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AYUNTAMIENTO DE LEOZ 

LEOZKO UDALA 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
ARRENDAMIENTO MEDIANTE SUBASTA PUBLICA DE UN INMUEBLE DE 

TITULARIDAD PRIVADA DESTINADO A ALMACEN MUNICIPAL 

 

1.- OBJETO 

 

Es objeto del presente pliego la adjudicación del arrendamiento mediante subasta pública de 

un inmueble, de titularidad privada con destino a almacén municipal. 

  

Al objeto de adjudicar el arrendamiento referido se identifica el inmueble objeto del mismo, de 

conformidad con los siguientes requisitos a cumplir en aras de satisfacer las necesidades 

municipales para la finalidad pretendida y que constituyen en su condición de mínimos los 

extremos que deben cumplir los posibles inmuebles que al efecto oferten las personas 

interesadas: 

 

Objeto: Inmueble situado en planta baja dentro del área urbana de las localidades integrantes 

del Ayuntamiento de Leoz. Deberá encontrarse situado en un entorno urbanísticamente 

consolidado no pudiendo encontrarse en situación de fuera de ordenación ni incurso en ningún 

expediente de disciplina urbanística. 

Destino: El inmueble objeto de arrendamiento deberá tener destino de almacén. 

Superficie: Deberá tener una superficie mínima de 125 metros cuadrados y una superficie 

máxima de 175 metros cuadrados. 

En el supuesto de que se oferte un inmueble de dimensiones superiores a 175 metros 

cuadrados, el máximo económico que va a satisfacer el Ayuntamiento de Leoz por el 

arrendamiento será el correspondiente a dicha superficie máxima (175 metros cuadrados) por 

no ser necesarios para la atención de los fines municipales inmuebles superiores a dicha 

superficie. 

Accesos: Deberá contar con acceso rodado desde una vía urbana principal 

Servicios: Deberá contar con suministro de energía eléctrica. 

 

2.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

La forma de adjudicación será la subasta pública, por el procedimiento de “a pliego cerrado”, 

adjudicándose a la oferta económica más ventajosa y sin perjuicio de los supuestos en que la 

misma se declare desierta de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13 del presente 

pliego 

 

3.- BASE O TIPO DE LICITACIÓN 

 

El tipo máximo económico que servirá de base a la subasta para la adjudicación del 

arrendamiento del inmueble será el fijado para cada metro cuadrado por la valoración técnica 

emitida en el expediente.  



En este sentido, el precio máximo por metro cuadrado mensual fijado en la valoración técnica 

elaborada por los servicios urbanísticos municipales es de 1,40€ por metro cuadrado al mes 

siendo desestimadas las propuestas que superen dicha cantidad  

 

Dicho precio por metro cuadrado contenido en la valoración técnica referida constituye un 

precio máximo por metro cuadrado mensual a ofertar por las posibles personas interesadas, 

pudiendo las mismas ofrecer un precio menor por metro cuadrado y siendo adjudicado el 

arrendamiento a la persona que oferte el menor precio por metro cuadrado. 

  

 

4.- CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA 

 

Están capacitadas para intervenir en la presente subasta las personas con capacidad para 

contratar, es decir las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar y no estén afectados por ninguna de las causas que enumera el 

artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos como prohibiciones 

para contratar.  

 

5.- CONDICIONES DEL INMUEBLE 

 

El Inmueble objeto del presente condicionado será arrendado con servicio de suministro de 

energía eléctrica. El mantenimiento de dichos servicios correrá a cargo de la parte arrendadora 

sin perjuicio de los gastos de consumo periódicos que serán sufragados por el Ayuntamiento.  

 

Asimismo corresponde a la parte arrendadora la asunción de los gastos derivados del Impuesto 

correspondiente a la contribución territorial. 

 

6.- DESTINO DEL INMUEBLE Y LIMITACIONES 

 

El inmueble deberá destinarse por parte del Ayuntamiento de Leoz a almacén municipal no 

pudiendo destinarse en ningún caso a otros usos.  

 

Para formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento las personas interesadas en su 

condición de arrendadoras deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

Darse de alta como “arrendador de locales” a efectos del Impuesto sobre el Valor añadido ante 

el  Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra (modelo F65). 

 

Realizar trimestralmente una declaración de IVA ante el Departamento de Economía y 

Hacienda del Gobierno de Navarra (modelo F69). 

 

Asimismo, la persona adjudicataria deberá encontrarse dada de alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas en la actividad de “arrendamiento de inmuebles”.  
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Para realizar dichos trámites, el Ayuntamiento prestará la información necesaria a la persona 

interesada. 

 

7.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

Dada la naturaleza privada del contrato de arrendamiento que resulte de la presente 

adjudicación, la duración del mismo queda establecida de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos en UN AÑO, sin 

perjuicio de sus posibles prórrogas conforme a lo establecido en dicho precepto y señalando 

que en ningún caso la duración del contrato inicial incluidas las posibles prórrogas podrá 

exceder del plazo de cinco años. 

 

8.- PAGO DEL PRECIO 

 

El pago de la renta será mensual y habrá de efectuarse en los siete primeros días del mes, 

previa emisión de la correspondiente factura o recibo de la parte arrendadora. El pago se 

efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta que al efecto facilite al Ayuntamiento. 

 

No se aplicará revisión de renta al presente contrato. 

 

9.- GARANTIA PROVISIONAL 

 

La garantía provisional se fija en la cantidad de 50€ la cual podrá constituirse en cualquiera de 

las formas previstas en el artículo 53.2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos 

Públicos.  

 

La devolución de la garantía provisional se realizará al o a la licitante, previa solicitud de la 

misma y procederá: 

 

- Para la persona adjudicataria, una vez formalizado el correspondiente contrato de 

arrendamiento.  

- A los no adjudicatarios/as les será devuelta después del acto de adjudicación definitiva. 

 

10.- GARANTIA DEFINITIVA 

 

La garantía definitiva equivaldrá al 4% del precio de adjudicación anual  y podrá ser constituida 

en cualquiera de las formas previstas en el artículo 95 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 

Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 

La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los 15 días naturales 

siguientes a la notificación de la adjudicación de la subasta. 

 



El incumplimiento de este requisito por causas imputables a la persona adjudicataria, dará lugar 

a la resolución del contrato 

 

11.- MESA DE CONTRATACIÓN 

 

La mesa de contratación estará constituida por las siguientes personas. 

 

Presidenta.- La Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz.  

Vocal - El concejal delegado en materia de urbanismo del Ayuntamiento de Leoz. 

Secretaria.- La Secretaria del Ayuntamiento de Leoz o persona que le sustituya legalmente. 

 

12.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN, 

FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN. 

 

 12.1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.- Las proposiciones se presentarán en el 

Registro General del Ayuntamiento de Leoz en horario de 09.00 a 14.00 horas, durante los 

dieciocho días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el PORTAL DE 

CONTRATACIÓN de Navarra, mediante instancia cuyo modelo se acompaña como Anexo I. 

 

También podrán presentarse proposiciones por cualquiera de los medios previstos en el 

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso el 

interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío 

en la Oficina de correos y anunciará el mismo día al órgano de contratación, por fax Teles o 

telegrama, la remisión de la proposición, sin tales requisitos no será admitida la proposición en 

el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

  

El Registro General acreditará la recepción del referido telegrama con indicación del día de su 

expedición y recepción y el número de entrada correspondiente. 

 

12.2.- FORMALIDADES.-  La instancia vendrá acompañada de dos sobres cerrados 

denominados: 

 

SOBRE 1.- “Documentación Personal- Subasta Pública para participar en el arrendamiento de 

de inmueble con destino a almacén municipal”. Se presentará conforme al modelo que figura 

en el Anexo I. 

 

SOBRE 2.- “Documentación Económica- Subasta Pública para participar en el arrendamiento 

de de inmueble con destino a almacén municipal”. Se presentará conforme al modelo que 

figura en el Anexo III.  

  

El Sobre 1.- “Documentación Personal”  contendrá la siguiente documentación: 
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 1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del o la empresaria y la 

representación, en su caso, de quien suscriba la proposición, consistentes: 

 

 1.1.- Original o fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de la 

persona licitadora cuando se trate de personas físicas o empresarios/as individuales, u original 

o fotocopia compulsada de la escritura pública de constitución de la sociedad mercantil 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el o la empresaria fuera persona jurídica. 

1.2.- Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, 

presentarán Poder notarial bastante inscrito en el Registro Correspondiente y el DNI o 

documentación que acredite la personalidad de la representante. 

  

 2.- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional. 

 

 3.- Declaración responsable de quien licite haciendo constar que no se haya incurso en 

ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el artículo 18 de la Ley Foral de 

Contratos Públicos, conforme al modelo que figura en el Anexo II. 

 

Con la suscripción de las declaraciones que tienen que efectuar los oferentes –según el 

modelo que se adjunta como Anexo II de no estar incurso en alguna de las causas de 

incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración- aceptan expresamente la 

nulidad del contrato a partir de la fecha en que, en su caso, se demuestre la falsedad de la 

declaración presentada en relación con la capacidad o compatibilidad de contratar, admitiendo 

igualmente la pérdida de la fianza. 

 

En lo que respecta al hecho de no tenencia de débitos con el Ayuntamiento de Leoz, la Mesa 

de Contratación comprobará el dato de oficio y ello podrá ser subsanado en el plazo que se cita 

en la cláusula 12 del presente pliego. 

 

El SOBRE 2.- Documentación económica. El modelo de proposición económica, debidamente 

firmada se ajustará al modelo contenido en Anexo III del presente pliego. 

  

Los documentos que para el cumplimiento de lo anterior se presenten, deberán ser 

originales. Si se presentan copias o fotocopias de los mismos, deberán estar 

autenticadas Notarial o Administrativamente. El justificante de la garantía provisional 

deberá ser necesariamente en original.  

 

13.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION PERSONAL 

 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación se reunirá y 

procederá a la calificación de la documentación personal presentada por los licitadores en el 

Sobre 1 en sesión no pública. 

 



Sí la mesa de contratación observase defectos materiales en la documentación presentada 

podrá conceder, si lo estima conveniente un plazo no superior a 5 días para que la persona 

interesada lo subsane o complete.  En este supuesto la Mesa se volverá a reunir para calificar 

la documentación aportada a las 09.00 horas del siguiente día hábil a la terminación del plazo 

anterior. 

 

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables 

se rechazará la proposición. 

 

14.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS 

 

La Mesa de Contratación en acto público que se indicará con carácter previo a las personas 

admitidas en el procedimiento de referencia, dará cuenta del resultado de la calificación de la 

documentación general presentada por las y los licitadores en el sobre 1 indicando las 

personas excluidas y las causas de su exclusión e invitando a quien asista a formular 

observaciones que se recogerán en el acta. 

 

A continuación la Mesa de Contratación procederá a la apertura del sobre 2 y dará lectura de 

las proposiciones económicas formuladas por los y las licitantes, acordando la Mesa de 

Contratación la propuesta de adjudicación al postor que oferte el precio más bajo por metro 

cuadrado. 

 

Se declarará desierta la subasta si no se presentan ofertas, si las presentadas son superiores 

al precio base de licitación señalado en la cláusula segunda de este pliego o sí no se cumplen 

las condiciones recogidas en el presente pliego. 

 

La propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación no creará derecho alguno 

en favor de la persona que resulte adjudicataria provisional frente a la Administración. 

 

15.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

 

Declarada válida la forma de adjudicación del contrato, el órgano competente de la Corporación 

realizará la adjudicación definitiva. 

 

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-  

 

Adjudicada definitivamente la titularidad de los bienes se firmará el correspondiente contrato 

administrativo en el plazo de quince días a contar desde el acuerdo de adjudicación definitiva, 

previa constitución por el adjudicatario de la garantía definitiva. 

 

El o la adjudicataria además del contrato deberá firmar el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, que se incorporará como documentos anexo al mismo 
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17.- TANTEO Y RETRACTO 

 

El Ayuntamiento, para el caso de enajenación del inmueble en cuestión por parte del 

arrendatario/a tendrá derecho de tanteo y retracto de conformidad con la regulación efectuada 

en el artículo 25 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Por ello 

el o la adjudicataria si pretende enajenar, deberá comunicarlo fehacientemente al Ayuntamiento 

con las condiciones y requisitos establecidos en dicho precepto. 

  

18.-  REGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, el 

presente contrato se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas 

administrativas específicas, por dicha Ley Foral y sus disposiciones de desarrollo y, en lo que 

respecta a sus efectos y extinción, por las normas de derecho privado.  

 

19.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.-  

  

Las cuestiones litigiosas suscitadas en torno a la preparación y adjudicación del contrato serán 

residenciadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que las relativas a los 

efectos y extinción del contrato lo serán ante la jurisdicción civil. 

 

20.- INCUMPLIMIENTO 

 

El incumplimiento del condicionado en cualquiera de sus partes conllevará la resolución del 

contrato, teniendo asimismo la presente cláusula carácter real y eficacia plena ante terceros. 

 

21.- RECURSOS 

 

Contra el presente Pliego y las resoluciones administrativas que se adopten en ejecución del 

mismo podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano municipal autor del 

presente acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación o 

publicación del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. 

2.- Con carácter potestativo, Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de 

Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación o en su caso del 

presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 337 y ss de la Ley Foral  6/1990, de 

2 de julio, de Administración Local de Navarra.  

3.- Directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos 



meses, contados desde el día siguiente a la notificación, o en su caso publicación del presente 

acuerdo, de conformidad con los artículos 8.1 y 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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ANEXO I 

INSTANCIA 

 

 

Don/Doña _________________________________ , con D.N.I/C.I.F  número 

__________________, domicilio a efectos de notificaciones en _____________, Calle 

_________________, C.P _________ teléfono ________________,  en nombre propio o en 

representación de _____________  

 

EXPONE: 

 

Que enterado/a del Pliego de Condiciones para el arrendamiento mediante subasta pública de 

un inmueble de titularidad privada para el Ayuntamiento de Leoz y conforme con el mismo, 

 

SOLICITA: 

 

Ser admitido/a en dicha subasta indicando que será quien firma o la persona a quien 

representa quien formalice la puja económica y suscriba el contrato con el Ayuntamiento de 

Leoz en caso de resultar adjudicatario/a. 

 

Acompaño el sobre de documentación personal y de documentación económica. 

 

Leoz a __ de ____de ____. 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

NOTA: EN caso de que concurran dos o más personas a la licitación conjuntamente deberán indicar en todas las 

instancias los datos personales de cada licitadora. Asimismo deberán presentar un documento en el que señalen en 

que porcentaje participa cada una de ellas, la asunción solidaria del cumplimiento de las obligaciones dimanantes de su 

participación en la subasta, debiendo nombrar ante el Ayuntamiento de Leoz la persona que le representará en los 

actos administrativos relacionados con la subasta. 



 

ANEXO II 

DECLARACION JURADA SOBRE CAPACIDAD O COMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

 

 

Don/Doña ________________________________________, con D.N.I/N.I.F número 

__________________, domicilio a efectos de notificación en  _________________, Calle 

___________, C.P ___________, teléfono ________________, en nombre propio o en 

representación de ____________________ subscribe la presente DECLARACION 

RESPONSABLE: 

 

Que tiene capacidad de obrar para la ejecución del contrato. 

 

Que no se encuentra incurso en alguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 

previstas por artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, 

aceptando expresamente la nulidad del contrato a partir de la fecha en que, en su caso, se 

demuestre la falsedad de la presente declaración. 

 

Que no tiene débitos con el Ayuntamiento de Leoz ni con sus organismos autónomos. 

 

Leoz a __de ____ de ______ 

 

Firma 
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ANEXO III 

PROPOSICION ECONOMICA 

 

  

D./Dª. _______________, mayor de edad, vecino/a de ___________con domicilio en 

________________ titular del D.N.I/C.I.F número __________ en nombre propio o en 

representación  de ______________, (lo que acredito con poder declarado bastante),  

enterado/a del Pliego de Condiciones para el arrendamiento mediante subasta pública de un 

inmueble de titularidad privada para el Ayuntamiento de Leoz OFERTA el siguiente inmueble: 

 

 Inmueble sito en Calle ________ número :____________ de la localidad de 

__________________ 

 Superficie del inmueble: _______________________ metros cuadrados. 

 Precio mensual/metro cuadrado: _______€ (indicar cantidad en número y en letra). 

 

 

Leoz a __ de ____de ____. 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 
 


