 

CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
DESCRIPTIVA V GRÁFICA 

Referencia catastral: 

NIF Domicilio fiscal 

NIF Domicilio fiscal 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=8006307UM5080N0001EP&del=47&mun=24
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=8006306UM5080N0001JP&del=47&mun=24

  DVN0GJR0VW937TCE  8006338UM5080N0001JP Urbana  CL CAMINO DEL MONTE  Suelo 47151 BOECILLO (VALLADOLID)  Suelo sin edif. 4.864,00 2018 4.864,00 0,00           P4702400E AYUNTAMIENTO DE BOECILLO PR 100,00  PZ CONDES DE GAMAZO 1 47151 BOECILLO (VALLADOLID)     38  CL CAMINO DEL MONTE BOECILLO (VALLADOLID)   8006307UM5080N0001EP  CL BODEGAS 25 BOECILLO (VALLADOLID) 12352023B MARTIN ARRANZ JULIA  CL CAMINO DEL MONTE 8 47151 BOECILLO (VALLADOLID)  8006306UM5080N0001JP  CL BODEGAS 27 BOECILLO (VALLADOLID) 09272498W BLANCA GOMEZ MARIA BEGOÑA  CL BODEGAS 29 47151 BOECILLO (VALLADOLID)  AYUNTAMIENTO DE BOECILLO (VALLADOLID) consulta 17/04/2018 UR
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 2011-08-18T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           357982.39 4600335.65 357983.82 4600337.01 357984.09 4600337.26 357984.29 4600337.46 357984.37 4600337.43 357986.9 4600336.49 357987.05 4600336.43 357991.98 4600334.6 357992.81 4600334.29 357994.5 4600333.66 357999.11 4600330.04 357998.7 4600329.55 357998.48 4600329.34 357982.39 4600335.65
      
  
  
  
  
  


 
 
   8006338UM5080N
   ES.SDGC.CP


 38
 8006338UM5080N
 
 
   357986.83 4600334.46
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8006338UM5080N0001JP


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: DVN0GJR0VW937TCE


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 357982.39 4600335.65
2 357983.82 4600337.01
3 357984.09 4600337.26
4 357984.29 4600337.46
5 357984.37 4600337.43
6 357986.90 4600336.49
7 357987.05 4600336.43
8 357991.98 4600334.60
9 357992.81 4600334.29
10 357994.50 4600333.66
11 357999.11 4600330.04
12 357998.70 4600329.55
13 357998.48 4600329.34
14 357982.39 4600335.65
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J 8 396251 

Para ínronnaciún de. consumidores se hace consu1r que 1a manifestación de los libro~ por esta Nota Sünp t e 
h 1f(n·mativa .st hace con los efectos que expresa el an. 332 de Regla1ne111 0 Hipotec~1rio . ya que sólo l a 
Cert.Jfictttión acredita. en perjuicio de tercero. la liberracl o gravamen de lo.s bienes inmuebles,, según dispone e l 
an. 225 tic la Ley Hipo1-eenrin. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OLMEDO 

amparo del artículo 19 bis de la L . H. 

D A T O S D E LA FINCA 2818 

Municipio: BOECILLO 

1 de 2 

Finca: 2818 
IDUFIR : 47004000250138 

proc . 
Observaciones Catastrales : ----- Parcela: PARCELA NUMERO 200 
Natura l eza de la finca : URBANA: PARCELA NUMERO 200 

- Cuota de participación: 1,6652 % 

LOCALIZACIÓN 

Vía pública : CALLE ADANERO GIJON 
Número: 179 
Urban.ización : URBANIZACION LA BARCA 
Nombre: BOECILLO 
Código Postal : 47151 
Superficie : 6035,2 metros cuadrados 

Linderos : 
Derecha: ENTRANDO, PARCELAS NO URBANIZABES 
Izquierda : PARCELAS 168 Y 169 
Fondo: PARCELAS NO URBANIZABLES 
Frente: CAMI NO DE LAGUNA 

División Material 

---------------------- DESCRIPCION DE LA FINCA : - ---------------------
Nº 200. - URBANlL PARCELA NUMERO 200, destinada a zona educacional, de la 
urbanización, si ta en el término mur.icipal de Boecil io- ·\ va ll~dolid ), a la 
altura del K.rn 179, 5 de la Carretera de Adanero a Gijón, correspondiente al Plan 
Parcial del Sect or de " La Barca". Tiene una superficie de seis mil treinta y 
cinco metros y veinte decímetros cuadrados. Linda : f .rente, camino de Laguna; 
derecha, entrando y fondo, parcelas no urbanizables e i zquierda parcelas 168 y 
169. Cuota en elementos comunes, el l , 6652~ . 

T I T U L A R E S D E LA F I N C A --

Nombre del titular: Dni/CIF Tomo Libro Folio Alta 
Baja 
AYUNTAMIENTO DE BOECILLO P4702400E 2017 35 104 3 



PARCELA Nll 
SUPERFICIE 

NORMAS PARTICULARES DE LA ZONA EDUCACIONAL 

Uso: Educacional. 
Residencio! 
servicio. 

con vivienda para 

Altura móxima: 7 m. 

Ocupación y 

Retranqueos 

por encima, cubierta inclinada a 30· 
máximo desde vuelo y elevación de 
alero, o peto de 1 m. de altura máxima. 

edificabilidad: Se regira por la 
normativa de las Normas Subsidiarias 
de Boecillo .para los equipamientos. 
✓ • • 

m1nimos a lindes: 8 metros. 

: 200 
: 6035.2 

1 .m 
mox1mo 

Altura mox. 
segun ordenanzas 

Buhardilla (Ventano vertical en cubierto) 

2 m minimo 

Moximo 5.50 m 

elevacion del alero 

40 cm 

Lineo de retron ueo 

ORDENANZA ALTURAS 
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ANEXO V



INVENTARIO GENERAL 
DE 

BIENES Y DERECHOS 
A DIPUTACIÓN 
-~ DE VALLADOLID 

INMUEBLES URBANOS 

Identificación I Organización: Boecillo 1 Uso: Dominio Público/Servicio Público 

1 Nombre: Parcela 40 (PP La Barca) 1 Nº Inventario: l. 1.000045 

1 Descripción: Parcela 

Generales Forma Adquisición: Plan Parcial La Barca (cesión obligatoria y gratuita) 

.._D_e_st_in_o_: __ P_a_rc_e_la_p_ar_a_e_q_u_ip_am_i_en_t_o ___________ ____,11 Fecha Adquisición: 04 - 04- 1991 

Dirección: Calle Levante, n"200 

.._M_a_n_z_a_n_a_: _8_2_2_1_5 _____ _.I I Parcela: 18 1 Propiedad: Propio 

Datos Cesión: 

Datos Cesionario: 

Lindero Norte: Límite zona urbana 

Lindero Sur: Límite zona urbana 

Lindero Este: Límite zona urbana 

Lindero Oeste: Parcelas catastrales 82215-16 y 82215-17 

Registrales 
;:I N=o=t=a=n=' a=:===================================================:::::11 Protocolo: 

:::1 R=e=g=i=st=r=o=P=r=o=p=ie=d=a=d=: =º=lm::._e_d_o __________________ __.l l Tomo: 2017 

1 Libro: 35 11 Folio: 104 IFinca: 2818 11 Inscripción: 3ª 

Edificación 1 Calificación: Dotacional 11 Edi.ficabilidad: 1 ... 1 _F_e_c_h_a_O_b_ra_: _______ __. 

::1 =E=s=ta=d=o=C==º=ns=e=r=v=ac=i=ó=n=: ==B=u=eº=º=========:11 Tipo Construcción: 

LI _F_a_c_ha_d_a_: ___________ ___.I I Nº Plantas: 
,__ ____ __. 

Page 1 of5 Fecha Inventario:Octubre-2012 



Identificación I Organización: Boecillo 

Valores 

1 Nombre: Parcela 40 (PP La Barca) 

1 Descripción: Parcela 

Parcela 

~upef. Registral: 

§oste Adquisición: 

Construcción 

!supef. Ocupada: 

F oste Adquisición: 

Inmueble 

6.035,20m1 1 Super. Catastral: 

€1 Valor Catastral: 

m2 I lsupef. Planta: 

€1 1 Valor Catastral: 

f..__º_s_te_A_d_qm_·s_ic_ió_n_: _____ _.€11 Valor Actual: 

Amortización I Cuenta Contable: 2200 SOLARES SIN EDIFICAR 

1 Cuenta Amortización: 

1 Uso: Dominio Público/Servicio Público 

1 Nº Inventario: l.1.000045 

6.035,00 m~ 1 Supef. Real: 6.035,00 m21 

260.259,30€ !valor Actual: 217.260,00 € 1 

m21 lsupef. Const. m21 

~ !valor Actual: €1 

217.260,00 €1 Fecha Adquisición:04 / 04 / 1991 

,..__ ____ _. .._I _Añ_-_º_s_M_áx_i_m_o_: _______ _, ... 1 _'¾_o_M_á_xi_m_o_: ______ ....., ... I _T_o_ta_l_Am __ o_r_ti_za_d_o_: ______ €__. 

Seguros 

Frutos y 
Rentas 

Seguro 

Derechos Reales a Favor: 

Derechos Reales en Contra: 

Derechos Personales: 

Prima 
€ 

Inicio 

..__Im_p_o_r_te_D_ch_o_s_._ª_F_a_v_o_r_: __________ €--'! 1 Importe Ochos. en Contra: 

Vencimiento 

€ 

,___ ____ ....., ..__F_r_u_to_s_: ____________________ __. .. ,-Im--p-o-r-te_F_r_u_t_o_s: ________ €_,, 

Page 3 of5 Fecha Inventario:Octubre-2012 



Identificación I Organización: Boecillo I Uso: Dominio Público/Servicio Público 1 

... 1 _N_o_m_h_r_e_: _P_ar_c_eI_a_4_0_(P_P_L_a_B_ru_·_ca_) ___________ __. 1 Nº Inventario: 1.1.000045 ·1 
L.--------' 1 Descripción: Parcela 1 

Documentos 

Page 5 of5 Fecha Inventario:Octubre-2012 



INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS PLANO DE SITUACION INMUEBLES URBANOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE BOECILLO 

@ DIPUTACIÓN 1111 A 
• PARCELA 40 (PP LA BARCA) 

' . " " "'~ E/1 :1.000 0 OTROS INMUEBLES URBANOS DE V Al.LAIIOLID 
FECHA: OCTUBRE 2012 
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	Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración se practicarán de forma telemática, a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas del servicio Gestiona de esPublico.com necesaria y únicamente en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación. Para ello, el licitador tendrá que designar una dirección de correo electrónico en que efectuar los avisos para recoger las notificaciones (Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Disposición adicional 15ª de la LCSP).
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