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CONSORCIO URBANÍSTICO “LEGANÉS TECNOLÓGICO” 

 

 

 

 

CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS 

PROCEDIMIENTO:  ABIERTO. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  PLURALIDAD. 

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  OFERTAS AL ALZA. 

 

 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

TIPO DE LICITACIÓN: Procedimiento Abierto. 

 

OBJETO: Enajenación de parcelas. 

 

BASE JURÍDICA:  Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), 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, en cuanto no se oponga a lo 

establecido en la LCSP, Ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid, y demás legislación administrativa 

de aplicación. 
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ANEXOS: 
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ANEXO III. Modelo de aval en garantía del mantenimiento de la oferta.  

ANEXO IV. Modelo de autorización de acceso y declaración responsable de vigencia de los datos 
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CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERAL 

Sección primera. Del Contrato en general. 

Cláusula 1ª.- Justificación de la tramitación del procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios. 

Se justifica, según requiere el artículo 109.4 del TRLCSP, la elección del procedimiento abierto mediante 

pluralidad de criterios para la adjudicación de parcelas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 76.4.c. y 

178.1.a) de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en garantía de los principios de publicidad y 

concurrencia, y en los artículos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los requisitos establecidos en dicho 

texto legal. 

Cláusula 2ª.- Régimen jurídico. 

El contrato objeto del presente pliego se encuentra excluido del ámbito del TRLCSP, según lo dispuesto por el 

artículo 4 apartado 1. p), si bien, según el apartado 2 del citado artículo, este contrato se regulará por sus 

normas especiales, aplicando los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 

presentarse. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 20 del TRLCSP, los contratos que celebre el CONSORCIO 

tienen naturaleza privada, por lo que se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación por el TRLCSP y en 

cuanto a sus efectos y extinción, por el derecho privado. 

Cláusula 3ª.- Criterios para la adjudicación del procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios. 

Los criterios objetivos que han de servir para la adjudicación de la licitación son los establecidos, por orden 

decreciente de importancia y con su correspondiente ponderación, en el apartado 9 del Anexo I de este Pliego. 

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de 

adjudicación, en el mismo apartado 9 del Anexo I se especifican, en su caso, los que se valorarán en una 

primera fase, siendo necesario obtener como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que, asimismo, se 

indicará para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.  

Cláusula 4ª.- Capacidad para contratar. 

El Órgano competente para la presente contratación por parte del CONSORCIO es el mencionado en el 

apartado 3 del Anexo I de este Pliego. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se 

encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas 

en el artículo 60del TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 

Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de 

la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de 

conformidad con lo establecido en los apartados 7 y 8 del Anexo I de este Pliego, en los que se indican los 

criterios que se aplican para la selección de las empresas, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del 

RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican. 
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Cláusula 5ª.- Objeto. 

5.1. Objeto del Pliego: 

El objeto del pliego es definir las condiciones económico-administrativas y técnicas, para enajenar las parcelas 

incluidas para que sean destinadas preceptivamente por sus adjudicatarios al uso que tienen atribuido conforme 

al planeamiento urbanístico aplicable. 

5.2. Objeto de la Adjudicación: 

a) Unidades objeto de adjudicación.-  

La unidad de adjudicación y venta es cada una de las parcelas incluidas en el apartado 1 del Anexo I. 

b) Situación patrimonial y urbanística de las parcelas.-  

Las parcelas objeto de adjudicación en la presente licitación se encuentran integradas en el patrimonio del 

CONSORCIO, teniendo plena disponibilidad para su enajenación. 

La información relativa a la parcela consta en el apartado 2 del Anexo I de este Pliego. 

La edificación de la parcela objeto de este concurso se regirán por la normativa y Ordenanzas Urbanísticas 

contenidas en el planeamiento de aplicación cuyo extracto se expresa en el apartado 2 del Anexo I de este 

Pliego. 

Para todos aquellos aspectos no regulados específicamente en los documentos urbanísticos, serán de aplicación 

las determinaciones establecidas por el Ayuntamiento correspondiente y cualquier otra normativa sectorial que 

pudiera ser de aplicación. 

c) Condiciones de la adjudicación y venta.-  

La venta se realizará en concepto de "cuerpo cierto", por lo que no cabrá reclamación alguna por posibles 

variaciones, tanto en la superficie como en el volumen edificable, que pudieran surgir por aplicación de las 

Ordenanzas Urbanísticas vigentes; ni como consecuencia de las condiciones geológicas, topográficas o análogas 

que pudieran encarecer la construcción. 

Las parcelas objeto de este concurso se encuentran totalmente urbanizadas. 

Los licitadores en caso de resultar adjudicatarios  se obligan, a integrarse en la Entidad Urbanística Colaboradora de 

Conservación del Parque “Leganés Tecnológico Fase 1”constituida y cuyos estatutos, que se incluyen en el Anexo 

VIII de este Pliego,  fueron aprobados definitivamente por el Ayuntamiento de Leganés el 19 de abril de 2012 (BOCM 

nº142) satisfaciendo las cuotas de participación en función de la edificabilidad máxima de la parcela. Dicha cuota se 

refleja en el apartado 1 del Anexo I. 

Cláusula 6ª.- Precio de Venta. 

El precio de venta de la parcela será el que oferte el licitador que resulte adjudicatario del mismo, y será de libre 
designación por los ofertantes, a partir del consignado en el Anexo I del presente Pliego, aceptándose 
únicamente ofertas al alza sobre el precio de referencia. 

A este precio se le añadirá el Impuesto sobre el Valor Añadido que será repercutido al adjudicatario, según el 
tipo que proceda legalmente. 

Las ofertas a la baja serán rechazadas 

Cláusula 7ª.- Existencia de crédito. 

La naturaleza del presente contrato hace innecesario asegurar la existencia de crédito, toda vez que no supone 
obligación de gasto de clase alguna para el CONSORCIO. 

Sección segunda. De la tramitación de la Licitación por procedimiento abierto. 

Cláusula 8ª.- Convocatoria de la Licitación y presentación de Proposiciones. 
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La licitación será convocada mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 

el perfil del contratante del Consorcio. El CONSORCIO podrá, además, realizar cuantas otras publicaciones 

considere convenientes. El costo de dichos anuncios, y cuantos otros sean precisos para la tramitación de la 

Licitación, será abonado por los adjudicatarios de forma proporcional a la edificabilidad de la Parcela adjudicada en 

relación a la edificabilidad total de las parcelas objeto de Concurso. 

En el anuncio del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se hará constar que el presente Pliego, sus Anexos, 

y demás antecedentes, obran y están a disposición informativa del público en las dependencias que se designen 

del CONSORCIO, así como la fecha término para la presentación de ofertas, y el lugar, día y hora en que se 

celebrará el acto público de apertura del sobre correspondiente a la Proposición Económica. 

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación, siendo de 

aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP. 

Cada empresario podrá presentar oferta a más de una parcela. 

La presentación de proposiciones supone, por parte de los licitadores, la aceptación incondicional del clausulado 

de este pliego, sin salvedad alguna. 

Las ofertas deberán tener un plazo mínimo de validez de 6 meses contados a partir de la fecha de apertura de plicas, 

y se entenderá  ampliado tácitamente en el caso de que, transcurrido el referido plazo mínimo, por el Órgano de 

Contratación no se adjudique la Licitación y por el adjudicatario no se retire su proposición formalmente. 

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RGLCAP, toda la documentación se presentará en castellano o 

traducida al mismo. 

Cláusula 9ª.- Contenido y forma de las proposiciones. 

Las proposiciones constarán de TRES (3) sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 

represente, haciendo constar en la parte exterior visible de cada uno de ellos: la parcela a la que licita; así como 

el número de sobre y denominación del mismo; el nombre y apellidos o la razón social del licitador y su 

correspondiente NIF o CIF. En su interior contendrá un Índice de los documentos que contiene. Los sobres se 

dividirán de la siguiente forma: 

SOBRE A.) (Documentación Administrativa) 

Contenido: 

En el presente sobre A.), incluirá la siguiente documentación: 

1.) Capacidad de obrar. 

1.1) Si la empresa 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 que le 

sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 

que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga 

el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario 

habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el 

momento de la presentación de la proposición. 

1.2) Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o 

fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 



 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, DE LA PARCELA I-5.24 DE USO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL EN EL PLAN PARCIAL 1/ OESTE, DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN  

“AUTOVÍA DE TOLEDO NORTE” DE LEGANÉS (MADRID). 

 

9 

1.3) Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará 

mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la 

legislación del Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

1.4) Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la 

Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en 

el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 

profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 

ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la 

Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre la 

condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 

Comercio, de reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 

1.5) Todas las empresas licitadoras presentarán su documentación original y traducida legalmente al 

castellano como ya se ha expresado. 

2.) Bastanteo de poderes. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, 

deberán acompañar también poder acreditativo de su representación declarado bastante por un Letrado 

de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, o de los servicios competentes del Ayuntamiento 

correspondiente al objeto del contrato, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberá 

presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 

representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de 

facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

3.) Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar 

con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de 

Madrid ni con el Ayuntamiento de Leganés. 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo II de este Pliego, de que el 

empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus administradores y representantes, si se 

tratare de persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las 

prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 20 del TRLCSP, en los 

términos y condiciones previstas en el mismo, en la Ley estatal 12/1995, de 11 de mayo, sobre 

incompatibilidades de Altos Cargos y en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos 

Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 

Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta declaración comprenderá expresamente 

la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en período 

ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con la Comunidad de Madrid ni con el 

Ayuntamiento correspondiente al objeto del Contrato. 

4.) Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización. 

Los licitadores deberán presentar la documentación que acredite debidamente que el proyecto a realizar 

en la parcela a la que licita , tenga relación directa o indirecta con su actividad empresarial, según 
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resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, o de los epígrafes de la CNAE o del 

Impuesto de Actividades Económicas en que estuviera encuadrada. Igualmente deberán acreditar que 

disponen de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 

ejecución del contrato. 

5.) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Los Empresarios deberán acreditar la solvencia económica y financiera, conforme a lo establecido en 

los artículos 74 y siguiente del TRLCSP, aportando, en concreto, la documentación acreditativa que 

exige el órgano de contratación en el apartado 7 del Anexo I de este Pliego. 

Los Empresarios deberán acreditar la solvencia técnica y profesional, aportando la documentación 

acreditativa que exige el órgano de contratación en el apartado 8 del Anexo I de este Pliego. 

Para acreditar la solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 

demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.  

El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados por los 

empresarios. 

6.) Declaración responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar con la 

Comunidad de Madrid. 

 La aportación inicial de la documentación acreditativa de los anteriores apartados 1, 2, 3, 4, y 5 puede 

sustituirse por una declaración responsable de licitador, conforme al modelo que figura como Anexo VI 

del presente pliego. 

 El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que reúne los requisitos 

de capacidad y solvencia exigidos en esta cláusula en el momento de finalizar el plazo de presentación 

de las proposiciones. 

 En todo caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el 

órgano de contratación, con carácter previo a la adjudicación de la parcela, la posesión y validez de los 

documentos exigidos. Sin perjuicio de ello, si el órgano de contratación lo estima conveniente, en orden 

a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción 

de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

7.) Uniones temporales 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. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión 

temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los 

integrantes de la misma.  
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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 será coincidente con la del contrato hasta su 

extinción. 

8.) Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse 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 

corresponderles. 

9.) Registro de Licitadores. 

La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid, 

eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las convocatorias de contratación, de la 

documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no 

encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar del artículo 60del TRLCSP, ni en los supuestos 

previstos en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de 

Madrid, así como hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, y de no tener deudas en período ejecutivo de pago, 

salvo que estuvieran debidamente garantizadas, con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la 

certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan 

concurrir. 

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su 

presentación por el acceso de los órganos y mesas de contratación al mismo por medios electrónicos, 

según lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Orden de 19 de enero de 2007, de la Consejería de 

Hacienda, sobre la presentación telemática de solicitudes en los procedimientos del Registro de 

Licitadores de la Comunidad de Madrid, la consulta en Internet de los datos registrados y el acceso por 

medios electrónicos a los certificados de inscripción. 

El empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la vigencia de los 
datos anotados en el Registro de Licitadores, según el modelo que figura como Anexo IV al presente 
Pliego. Si se hubiese producido alteración de los datos registrales se hará mención expresa en la citada 
declaración, uniendo la documentación correspondiente. 

10.) Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Justificante de haber constituido la garantía, en la forma y por el importe señalado en el apartado 5 del 

Anexo I de este Pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la Cláusula 

13ª de este Pliego. 

11.) Promoción de las parcelas. 

El licitador que oferte desarrollar la promoción de la parcela que, en su caso, le sea adjudicada, actuando 

como gestor de terceras personas, así lo hará constar en su oferta mediante la inclusión en el presente 

sobre (correspondiente a la documentación administrativa)de todos los datos correspondiente al Promotor 

de la edificación: escritura de constitución, C.I.F.. Asimismo, el licitador podrá aportar cuantos otros datos 

sean precisos a su juicio para el exacto conocimiento de la promoción que pretende desarrollar. 

SOBRE B.) (Plan de Actuación) 

Contenido: 
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En el sobre B.), incluirá la documentación técnica que se relaciona en el apartado 10 del Anexo I de este 

Pliego, para la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación de la Licitación especificados en el apartado 

9 del Anexo I. 

SOBRE C.) (Proposición Económica) 

Contenido: 

En el sobre C.) se incluirá la proposición económica que consta en el apartado 10 del Anexo I de este Pliego, 

para la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación de la Licitación especificados en el apartado 9 del 

Anexo I. 

Cláusula 10ª.- Apertura de proposiciones, admisión de licitadores y valoración de criterios. 

Constituida la Mesa de Contratación, se procederá a la apertura de todos los sobres conforme se indica en los 

apartados siguientes, excepto del sobre correspondiente a las ofertas económicas, pudiendo disponerse 

respecto de éstas, en el anuncio de la licitación, que el acto de apertura de las proposiciones económicas se 

realice en acto público. 

El procedimiento de apertura y admisión de proposiciones será el que consta en el Apartado 9 del Anexo I del 

presente pliego. 

Cláusula 11ª.- Adjudicación del contrato. 

11.1)  Propuesta de Adjudicación: 

11.1.1 -  Propuesta de Adjudicación. 

Llevada a cabo la baremación técnica de las ofertas en la que se expresará la puntuación obtenida por los 

licitadores en cada uno de los criterios indicados, y la evaluación realizada respecto de las ofertas económicas 

definitivamente admitidas (ofertas de licitadores cuya puntuación técnica haya superado el umbral mínimo 

exigido), todo ello conforme a los criterios del apartado 9 Anexo I, la Mesa de Contratación clasificará las 

proposiciones económicas presentadas, por orden decreciente, y propondrá la adjudicación del contrato a favor 

del licitador que haya presentado la oferta que resulte económicamente más ventajosa. En el caso de producirse 

un empate, tendrán prioridad en la adjudicación aquellos licitadores que hayan obtenido mayor puntuación en el 

“Plan de Actuación”. 

11.1.2 -  Propuesta definitiva de adjudicación de la Mesa. 

Tras la referida baremación de ofertas, si la propuesta de la Mesa de Contratación señalara a algún empresario, 

como elegido para ser adjudicatario del contrato, aquélla no creará derecho alguno a favor de dicho empresario, el 

cual no lo adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato, por acuerdo del Consejo de Dirección del 

CONSORCIO. 

11.2)  Adjudicación del contrato: 

El Consejo de Dirección  del CONSORCIO, una vez elevadas por la Mesa de Contratación las proposiciones, el 

acta y la propuesta pertinente tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más 

ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el apartado 9 del Anexo I de este Pliego, o 

declarar desierta la Licitación, motivando en todo caso su resolución con referencia, a los criterios de 

adjudicación citados, en cuyo caso no generará derecho alguno a favor de los ofertantes. 

Por otra parte, si antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración o desistiese del 

procedimiento, en la notificación a los licitadores de la resolución motivada indicará la compensación que 

proceda abonar por los gastos de licitación. 

11.3) Publicidad de la adjudicación de la Licitación: 
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La adjudicación de la Licitación será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, en su caso, en 

el perfil del contratante, en el plazo de quince días, y notificada por el CONSORCIO a los participantes en la 

licitación. 

Cláusula 12ª.- Perfección y formalización de la adjudicación. 

La adjudicación se perfeccionará con su formalización, que deberá producirse en el plazo de quince días 
siguientes a la notificación de la adjudicación, mediante: a) la presentación por el adjudicatario de la 
documentación señalada en la cláusula siguiente; b) la aceptación expresa de la adjudicación por el mismo 
mediante la firma del documento de aceptación de la adjudicación; y c) el pago efectivo por el adjudicatario de la 
cantidad a la que se comprometió en su proposición económica, conforme se expresa a continuación. 

12.1.- Cumplimiento de los requisitos para la efectividad de la adjudicación 

El adjudicatario, en el plazo citado de quince días siguientes a la notificación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Dicha acreditación se efectuará de acuerdo con el siguiente contenido: 

Respecto a las 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. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones 

establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto 

refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo 

resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar 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 la Administración Tributaria, en la que 

se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del 

RGLCAP. 

c) Además, el empresario propuesto como adjudicatario, deberá acreditar no tener deudas en 

período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente 

garantizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 

Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, ni con el Ayuntamiento correspondiente al 

objeto del contrato, lo que deberá acreditar con las correspondientes certificaciones. 

Respecto a las obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 

 

12.2.- Aceptación de la Adjudicación 

El adjudicatario, en el plazo máximo de 15 días siguientes a la notificación de la adjudicación  procederá a la 

formalización del documento de aceptación de la adjudicación que consta como Anexo VII del presente Pliego, así 

como, en su caso, a cubrir en el mismo acto el pago del primer plazo de un 20 por 100 del precio de adjudicación, 
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entregando cheque bancario nominativo por dicho importe o justificante de haber ingresado la citada cantidad en 

cuenta bancaria del CONSORCIO. A su vez, el CONSORCIO liberará y restituirá al adjudicatario la garantía 

provisional presentada con la oferta. 

Seguidamente, el adjudicatario suscribirá la obligación de pago del resto del precio de la adjudicación, es decir el 80 

%, que se abonará en la fecha de escrituración de la parcela adjudicada. El otorgamiento de la escritura y pago del 

precio total se hará en un plazo no superior a 3 meses desde la aceptación de la adjudicación. 

12.3.- Incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario. 

Si el adjudicatario, pese a haber sido citado, no acudiere al acto de formalización de la Aceptación de la Adjudicación, 

acudiendo no aceptare su firma, aceptando, no abonase el primer plazo ofertado del precio, o cumpliendo con todo 

ello no aportara la documentación relacionada en la cláusula anterior, quedará decaído de todo derecho a la 

adjudicación, incautándose la garantía provisional por el CONSORCIO.  

En este caso, el CONSORCIO podrá optar por convocar nuevo procedimiento de licitación o adjudicar el contrato al 

siguiente licitador con mejor oferta económica para la parcela correspondiente, y, supuesto que más de uno se 

encuentre en igualdad, al que haya obtenido mayor puntuación en el “Plan de Actuación” del sobre B. 

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, 

la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no 

retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique, el CONSORCIO no 

estará obligado a seguirla custodiando.  

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, deberán las Empresas que 

la formen acreditar la constitución de la misma en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la 

formalización del contrato, así como el CIF asignado a la Unión, quedando obligados solidariamente ante el 

CONSORCIO los empresarios que componen dicha Unión, quienes deberán nombrar un representante o 

apoderado único, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 

se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 

otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Sección tercera. De las garantías. 

Cláusula 13ª.- Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Para tomar parte en la Licitación los Empresarios, en su caso, deberán constituir previamente, a disposición del 

órgano de contratación, una garantía de mantenimiento de la oferta, mediante aval conforme al modelo que 

consta como Anexo III del presente Pliego, por el importe señalado en el apartado 5 del Anexo I de este Pliego, 

equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitación, sin IVA. 

El licitador deberá aportar la garantía para cada una de las parcelas a la que licite.  

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía de 

mantenimiento de la oferta podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su 

conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado 5 del Anexo I y garantice solidariamente a todos los 

integrantes de la unión. 

 

La garantía permanecerá vigente hasta que se adjudique definitivamente el contrato, acordándose su devolución 

con la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del Adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren 

injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 

del RGLCAP. 
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En todo caso, la garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores 

hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización de la Adjudicación. 

 

CAPITULO SEGUNDO. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 14ª.- Transmisión de la parcela 

La efectiva transmisión y entrega de la propiedad de la parcela se llevará a cabo mediante el otorgamiento de la 

escritura pública de venta de la misma en la fecha y notaría que designe el CONSORCIO, previó pago del precio en 

su totalidad. 

Cláusula 15ª.- Incumplimientos del contrato de compraventa. 

Se consideran incumplimientos graves del adquirente en el contrato de compraventa: 

a) El impago de cualquiera de las cantidades en los plazos comprometidos por el Adjudicatario en la aceptación de la 

adjudicación. 

b) No otorgar la escritura pública de compraventa, cuando para ello sea requerido por el CONSORCIO, con siete 

días de anticipación. 

c) Realizar cualquier acto dirigido a la enajenación a terceros personas de la parcela sin el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la Cláusula 17.4 de este Pliego. 

Cualquiera de los incumplimientos relacionados facultará al CONSORCIO para optar entre las alternativas que para 

el perjudicado se prevén en el artículo 1.124 del Código Civil, y con los efectos previstos en el artículo 1.504 del 

citado Código Civil y demás de aplicación. 

Se establece, en caso de resolución del contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, como indemnización de 

daños y perjuicios a favor del CONSORCIO, la retención por el mismo y a su favor del 50 % de las cantidades 

entregadas hasta ese momento por el Adjudicatario. 

 

CAPÍTULO TERCERO. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Cláusula 16ª.- Riesgo y ventura. 

Transmitida la parcela, el adquirente llevará a cabo la promoción sobre la misma bajo su riesgo y ventura, según 

lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP. 

Cláusula 17ª.- Obligaciones de los adjudicatarios. 

Los adjudicatarios de parcelas vendrán obligados a: 

17.1) Pagar el precio integro fijado para la compraventa de la parcela en los plazos fijados para ello. 

17.2) A destinar la/s parcela/s a la construcción y desarrollo de la actividad, conforme al uso asignado a cada una 

de ellas en los documentos de planteamiento. El proyecto de edificación y su posterior ejecución deberán 

respetar además las obligaciones y servidumbres impuestas por las ordenanzas municipales y las 

infraestructuras generales de la urbanización. Igualmente se ajustará al Plan de Implantación incluido, 

obligatoriamente, en el Sobre B de la oferta, debiendo observar todo cuanto técnicamente sea preceptivo, 

según la legislación general, normas autonómicas y ordenanzas municipales. Con objeto de garantizar los 

aspectos previstos en el párrafo anterior, previo a la solicitud de licencia al Ayuntamiento, será preceptivo 

informe favorable del Consorcio o Entidad que lo sustituya, sobre el cumplimiento de las condiciones de 

adjudicación del concurso. 
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17.3) Realizar a su costa la urbanización interior de la parcela, según la Normativa Técnica vigente y las 

Ordenanzas Municipales. 

17.4) En tanto y cuanto no se obtenga la Licencia de Actividad, la parcela adjudicada y su respectiva promoción, 

en su caso, en curso, no podrá ser transmitida globalmente más que a otras entidades que tengan el 

carácter y la condición que se describe en la Cláusula 5ª del presente Pliego, y que obtengan además la 

previa autorización expresa del Consorcio Urbanístico. Se podrá autorizar dicha transmisión cuando el 

adquirente se subrogue en la plenitud de las relaciones, derechos y obligaciones del adjudicatario inicial, y 

cumpla a juicio de Consorcio Urbanístico, con las condiciones de adjudicación. 

Si se actuara sin la previa autorización expresa del Consorcio Urbanístico, el o los infractores no podrán 

oponer acciones o excepciones posesorias, a las que renuncian por la aceptación del presente Pliego. 

17.5) Que sean de su cuenta todos los gastos y tributos derivados de la adjudicación incluido el impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana; escrituración e inscripción en el Registro de la 

Propiedad; así como el importe de las liquidaciones de cuantas licencias, autorizaciones y permisos 

procedan; los impuestos y tasas de cualquier clase que puedan gravar la contrata o la obra ejecutada; los 

de contratación y suministros de energía eléctrica, teléfono y agua necesarios para la ejecución de las 

obras; los de vigilancia del ámbito objeto de las obras durante el período de ejecución; los de tramitación y 

obtención de los permisos de las instalaciones provisionales de obra; los de replanteo y liquidación de las 

obras; los de elaboración del Plan o Proyecto de Seguridad y Salud; y los de los materiales y medios que 

hubiesen de emplearse para cumplir la normativa vigente en esta materia; los de tramitación y legalización 

de las acometidas de agua y energía eléctrica, los ocasionados por el total de los ensayos y pruebas 

realizadas por orden de la Dirección Facultativa; así como todos los demás que se originen según las 

disposiciones vigentes. 

17.6) El Consorcio podrá, por acuerdo de su Consejo de Administración, en casos excepcionales debidamente 

justificados, modificar el contenido de las obligaciones que asume el adjudicatario de la Parcela, e incluso 

las contenidas en el presente Pliego, siempre que cuente con la conformidad del mismo. 

17.7) Finalmente, a aceptar y observar las demás prescripciones y condiciones contenidas en el texto íntegro del 

presente Pliego, así como las de la oferta por él presentada, que resulte adjudicataria de la Licitación. 

Cláusula 18ª.- Gastos e impuestos exigibles al Adjudicatario. 

Son de cuenta del Adjudicatario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en 

cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura 

pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. 

Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del 

contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 

instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el 

IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado o en otros medios de difusión, se 

encuentra especificado en el apartado 11 del Anexo I de este Pliego. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán 

comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el 

Impuesto sobre el Valor Añadido que será calculado aplicando al precio ofertado el tipo vigente en la fecha de la 

firma de la escritura pública. 
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Cláusula 19ª.- Resolución de la venta de las parcelas. 

Condición Resolutoria explícita.- 

Queda establecido y se reconoce a favor del CONSORCIO la facultad de resolver de pleno derecho la adjudicación 

y/o la venta del suelo, por incumplimiento muy grave, de la parte compradora o de quien de éste trajere causa, de 

cualquiera de las obligaciones contenidas en la Cláusula 17ª  y demás del presente Pliego, ante el incumplimiento. 

A dicho fin, en la correspondiente escritura pública de compraventa, en garantía del cumplimiento de la parte 

compradora, o de quien ésta trajera causa, se procederá a constituir una condición resolutoria expresa con efectos 

reales, conforme al artículo 1.124 del Código Civil, y que afectará al derecho real de dominio de la parte 

compradora y, en consecuencia, si ésta incumpliera gravemente alguna de las referidas obligaciones perderá el 

cincuenta por ciento del precio que quedará en beneficio del vendedor, en concepto de indemnización de daños 

y perjuicios y pena convencional por incumplimiento, volviendo la finca vendida a ser propiedad del vendedor, 

teniendo derecho la parte compradora a recibir el cincuenta por ciento restante de las cantidades entregadas que 

serán, en su caso, puestas a su disposición una vez que se le practique el requerimiento oportuno. Ello no 

obstante, el CONSORCIO se hallará facultado para optar entre exigir el cumplimiento de las obligaciones o la 

resolución de la compraventa. El requerimiento fehaciente que realice el CONSORCIO a la parte compradora de 

cumplimiento de la obligación de que se trate en el término de quince días, efectuado en el domicilio que conste 

en la escritura, o, en su caso, en su nuevo domicilio social si lo hubiere modificado y notificado fehacientemente 

al CONSORCIO, unido a la notificación de la resolución de pleno derecho de la compraventa por incumplimiento 

de sus obligaciones, transcurridos el plazo referido de quince días, será documento suficiente para que, el 

dominio de la parcela vendida con sus accesorios revierta automáticamente y con carácter retroactivo a la 

vendedora, la cual podrá inscribirlos a su nombre en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 23 de la vigente Ley Hipotecaria, con sólo acreditar el cumplimiento de la condición 

resolutoria por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 

CAPÍTULO CUARTO.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 20ª.- Extinción del contrato. 

El contrato objeto de la presente licitación, dada la naturaleza traslativa del dominio del mismo, permanecerá en 

vigor de manera permanente y definitiva a partir del otorgamiento de la escritura pública. 

Cláusula 21ª.- Tribunales competentes. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del presente pliego, la competencia para el conocimiento 

de las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación corresponde al orden jurisdiccional contencioso 

administrativo y en cuanto a sus efectos y extinción del contrato corresponde al orden jurisdiccional civil. 

 

Leganés, mayo de 2015 
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ANEXOS: 

 

ANEXO I.  Características del contrato. 

ANEXO II.  Modelo de declaración expresa responsable de no estar incursa la empresa en prohibición de 

contratar y estar al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid ni con el 

Ayuntamiento en el que se localiza el contrato a ejecutar. 

ANEXO III. Modelo de aval en garantía del mantenimiento de la oferta.  

ANEXO IV. Modelo de autorización de acceso y declaración responsable de vigencia de los datos 

anotados en el registro de licitadores de la Comunidad de Madrid. 

ANEXO V. Modelo de proposición económica. 

ANEXO VI. Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la Comunidad de Madrid. 

ANEXO VII.  Modelo de Aceptación de la adjudicación. 

ANEXO VIII. Estatutos de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque "Leganés 

Tecnológico Fase 1". 
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ANEXO I 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
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Apartado 1. del Anexo I. Definición del objeto del contrato. 

 

RELACIÓN DE LAS PARCELAS OBJETO DE LICITACIÓN Y PRECIO DE VENTA DE REFERENCIA 

 

Precio Unitario 251,86 €/m²s 

 

Nº 
PARCELA 

SUPERFICIE 
PARCELA (m²) 

USO EDIFICABILIDAD (m²) 
PRECIO DE 

REFERENCIA (€)  
IVA no incluido 

% PARTICIPACIÓN ENTIDAD DE 
CONSERVACIÓN 

I - 5.24 1.193,50 
Tecnológico 

Industrial 
1.304,85 300.594,91 0,4501% 
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Apartado 2. del Anexo I. Datos a incluir respecto a la parcela I-5.24. 

 

Ficha de la parcela y Extracto de Ordenanzas 

 

  



SILVIA
Texto tecleado


SILVIA
Cuadro de Texto
CONCURSO PARCELA USO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL EN SECTOR 1/OESTE (PP-1)

SILVIA
Cuadro de Texto
LTEC-242 TI PP1

SILVIA
Cuadro de Texto
PARCELA I-5.24



SILVIA
Cuadro de Texto
 PARCELA I-5.24

SILVIA
Cuadro de Texto
 I-5.24

SILVIA
Cuadro de Texto
CONCURSO PARCELA USO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL EN SECTOR 1/OESTE (PP-1)

SILVIA
Cuadro de Texto
LTEC-242 TI PP1

SILVIA
Cuadro de Texto
PARCELA I-5.24



    NORMATIVA URBANISTICA EDIFICACION SECTOR 1/OESTE 
(Refundido PP-1 modificación puntual 2º, aprobado el 13/05/2008) 
 
 

 
Denominación de la zona:  Parque Tecnológico Industrial 

 
1.-  DEFINICIÓN Y CARÁCTER 

 
A. Áreas ocupadas por edificaciones aisladas destinadas a Parque 

Tecnológico Industrial, para uso empresarial, tecnológico e 
industrial. 

B. Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso privados. 
C. El uso característico es el de Parque Tecnológico Industrial. 

 
2.-  CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN 

 
A. Tipología de la edificación:  aislada y/o agrupada. 
B. Parcelación:      La   zona   Parque   Tecnológico   Industrial   está 

integrada por las parcelas señaladas I1, I2, I3, I4 e I5, cuyas 
superficies de suelo son: 

 
I1 4.777 m2 I4 62.991 m2 

I2/3 30.283 m2 I5 38.745 m2 
 

A efectos de segregaciones, se establece una parcela mínima de 
2.500 m2, en las parcelas I1 a I4, y de 1.000 m2 en la parcela I5, 
en edificación aislada o agrupada; para el caso de implantación 
de servicios urbanos e infraestructurales la parcela será la 
necesaria en función del servicio de que se trate. 

 
C. Alineaciones públicas: las señaladas en los planos nº 7.2.1 y 

7.2.2 de alineaciones y rasantes. 
 

D. Cerramiento de parcelas: 
Respecto a la red viaria pública:  cierres macizos opacos hasta un 
máximo de 80 centímetros; resto, sin superar los 220 centímetros, 
cierres diáfanos metálicos, celosías, setos vegetales, o tipos 
similares. 
Respecto entre parcelas:   setos vegetales y cierres diáfanos 
metálicos, celosías o tipos similares. 



 
 
 
 

3 CONDICIONES SOBRE EL VOLUMEN 
 

A. Edificabilidad  máxima:    1,0933  m2  edificable  por  cada  m2  de 
suelo de parcela neta, con un máximo en el sector de 149.559 m2 
edificables. 

B. Ocupación máxima:  se establece un coeficiente de ocupación del 
60 por ciento de la superficie de suelo de la parcela neta. 

C. Altura máxima de cornisa (H): cuatro plantas (Bajo + III) y 16,00 
m. 
En los edificios característicos y más singulares del Parque 
Tecnológico Industrial se permitirá sobrepasar esta altura, si así lo 
requiere la actividad a desarrollar en el edificio, y siempre sin 
superar la superficie máxima edificable asignada a la parcela. 

D. Posición de la edificación respecto a la alineación pública: 
-    Red viaria: retranqueo mínimo de 10 m, 
-    Parques y jardines:  retranqueo mínimo de 6 m. 

E. Separación   a   linderos:   mínimo   6   m,   salvo   acuerdo   entre 
colindantes, en que podrá ser nulo. El acuerdo deberá elevarse a 
público y aportarse la correspondiente Escritura junto con la 
solicitud de Licencia municipal. 

F. Separación entre edificios dentro de una misma parcela:   será 
como mínimo igual a la semisuma de sus alturas de cornisa. 

 
4.  CONDICIONES DE USO 

 
A. El  uso  característico  es  el  de  Parque  Tecnológico  Industrial, 

comprendiendo en las actividades empresariales, tecnológicas e 
industriales. 

 
B. Usos pormenorizados: 

-    Producción industrial, 
-    Almacenaje y comercio mayorista, 
-    Reparación y tratamiento de productos, 
-    Producción artesanal y oficios artísticos, 
-    Industria de servicios, 
-    Centros tecnológicos y/o empresariales. 

 
C. Usos permitidos, y en cualquier situación: 

-    Hostelería 
- Comercial   (comercio   en   general),   vinculado   a   los   usos 

característico y pormenorizado, 
-    Oficinas 
- Residencial (una vivienda familiar para guarda y custodia de 

instalaciones por cada 5.000 m2 construidos en los usos 
pormenorizados). 

- Servicios del automóvil y el transporte (garaje-aparcamiento en 
general y edificios de garaje-aparcamiento). 

-    Estaciones de servicio, con las condiciones establecidas en el 
Plan Director de Gasolineras del Municipio de Leganés. 



 
  
 
 
 

- Espacios libres y zonas verdes, y equipamientos de cualquier 
tipo. 

- Servicios urbanos e infraestructuras. 
- Otros usos relacionados con la actividad principal. 

 
D. Usos prohibidos:  los restantes. 

 
5.-  DOTACIÓN DE APARCAMIENTO 

 
Se exige al menos una plaza y media de aparcamiento dentro de la 
propia parcela por cada 100 m2 edificados en los usos 
pormenorizados y permitidos. La dotación resultante podrá situarse 
al aire libre, y se incluirán en los aparcamientos plantaciones de 
arbolado con el fin de conformar pantallas vegetales, a razón de un 
árbol por cada dos plazas de aparcamiento. El pavimento de los 
aparcamientos al aire libre será poroso al menos en la mitad de la 
superficie dedicada a este uso. 
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Apartado 3. del Anexo I. Órgano contratante. 

El Consejo de Dirección del CONSORCIO LEGANÉS TECNOLÓGICO. 

La documentación estará a disposición de los licitadores en: 

Avda Gregorio Peces- Barba, 1/3 Telf. 91 689 67 74, correo electrónico: secretaria@leganestecnologico.es 

Persona de contacto: Elena Martín 

Página web: www.leganestecnologico.es 

 

Apartado 4. del Anexo I. Procedimiento y forma de adjudicación. 

Tramitación: Ordinaria. 

Procedimiento: Abierto mediante pluralidad de criterios. 

 

Apartado 5. del Anexo I. Garantía de mantenimiento de la oferta. 

Procede: 3 por ciento del Precio base de licitación sin IVA. 

Mediante aval conforme al modelo que consta como Anexo III. 

 

Apartado 6. del Anexo I. Garantía Definitiva. 

Procede: NO 

 

Apartado 7. del Anexo I. Solvencia económica y financiera. 

La solvencia económica y financiera requerida, se acreditará por los licitadores por uno de los siguientes medios: 

1. Cuentas anuales del último ejercicio aprobadas, incluyendo copia del resguardo de su depósito en el 

Registro Mercantil, que han de cumplir el requisito de “ratio de garantía” mayor que 1. 

Ratio de Garantía = Activo real / Exigible total 

2. Informe de institución financiera en que se acredite que el licitador posee solvencia suficiente para acometer 

la adquisición de la parcela o parcelas por la/s que opte y por el precio que oferte. 

 

Apartado 8. del Anexo I. Respecto a la Solvencia Técnica y Profesional: 

A efectos de demostrar la solvencia técnica y profesional de la empresa responsable del Proyecto de Implantación 

los licitadores deberán aportar: 

1. Una descripción del equipo técnico de la Empresa 

2. Una declaración que indique el promedio anual del personal, con mención al grado de estabilidad en el 

empleo y la plantilla del personal directivo durante los últimos tres años.  

3. Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el empresario para llevar a 

cabo el proyecto sobre la parcela a la que licite. 

4. Memoria de Actividad de los últimos dos Años. 

 

 

http://www.leganestecnologico.es/
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Apartado 9. del Anexo I. Criterios objetivos para la valoración de las ofertas y Fases de su evaluación, en 
su caso. 
 
9.1.) Fases de evaluación de las ofertas y criterios objetivos para su valoración. 

El Concurso se adjudicará al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, conforme 
al procedimiento que se atendrá a las siguientes fases: 

A.) Fase de Admisión relativa a la Documentación Administrativa.- 

En esta fase se procederá a llevar a cabo la calificación de la documentación administrativa presentada 
por todos los licitadores conforme al contenido requerido por el Pliego, como sigue: 

a) La Mesa de Contratación llevará a cabo la calificación de la “Documentación Administrativa”, si 
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los 
interesados, mediante telefax, correo electrónico, tablón de anuncios electrónico del Portal de 
Contratación, 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 hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o 
documentos complementarios. 

b) Una vez calificada definitivamente la citada “Documentación Administrativa”, la Mesa procederá a 
determinar las empresas licitadoras que se ajustan a los criterios de selección de la misma fijados en los 
apartados 7 y 8 del Anexo I de este Pliego y en la Ley, con pronunciamiento expreso sobre los 
admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de su rechazo. 

B.) Fase de Evaluación de los criterios que precisan juicios de valor.- 

En esta fase, el Órgano de Contratación procederá a la apertura y examen del sobre nº B), relativo a la 
“Plan de Actuación” de las proposiciones de los licitadores que hayan superado la Fase de Admisión. 

1º.) Criterios evaluables mediante juicios de valor. 

En esta Fase se evaluarán los criterios que precisan juicios de valor, es decir los que no son evaluables 
mediante fórmulas, con una puntuación máxima de 100 puntos.  

Estos criterios se refieren a la documentación técnica relativa al Plan de Actuación presentada por los 
licitadores, tanto como licitador finalista (entiendo por licitador finalista a las personas o entidades que 
opten a la adjudicación para la implantación de un Proyecto a desarrollar directamente por ellas), como 
licitador no finalista (entendiendo por licitador no finalista las personas físicas o jurídicas que optan a la 
adjudicación de suelo para el desarrollo de un Proyecto presentado por un tercero, se trataría de 
entidades tales como fondos de inversión, entidades financieras o de leasing, inmobiliarias. etc.). En el 
segundo supuesto los licitadores no finalistas deberán justificar el acuerdo con la entidad responsable del 
Proyecto presentado, y aportar la documentación que acredite debidamente que el proyecto a realizar en 
la parcela a la que licita, tenga relación directa o indirecta con su actividad empresarial, según resulte de 
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales. Igualmente deberá acreditar entidad responsable del 
Plan de Actuación que disponen de una organización con elementos personales y materiales suficientes 
para la debida ejecución del Plan. 

La ponderación de los criterios evaluables mediante juicios de valor se desglosa en los siguientes 
apartados: 

 Descripción del proyecto empresarial:  50 puntos. 

 Plan de Viabilidad económica:  30 puntos. 

 Plazos de implantación del proyecto:  10 puntos. 

 Proyecto de Gestión Medioambiental:  10 puntos. 
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2º.) Procedimiento de la evaluación. 

A fin de proceder a la evaluación de las ofertas presentadas la Mesa de Contratación podrá solicitar la 

emisión de cuantos informes considere precisos para el estudio pormenorizado de las distintas 

propuestas conforme a los criterios de baremación cuyos contenidos precisan juicios de valor 

establecidos en el presente pliego, y atribuirá la puntuación que les corresponda según lo previsto en 

ellos. 

Las ofertas que en esta fase alcancen en total, 60 puntos, serán consideradas de calidad técnica 

suficiente, pasando a la siguiente Fase de evaluación de la oferta económica, el resto de ofertas se 

considerarán de una calidad técnica inaceptable, y no serán tomadas en consideración para la 

determinación de la oferta más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el intervalo 

de calidad técnica suficiente, se declarará desierta la licitación. 

C.) Fase de Evaluación de la oferta económica.- 

En esta fase, el Órgano de Contratación procederá a celebrar el acto de apertura y examen del sobre nº 

C), relativo a la “Proposición Económica” presentada por los licitadores que hayan sido consideradas 

como de calidad técnica suficiente. 

La Mesa de Contratación en ese momento, no se hará cargo de documentación que no hubiese sido 

entregada durante el plazo de admisión de las ofertas o, en su caso, en el de subsanación de defectos. 

Cuando el anuncio de la licitación establezca que el acto de apertura de las proposiciones económicas se 

realice en sesión pública, durante el mismo no se admitirán observaciones que interrumpan dicho acto, 

comunicará a los asistentes el resultado de la calificación de la Documentación Administrativa y de la 

“Documentación Técnica y Económica”, en concreto de las proposiciones presentadas; de las admitidas; 

de las rechazadas, y causa de su inadmisión. Excluyendo las proposiciones rechazadas del 

procedimiento de adjudicación del contrato sin proceder a abrir los sobre de las mismas. 

A continuación se abrirá el sobre C.) “Proposición económica” de las empresas admitidas, dando lectura a 

las ofertas económicas, del resultado de todo lo cual el Secretario de la Mesa de Contratación levantará 

acta del acto público de apertura pública de plicas, incorporando las observaciones que estime pertinentes, 

que firmará junto con el Presidente de la Mesa. 

Si alguna proposición contuviera omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente el 

contenido de la oferta, o si no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 

comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 

licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 

Contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 

omisión de algunas palabras del modelo o error que del contraste de la oferta se constate manifiesto, si 

ello no altera su sentido general. 

En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la 

cantidad que se consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la proposición se 

desprenda lo contrario.  

En el caso de que se presente una proposición económica por una agrupación temporal de empresas, 

aquélla deberá estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de la 

citada unión. 
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Apartado 10. del Anexo I. Documentación técnica y económica a presentar en relación con los criterios 

objetivos de adjudicación de la Licitación. 

Se presentará toda la documentación que se considere precisa convenientemente ordenada conforme a los 
criterios de valoración de acuerdo al Apartado 9 del Anexo I del presente Pliego, desglosada entre los sobres 
B) y C), como sigue: 

 

 

SOBRE B.) PLAN DE ACTUACIÓN.- 

Contenido: 

El sobre B.), incluirá la siguiente documentación: 

1) Descripción del Proyecto Empresarial de Implantación sobre la parcela a que liciten. 

- Descripción de la actividad, características de los productos y/o servicios. 

- Objetivos generales y específicos de la actividad a implantar en la parcela. 

- Descripción de las innovaciones más significativas incorporadas a la actividad que se pretende 

desarrollar. Breve estudio comparativo sobre el estado de desarrollo de estas innovaciones entre las 

empresas o entidades similares a nivel nacional e internacional. 

- Previsión de creación de empleo relacionado con el desarrollo del proyecto de implantación, y número de 

trabajadores a desarrollar su actividad. El número de trabajadores deberá ser justificado preferentemente 

por comparación con otros proyectos similares del licitador acreditando su analogía con la propuesta para 

Leganés Tecnológico (uso, edificabilidad, superficie, ratios,…). 

En el caso de no existir proyectos similares, el número de trabajadores se acreditará mediante la 

presentación del organigrama laboral. Así mismo se señalará la disponibilidad (nº de horas de trabajo por 

jornada), y vinculación laboral con el Licitador. 

- Principales proveedores, actividades de promoción y marketing. 

2) Plan de viabilidad económica: 

- Estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto de implantación, detallado al menos a tres años 

con explicación de las inversiones a realizar y financiación prevista. 

3) Programa de Ejecución de la Operación 

- Programa de la ejecución de la operación, con descripción y delimitación de fases de desarrollo, 

determinación de los plazos parciales y de terminación, junto con programa de ejecución de las obras, con 

descripción y delimitación de fases de desarrollo, plazos parciales y de finalización de las obras. 

4) Proyecto de Gestión Medioambiental 

- Proyecto de Gestión Medioambiental prevista, singularmente en lo referente a la utilización de energías 

renovables, gestión de consumos de materias primas y control de emisiones, así como el Sistema de 

Gestión de Residuos 
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SOBRE C.) OFERTA ECONÓMICA.- 

Contenido: 

El sobre C.), incluirá la siguiente documentación: 

La proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo que consta en el Anexo V. de este 

Pliego. 

 

Apartado 11. del Anexo I. Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación. 

El importe máximo de gastos de publicidad para cada lote se fija en 3.000 euros (TRES MIL EUROS). 

  



 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, DE LA PARCELA I-5.24 DE USO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL EN EL PLAN PARCIAL 1/ OESTE, DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN  

“AUTOVÍA DE TOLEDO NORTE” DE LEGANÉS (MADRID). 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSA LA EMPRESA EN 
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR Y ESTAR AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE QUE NO EXISTEN DEUDAS EN PERÍODO 
EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID NI CON EL AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE LOCALIZA EL 
CONTRATO A EJECUTAR. 
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ANEXO II 

 

Modelo de declaración expresa responsable de no estar incursa la empresa en prohibición de contratar y 
estar al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no 
existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento en el que se 
localiza el contrato a ejecutar. 

 

D. /D. ª __________________________________________________________________ con D.N.I. n. º: 

________________________________ en nombre propio o en representación de la empresa 

_____________________________________________________________________, 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que la Empresa a la que representa, se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con 

la Seguridad Social impuestas por las Disposiciones vigentes (artículo 146.1.c) del TRLCSP), así como de no tener 

deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid ni con el Ayuntamiento en el que se localiza el 

contrato a ejecutar, con el contenido establecido en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre artículos 13 y 14. 

 

Que la Empresa a la cual representa, sus representantes y sus administradores no están incursos en ninguna de las 

restantes prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 60del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas 

en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y 

en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, en 

su redacción dada por la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 

Que tiene conocimiento de que la adjudicación de contratos a personas que se hallen comprendidas en alguno de los 

supuestos mencionados será nula de pleno derecho, con los efectos, en su caso, de indemnización de daños y 

perjuicios que se prevén en el TRLCSP. 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE AVAL COMO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
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ANEXO III 

MODELO DE AVAL COMO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos 

de notificaciones y requerimientos) en la calle/ plaza/ avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre 

y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo 

efectuado por ___________________, 

AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF ____________________, para responder del 

mantenimiento de la oferta presentada para la adquisición de la parcela  siguiente _________, mediante 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios convocado al efecto, ante el CONSORCIO “_____________”, 

por importe de: (en letra y en cifra), correspondiente al 3 por ciento del precio tipo de licitación de la parcela a la 

que licita. 

 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 división, y con 

compromiso de pago al primer requerimiento del CONSORCIO “___________”, en el caso de que por éste se 

acordara la ejecución de la garantía mencionada, con sujeción a los términos previstos en la legislación de 

contratos de las Administraciones Públicas y en sus normas de desarrollo.  

 El presente aval estará en vigor hasta que el CONSORCIO “_______________”, 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 del Sector Público y legislación complementaria. 

 

 Este aval ha sido inscrito en el Registro de Avales con _________. 

 

(Lugar y fecha) 

(Razón social de la entidad) 

(Firma de los apoderados) 

 

Bastanteo de poderes por el Servicio Jurídico en la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid,  

Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 

DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
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ANEXO IV 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 

DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES. 

 

D./D.ª ..................................................................................... en calidad de2 .......................................... con 

DNI/NIE n.º: ....................., en nombre propio o en representación de la empresa 

................................................................., con C.I.F:.........................., inscrita en el Registro de Licitadores de 
3….………, con el n.º …........, al objeto de participar en procedimiento abierto convocado para la adjudicación de 

parcelas  de uso Parque Tecnológico Industrial en el Plan Parcial 1/ Oeste del Plan de Sectorización “Autovía 

Toledo Norte” convocada por EL CONSORCIO URBANÍSTICO “LEGANÉS TECNOLÓGICO” de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 72 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, bajo 

su personal responsabilidad, 

 

AUTORIZA el acceso a la información contenida en el Registro de Licitadores, y 

 

DECLARA:4 

 A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados en 

ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro. 
 

 

 

 B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variación los que 

a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose 

los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del Registro. 
 

 

 

 Datos que han sufrido variación: 

 Documentación justificativa que se adjunta: 

   En ................................., a ....... de .......................... de 2015 

   

   Fdo: 

 

1 Esta declaración es de presentación obligatoria en cada licitación. 

2 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 

3 Indíquese la Administración correspondiente 

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
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ANEXO V 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D. ___________________ domiciliado en ______________ C/ ____________________ con NIF nº 

___________, en nombre propio o actuando en nombre y representación de__________________, oferta la 

adquisición dela parcela _____, objeto de la Licitación para la adjudicación de la venta de parcelas por el precio 

de global de _________ euros, al que se aplicará el IVA al tipo vigente en la fecha de la firma de la escritura 

pública. 

 (En caso de que el importe fuera inferior al de referencia, la oferta será rechazada) 

 

El precio ofertado será satisfecho mediante la forma de pago siguiente: 

Conforme a la cláusula 12.2 del Pliego, es decir: 

 20% del precio en el momento de aceptación de la adjudicación.  

 El resto del precio aplazado (80 %), al otorgamiento de la escritura de transmisión de las parcelas 

adjudicadas. El otorgamiento de Escritura se realizará en un plazo máximo de 3 meses desde la aceptación 

de la adjudicación. 

 

 

 

Leganés,………….. de ……………… de 2015. 

 

Por la Empresa ofertante.  Fdo.________________________________ 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.  
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE 
MADRID.  
 
 
D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio 
o en representación de la empresa ……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en 
calidad de ………………………...………………....……… 
 
 
DECLARA: 
 
Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, cumplen 
con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, previstas en el 
artículo 146.1 del  texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se hallan comprendidos en ninguna de las 
incompatibilidades para contratar señaladas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Comunidad de Madrid y, si las tiene, están garantizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.5 de 
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de 2015 
 
 
 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o representación competente 

de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el artículo 73 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
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ANEXO VII 

Modelo de Aceptación de la adjudicación: 

Don  _____________________vecino de Madrid con domicilio a estos efectos situado en la calle  

______________________ y provisto de D.N.I. núm.- _________________, actuando en representación de 

_________________________ con domicilio social en ____________ , y C.I.F.-_________________, según 

facultades que constan en la escritura pública de ____________________, autorizada por el Notario Don 

,_________ el día_______, y que cuenta con el número de orden de su protocolo ______, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro (Mercantil o de Cooperativas) de la que se acompaña fotocopia a la 

presente, MANIFIESTA que: 

1º. La Entidad Licitadora que representa ha recibido notificación del acuerdo del Consejo de Administración 

del CONSORCIO de fecha _________, de adjudicación a su favor de la parcela ____. 

2º. Mediante este documento, en la representación en que actúa, viene a ACEPTAR EXPRESAMENTE Y 

SIN RESERVA ALGUNA: 

PRIMERO.- La adjudicación, a favor de la Entidad Licitadora que representa, de la parcela expresada con 

anterioridad. 

SEGUNDO.-El contenido íntegro del Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas de la 

Licitación que rigió la Adjudicación de la parcela expresada con anterioridad. 

A cuyo fin firma en todas los folios del Pliego de Cláusulas de la Licitación que queda unido a la presente 

Aceptación de la Adjudicación. 

Con todo ello, el Adjudicatario, a través de su representante en este acto, se obliga al cumplimiento de las 

condiciones contenidas en el citado pliego y en su propia oferta en todos sus términos. 

TERCERO.- El precio de la adjudicación de la parcela que asciende a la suma de _______________ euros, al 

que se incrementará el importe del Impuesto del Valor Añadido, que al tipo vigente al día de la fecha asciende a 

__________________ euros. Si el tipo impositivo aplicable a la fecha de la firma de la escritura variara, el 

anteriormente citado importe se ajustaría al alza o a la baja. 

CUARTO.- Que el pago del precio ha de realizarlo de la siguiente forma: 

a) En este acto se entrega documento de pago consistente en _____________ por el importe de 

_____________ euros, que asciende al 20 por ciento del precio de la adjudicación, más la cantidad de 

_________ euros correspondientes al I.V.A. al tipo correspondiente. 

b) El 80 % restante, es decir la cantidad de _________________ euros, más la cantidad de 

______________ correspondiente al I.V.A. al tipo correspondiente, se abonarán en el momento de 

otorgamiento de la escritura pública de compra venta, que se realizará en un plazo máximo de 3 meses 

desde la suscripción del presente documento, dándose, en este acto, por notificado de su obligación de 

pago. 

 

QUINTO.- En este acto el adjudicatario entrega la cantidad de _____ € en concepto de pago de los gastos de 

publicidad de la licitación que al mismo le corresponden. 

SEXTO.- Que, según dispone la Cláusula 15ª.del Pliego de Cláusulas de la Licitación: 

“Se consideran incumplimientos graves del contrato de compraventa, previamente a la entrega de la parcela: 

a) El impago de cualquiera de las cantidades en los plazos comprometidos por el Adjudicatario en la 

aceptación de la adjudicación. 
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b) No firmar, cuando para ello sea requerido por el CONSORCIO, la escritura pública de compraventa. 

c) Realizar cualquier acto dirigido a la enajenación a terceros personas de la parcela sin el cumplimiento 

de los requisitos previstos en la cláusula 17.4 de este Pliego. 

Cualquiera de los incumplimientos relacionados facultará al CONSORCIO para optar entre las alternativas que para 

el perjudicado se prevén en el artículo 1.124 del Código Civil, y con los efectos previstos en el artículo 1.504 del 

citado Código Civil y demás de aplicación. 

Se establece, en caso de resolución del contrato como indemnización de daños y perjuicios a favor del 

CONSORCIO, el 50 % de las cantidades entregadas hasta ese momento por el Adjudicatario. 

SÉPTIMO.- Las partes se someten expresamente para cualquier controversia que pudiera derivarse de la 

interpretación o ejecución del presente documento a los tribunales y juzgados situados en Leganés. 

 

En prueba de conformidad con cuanto antecede lo firman y ratifican en Leganés a _______ 

 

 

POR EL CONSORCIO  POR   

 

 

 

Fdo.-          Fdo.-   
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ANEXO VIII 

 

ESTATUTOS DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE 

"LEGANÉS TECNOLÓGICO FASE 1" 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
“Leganés Tecnológico, Fase I”, es una iniciativa de la Comunidad de Madrid (a 
través del IMADE) y del Ayuntamiento de Leganés que han constituido un 
“Consorcio Urbanístico”, con la participación del 60% y 40 % respectivamente a 
ambas administraciones, para el desarrollo, gestión y ejecución de la urbanización 
de los terrenos situados en el ámbito del PAU-2 “Autovía de Toledo Norte” del 
PGOU de Leganés (Madrid), que comprende una superficie total de 2.233.196 m2., 
de los cuales para la Fase I son 507.374 m2. 
 
Entre los fines del mencionado Consorcio se encuentran los siguientes:  
  
"Redactar y tramitar cuantas figuras de planeamiento y ejecución urbanística y sus 

modificaciones sean necesarias para el desarrollo del ámbito...” 
  
“Crear y gestionar, hasta la formación de La Entidad de Conservación, servicios 

complementarios a la urbanización, cuidando de su mantenimiento en correcto 
estado, gestionando, de modo unificado, las competencias o deberes propios de 
los miembros del Consejo”. 

  
El Programa de Actuación Urbanística (PAU-2) se aprobó definitivamente por 
Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en su sesión de fecha 28 de 
mayo de 2002, determinando su desarrollo en tres etapas (Fases) 
correspondientes a los sectores 1/Oeste (Fase I), 2/Centro (Fase II) y 3/Este (Fase 
III). El Plan Parcial que desarrolla la Fase I, fue aprobado definitivamente por el 
Ayuntamiento de Leganés en sus sesiones plenarias del 17 de septiembre y 8 de 
octubre de 2002. Dicho Plan Parcial fue objeto de dos modificaciones puntuales 
aprobadas definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Leganés el 27 de abril 
de 2007 y el 13 de mayo de 2008. 
  
La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid establece en su 
artículo 136  apartado 1 que  “la conservación de la urbanización es competencia del 
Ayuntamiento” estableciendo en su apartado 2 que “el planeamiento urbanístico, y 
en defecto de éste, las condiciones en que se defina el sistema de ejecución elegido 
para su ejecución podrán prever la obligación de los propietarios de los solares 
resultantes de dicha ejecución de constituirse en entidad urbanística de conservación, 
en cuyo caso, la conservación de la urbanización corresponderá a esta”. 
  
A este respecto, en los Pliegos de los concursos de adjudicación de las parcelas se 
incluía en el punto 1.4 ó 1.5, según fuera Industrial ó Terciario ó del Pliego del 
Científico lo siguiente:  
 
“… 1.4. Integración en la Entidad de Conservación del Parque “Leganés Tecnológico”: 
Por pertenecer las unidades de ordenación o manzanas I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, T-1 y T-2 
del Proyecto de Parcelación del  PP 1 Oeste del PAU 2 del PGOU de Leganés y por 
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imperativos del planeamiento, los propietarios de las parcelas tienen el deber de 
conservación de la urbanización mediante la Entidad de Conservación que se creará 
para éste fin, para ello, los adjudicatarios de parcelas en el momento de la escritura 
de compraventa otorgarán todos los poderes y facultades al Consorcio Urbanístico 
Leganés Tecnológico para que, en el momento oportuno, proceda a la elaboración de 
Estatutos y Constitución de la citada Entidad de Conservación del Parque y tramite 
su constitución e inscripción ante los organismos que procedan, dando su 
consentimiento al texto de dichos Estatutos en ése mismo acto. El ámbito territorial 
de la Entidad de Conservación es el PAU 2 FASE I. La cuantía de la participación de 
las entidades adjudicatarias resultará de la aplicación del coeficiente de 
participación que cada una de las parcelas tiene asignada, según consta en sus 
escrituras de compra-venta“. 
 

 
 

CAPÍTULO I 
  
  

DISPOSICIONES GENERALES 

  
  
Artículo 1.- Denominación, naturaleza y régimen legal 
  
1.- Bajo la denominación de ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE “LEGANÉS 
TECNOLÓGICO, FASE I" sita en el PAU-2 “Autovía de Toledo Norte”, del PGOU de 
Leganés en el término municipal de Leganés (Madrid), y cumpliendo con lo 
establecido por el Plan Parcial del Sector, se constituye la entidad urbanística 
colaboradora, integrada por todos los propietarios de las parcelas incluidas en la 
actuación. 
  
2.- La entidad tiene naturaleza administrativa, y adquiere personalidad jurídica 
desde la fecha de su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras, rigiéndose por los presentes Estatutos;  en lo no previsto en los 
mismos por la Ley 9/ 2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y 
por el Capítulo IV del título II del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por 
Real Decreto 3.288/ 1.978, de 25 de Agosto así como por las demás normas 
urbanísticas de general aplicación a estas entidades. 
  
Artículo 2.- Domicilio 

  
La Entidad de Conservación tendrá su domicilio legal en la sede social del Parque 
Científico de la Universidad Carlos III, en el municipio de Leganés avenida Gregorio 
Peces Barba nº 1, sin perjuicio de poder trasladarlo a cualquier otro lugar del 
mismo término municipal, mediante acuerdo de la Asamblea General, que deberá 
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ser notificado a los órganos urbanísticos competentes y reflejado en el Registro de 
entidades Urbanísticas colaboradoras. 
  
Artículo 3.- Objeto y fines 

  
Esta entidad tiene genéricamente como objeto la conservación de las obras de 
urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios 
locales del Parque Leganés Tecnológico, Fase I, exceptuando, por consiguiente, las 
dotaciones e instalaciones de los servicios tanto generales como supramunicipales, 
que se compensarán y asignarán en las futuras Fases II y III.  
  
Para la consecución de los fines mencionados, prestará entre otros, los siguientes 
servicios, que se enumeran con carácter meramente enunciativo (no exhaustivo): 
  
1.- Contratará y financiará la conservación de las obras de urbanización, con el 
control del Ayuntamiento de Leganés, velando por el adecuado uso de los 
elementos de la urbanización garantizando y exigiendo el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones que competen a los miembros de la Entidad. 
  
2.- Atender a la prestación de los servicios básicos urbanísticos previstos en el 
planeamiento aplicable. 
  
3.- Establecer y dirigir los servicios comunes de vigilancia y seguridad, jardinería, 
mantenimiento, conservación, administración, limpieza, simultaneidad y 
coordinación de obras, recogida de basura, previstos y que se consideren 
pertinentes para el buen uso de la urbanización, así como aquellos otros que 
puedan establecerse en el futuro, dictando al efecto las adecuadas normas de 
régimen interior. 
  
4.- Distribuir los gastos comunes entre todos los miembros de la Entidad de 
conformidad con las normas establecidas en los presentes Estatutos y con los 
acuerdos válidamente adoptados por los Órganos Rectores de la Entidad. 
  
5.- Velar por el estricto cumplimiento de las ordenanzas de planeamiento 
aprobado y la normativa interna de la actuación. 
  
6.- Dirimir las diferencias que pudieran surgir entre sus miembros con relación al 
uso y disfrute de los elementos propios y comunes. 
  
7.- Adoptar las medidas y ejercitar, en su caso, las acciones correspondientes frente 
a los miembros de la Entidad, o terceras personas, para exigir el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por razón del planeamiento vigente, 
de la normativa interna de la actuación y las demás normas de régimen interior 
que se dicten. 
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8.- Defender los intereses comunes ante cualquiera Organismos o Autoridades del 
Estado, de los entes Autonómicos, de la Provincia y del Municipio, así como ante 
Juzgados y Tribunales de cualquier grado y jurisdicción. 
  
9.- Llevar a cabo los servicios de vigilancia precisos en el ámbito de la 
urbanización. 
  
10.-Cualquier otro que se establezca por acuerdo de la Asamblea General con el 
quórum previsto en el artículo 20 de los presentes estatutos y se apruebe por el 
Ayuntamiento de Leganés. 
 

  
Artículo 4.- Ámbito 

  
El ámbito de actuación abarca la totalidad del área comprendida en la actuación 
"Leganés Tecnológico, Fase I”. Queda excluida, por estar fuera del ámbito de 
actuación, la superficie que conforma la Fase II y III de Leganés Tecnológico.  

  
El ámbito podrá extenderse a sucesivas ampliaciones, de conformidad con el 
Planeamiento aprobado y, en todo caso, previa modificación de los presentes 
Estatutos. 
  
Artículo 5.- Duración 

  
La duración de esta entidad de Conservación se establece por tiempo indefinido. 
  
  
  

CAPÍTULO II 
  
  

DEL ÓRGANO URBANÍSTICO BAJO CUYO CONTROL ACTÚA 

  
  
Artículo 6.- Administración actuante 

  
La Entidad Urbanística de Conservación actuará bajo el control administrativo y 
urbanístico del Ayuntamiento de Leganés que tendrá, en todo caso, un 
representante en los Órganos Rectores de la Entidad y colaborará y supervisará su 
funcionamiento, firmando con la Entidad Urbanística los protocolos de 
colaboración oportunos. 
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CAPÍTULO III 
  
  

DE LOS ELEMENTOS PERSONALES 

  
  
Artículo 7.- Miembros de la Entidad. Condiciones y Requisitos 

  
Son  miembros de la  Entidad Urbanística: 
  
1.- La Corporación Municipal, como Administración actuante. 
  
2.- Los propietarios de parcelas de la actuación "Leganés Tecnológico, Fase I". 
  
Los propietarios de parcelas de la actuación “Leganés Tecnológico, Fase I” tendrán 
la obligación de incluir, en la transmisión por cualquier título de la propiedad de 
las parcelas y naves o edificaciones, una cláusula de subrogación del adquirente en 
todos los derechos y obligaciones del transmitente derivados de la Entidad 
Urbanística de Conservación “Leganés Tecnológico, Fase I”. Asimismo, se incluirá 
en dicha cláusula el coeficiente de participación de la parcela o parcelas que se 
transmitan en los gastos de dicha Entidad. 
  
3.- Los cotitulares de una finca habrán de designar, en documento fehaciente, a una 
sola persona con amplias facultades para el ejercicio de las facultades de miembro 
de la Entidad, respondiendo solidariamente frente a la misma de cuantas 
obligaciones dimanen de su condición. Si no designaran representante en el plazo 
que al efecto se señale, lo hará el órgano administrativo tutelar, a petición de la 
Entidad. El designado, en este caso, ejercerá sus funciones mientras los interesados 
no designaren formalmente a otro. 
  
Artículo 8. Participación. Cuotas y exacción. 
  
1.- Los miembros de la Entidad tendrán derecho a participar, en la forma prevista 
en estos Estatutos, en los órganos de administración y a disfrutar de los servicios e 
instalaciones de la misma, así como a los demás beneficios que de ella puedan 
obtenerse. 
  
2.- La participación de los miembros de la Entidad en los derechos y obligaciones 
establecidos en los Estatutos, o que en lo sucesivo puedan acordarse, será la misma 
para todos salvo en el pago de las cantidades, a cuyo efecto se estará a lo que 
resulte del apartado siguiente. 
  
3.- Para atender a los gastos de mantenimiento y conservación, y comunes en 
general, se aplicará la cuota de participación a cada una de las parcelas, de 
conformidad con lo establecido en las escrituras de compra-venta. 
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 Esta cuota se ha calculado en función del porcentaje de edificabilidad que cada 
propiedad representa en la actuación. Para modificar esta cuota de participación se 
requerirá el acuerdo por unanimidad de los propietarios. 
  
4.- Las cuotas que deban abonar los propietarios de parcelas para atender los 
gastos comunes se recaudarán en el plazo que se fije por los Órganos Rectores de 
la Entidad y con domiciliación bancaria de los recibos. 
  
La morosidad en el pago de las cuotas producirá, sin necesidad de intimidación 
alguna, la obligación de abonar intereses de demora, a razón del “interés legal” a 
favor de la Entidad. 
  
5.- Cualquiera que fuese el sujeto a quien corresponda la obligación de 
mantenimiento, el Ayuntamiento o Administración actuante, podrá exigir por la vía 
de apremio las cuotas que se adeuden mas los intereses devengados, ya sea de 
oficio, ya a instancia, en su caso, de la Entidad Urbanística Colaboradora. En este 
último caso, la Entidad remitirá al Ayuntamiento certificación de su Secretario con 
el visto bueno del Presidente, justificativa del débito para que proceda por la vía 
ejecutiva. 
  
El importe de la cuota será entregado por el Ayuntamiento a la Entidad encargada 
de la conservación. 
  
No obstante dicha prevención, la Entidad de Conservación podrá reclamar el 
importe de dichas cuotas a través de la jurisdicción ordinaria. 
  
  
  

CAPÍTULO IV 

  
  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

  
  
Sección 1ª. De los propietarios adquirentes de parcelas 

  
Artículo 9.- Derechos 

  
1.- Ejercer sus facultades dominicales sobre las parcelas de propiedad privada, sin 
más limitación que las establecidas en las leyes, en el planeamiento vigente y en la 
normativa interna de la actuación "Leganés Tecnológico, Fase I". 
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2.- Usar y disfrutar de las instalaciones y servicios comunes, previo cumplimiento 
de los requisitos y formalidades que se establezcan en las normas de régimen 
interior del Parque. 
  
3.- Utilizar los servicios urbanísticos de la actuación "Leganés Tecnológico, Fase I" 
satisfaciendo la cuota correspondiente. 
  
4.- Asistir a las reuniones de la Asamblea General, e intervenir en la adopción de 
los acuerdos con voto proporcional al coeficiente de participación asignado a las 
parcelas respectivas. 
  
5.- Intervenir como electores o candidatos en la designación de los miembros y 
cargos de los órganos de la Entidad. 
  
6.- Formular a los órganos rectores cuantas propuestas consideren convenientes 
para el mejor cumplimiento del objeto y finalidad de la Entidad. 
  
7.- Ser informados puntualmente de los acuerdos adoptados por los órganos de 
Gobierno y Administración, así como de cuantas actividades afecten a la Entidad. 
  
8.- Solicitar y obtener el necesario asesoramiento y ayuda en cuantos problemas 
tengan relación en su condición de miembros, y guarden consonancia con el objeto 
y fines de la Entidad. 
  
9.- Recurrir contra los acuerdos adoptados por los órganos rectores, con arreglo a 
lo dispuesto en la Sección 2ª del Título VIII de estos Estatutos. 
  
10.- Examinar los libros de contabilidad, actas y demás documentos de la Entidad, 
en los términos determinados en estos Estatutos. 
  
11.- Los demás que resulten de los presentes Estatutos y de la Legislación 
urbanística. 
  
Artículo 10.- Obligaciones 

  
1.- Cumplir los Estatutos, los reglamentos aprobados por la Asamblea General para 
el uso y disfrute de las instalaciones y servicios comunes, y los demás acuerdos 
válidamente adoptados por los órganos rectores de la Entidad, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como el Reglamento de Régimen Interior del Parque 
“Leganés Tecnológico, Fase I” 

  
2.- Pagar, dentro de los plazos, establecidos, las cuotas y derramas que con carácter 
ordinario o extraordinario se establezcan por la Asamblea General con los 
condicionamientos y requisitos preceptuados en los presentes Estatutos. 
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3.- Comunicar a la Entidad las transmisiones de las parcelas, subrogando al 
adquirente en la totalidad de los derechos y obligaciones frente a la misma, incluso 
en los ya vencidos y no satisfechos. 
  
4- Mantener en buen estado de conservación las fincas privativas resarciendo 
cualquier daño que ocasionen directa o indirectamente en las obras e instalaciones 
conservadas por la entidad. 
  
5.- Someterse a la inspección de los Órganos Rectores en cuanto pueda afectar al 
cumplimiento de los fines de la Entidad. 
  
6.- En el supuesto de que existiera acuerdo entre las partes, someter a la Asamblea 
General, a título de laudo arbitral, las diferencias surgidas con otros miembros de 
la Entidad en el uso y aprovechamiento de los elementos propios o comunes. 
  
7.- Comunicar a la Entidad un domicilio a efectos de notificaciones, así como 
cualquier variación que se produzca en el mismo, y en el supuesto de transmisión 
de la propiedad notificar, dentro del plazo de los quince días siguientes, el nombre 
y apellidos, D.N.I. o C.I.F., y domicilio del adquirente, subrogando a éste en los 
derechos y obligaciones frente a la entidad, incluso en los ya vencidos y no 
satisfechos. 
  
8.- Domiciliar en un establecimiento bancario el abono de las cuotas de 
participación en los gastos de la Entidad que le correspondan. 
  
Sección 2ª.- Del Ayuntamiento 

  
Artículo 11.- Derechos y Obligaciones 

  
1.- La Corporación Municipal, en su condición de Administración tuteladora, 
ejercerá las funciones determinadas legal y reglamentariamente. 
  
2.- En ningún caso el Ayuntamiento abonará gastos de mantenimiento por las 
parcelas de uso público, salvo en los casos en que existan concesiones 
administrativas sobre las mismas, en cuyo caso se exigirán los mismos al 
concesionario de acuerdo a los mismos criterios que al resto de los propietarios. 
 En estos casos,  habrá que proceder a la correspondiente revisión y modificación 
de los porcentajes aplicados hasta ese momento de los miembros de la Entidad de 
Conservación. 
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CAPÍTULO V 

  
  

DE LOS ELEMENTOS REALES 

  
  
  
Artículo 12.- Elementos de propiedad común 

  
1.- Las instalaciones y edificaciones construidas en su caso, en terrenos propiedad 
de la Entidad, o de los que ésta sea usuaria, tendrán naturaleza de elementos de 
propiedad común, correspondiendo el ejercicio de su titularidad a la Entidad. 
  
2.- Ningún miembro de la Entidad podrá realizar obras en los elementos de 
propiedad común, aunque sea en interés de todos, sin la previa autorización de la 
Junta de Gobierno, que deberá ser ratificada posteriormente por la Asamblea 
General. 
  
3.- Si se ejecutase alguna obra o mejora sin la debida autorización, los perjuicios 
producidos serán de cargo exclusivo del ejecutor, y los beneficios, si existiesen, 
aprovecharán a todos los miembros de la Entidad sin obligación de satisfacer 
indemnización alguna. 
  
Artículo 13.- Elementos de dominio y uso público 

  
Pertenecerá al dominio y uso público, cuya titularidad corresponde al 
Ayuntamiento, los siguientes elementos: 
  

Red viaria. 
  

Redes e instalaciones de los servicios básicos de la actuación (red de 
evacuación de las aguas pluviales y fecales, riego por goteo, alumbrado 
público) 

  
Espacios definidos en el planeamiento urbanístico como espacios libres 

arbolados. 
  

Parcelas destinadas a centros de transformación. 
  

Espacios definidos en el planeamiento como dotaciones públicas 
(equipamientos sociales) 
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CAPÍTULO VI 
  
  

DE LOS ÓRGANOS RECTORES 

  
  
Artículo 14.- Enumeración 

  
El Gobierno y la Administración de la Entidad están encomendados básicamente a 
la Asamblea General y a la Junta de Gobierno, sin perjuicio de los demás órganos 
previstos en los Estatutos. 
  
Sección 1ª.- De la Asamblea General 
  
Artículo 15.- Naturaleza, composición, clases y efectos 

  
1.- Los miembros de la Entidad constituidos en Asamblea, debidamente convocada, 
componen el órgano superior deliberante y decisorio en los asuntos propios de su 
exclusiva competencia. 
  
Formará parte de la Asamblea un representante de la Administración actuante. 
  
2.- Todos los miembros de la Entidad, incluyendo los disidentes, no votantes o que 
no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la 
Asamblea válidamente adoptados. 
  
3.- Las reuniones de la Asamblea General podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
Será ordinaria la celebrada para formar los presupuestos ordinarios, aprobar, en 
su caso, las cuentas del ejercicio anterior, censurar la gestión social y conocer 
sobre el desenvolvimiento normal de la Entidad. Serán extraordinarias todas las 
demás. 
  
La Asamblea General ordinaria, previamente convocada con una antelación 
mínima de siete días naturales respecto a la fecha de su celebración, se reunirá, por 
lo menos, dos veces al año; una dentro del primer trimestre del año natural y otra 
dentro del último trimestre del año natural. Desde la convocatoria hasta dos días 
antes de su celebración, los miembros de la Entidad podrán examinar los libros de 
contabilidad, actas y demás documentos que serán objeto de consideración y, en su 
caso, aprobación en la sesión de la Asamblea, y que a tal efecto, estarán a 
disposición de los mismos en el domicilio social de la Entidad. 
  
También se reunirá la Asamblea, con carácter extraordinario y con el mismo 
requisito de plazo de convocatoria previa establecido en el párrafo anterior, 
siempre que fuere necesario para la adopción de acuerdos que requieran su 
intervención, y cuando así lo considere el Presidente o la Junta de Gobierno, o lo 
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solicite un número de propietarios que agrupen en su conjunto el 25 por 100 del 
coeficiente total de participación en los gastos asignados a las diferentes parcelas 
de la actuación “Leganés Tecnológico, Fase I” y sean, además, un total mínimo de 
un 10 por 100 del número total de propietarios existentes. En este último 
supuesto, la Asamblea deberá ser convocada para celebrarla dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha en que se hubiese notificado la solicitud y se incluirán en 
el orden del día necesariamente los asuntos que hubieren sido objeto de la 
solicitud razonada de los promotores de la convocatoria. 
  
Artículo 16.- Convocatoria 

  
Las Asambleas Generales serán convocadas por el Presidente, con una antelación 
mínima de siete días naturales respecto a la fecha de su celebración, mediante 
citación por escrito en la que se expresará lugar, fecha y hora de la reunión en 
primera y, en su caso, segunda convocatoria y relación sucinta de los asuntos a 
tratar. Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un 
espacio de media hora. 
  
Artículo 17.- Constitución 

  
La Asamblea General, tanto ordinaria como Extraordinaria, quedará válidamente 
constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o 
representados, propietarios que ostenten la mayoría absoluta del porcentaje de 
participación en los gastos de mantenimiento, conservación y comunes en general; 
y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asistentes y votos 
representados en la Asamblea. 
  
Artículo 18.- Asistencia y representación. Derecho a voto 

  
1.- Podrán asistir a la Asamblea todos los miembros de la Entidad. Los propietarios 
de parcelas deberán estar relacionados en el Libro-Registro de la Entidad, al menos 
con cinco días de antelación a la fecha de la reunión para tener derecho a 
participar en la Asamblea. 
  
2.- Cada propietario tendrá, un número de votos igual al que le correspondan en el 
coeficiente de participación asignado a su parcela. 
  
3.- Los propietarios que no concurran a la Asamblea podrán conferir su 
representación por escrito a cualquier persona natural. 
  
4.- En los casos de condominio se estará a lo determinado en el artículo 7º de estos 
Estatutos. 
  
5.- El ejercicio de los derechos sociales de voto y presentación de candidaturas a 
los órganos de la Entidad, quedará en suspenso mientras los propietarios de 
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parcelas se hallen en mora en el pago de las cuotas o derramas, ordinarias y 
extraordinarias, acordadas por la Entidad. 
  
Artículo 19.- Régimen y funcionamiento 

  
1.- Las reuniones de la Asamblea serán presididas por el Presidente, que dirigirá 
los debates, y, en su defecto, por aquel miembro que se designe a tal efecto en la 
Asamblea. Actuará de Secretario el de la Junta de Gobierno y en su defecto el Vocal 
más joven de la Junta o aquel que se designe en la Asamblea, excluido el 
Presidente. 
  
2.- Los acuerdos se adoptarán en votación ordinaria y mayoría simple, salvo en los 
casos específicos recogidos en los presentes Estatutos que exijan un quórum 
especial. Si se trata de aprobar la prestación de un nuevo servicio por parte de la 
Entidad, se requerirá la mayoría de 2/3 de las cuotas de los asistentes a la 
Asamblea de  propietarios. 
  
3.- Las actas de las reuniones que se llevarán en su correspondiente libro, serán 
autorizadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente. En dichas actas, o 
como anejo a las mismas, se harán constar los miembros presentes y 
representados con especificación del coeficiente de participación que les 
corresponda. La aprobación del acta podrá ser acordada a continuación de la 
misma reunión o en la próxima, sin perjuicio de que los acuerdos tengan fuerza 
ejecutiva desde el momento de su adopción. 
  
Artículo 20. Atribuciones 

  
Corresponden a la Asamblea deliberar y resolver sobre las siguientes materias: 
  
1.- Propuesta de modificación de los Estatutos de la normativa interna y guías de 
diseño de la actuación "Leganés Tecnológico, Fase I", sin perjuicio de la ulterior 
aprobación de la Administración actuante. 
  
2.- Nombramiento y cese de las personas que integren los órganos de la Entidad. 
  
3.- Designación, entre los asociados miembros de la Junta de Gobierno, del cargo de 
Presidente. 
  
4.- Aprobación, en su caso, de los Presupuestos y cuentas anuales de la Entidad, así 
como las ordinarias que requieran la gestión de la misma. 
  
5.- Fijación de medios económicos y cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, 
a satisfacer por los propietarios de parcelas. 
  
6.- Resolver cuantos asuntos le someta la Junta de Gobierno. 
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7.- Establecer el régimen de contratación de todas las obras y servicios de la 
entidad. 
  
8.- Aprobar el régimen de funcionamiento de la administración de la entidad, así 
como la plantilla de su personal, si lo hubiera, y los medios materiales de que se 
dote. 
  
9.- Cualquier otro asunto que afecte con carácter relevante a la vida de la Entidad y 
no hubiese sido atribuido a la Junta de Gobierno. 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de estos Estatutos, la 
adopción de los acuerdos se realizará en votación ordinaria y por mayoría simple. 
No obstante, para la aprobación de las propuestas sobre modificación de Estatutos, 
normativa interna y guías de diseño de la actuación "Leganés Tecnológico, Fase I",  
será necesario el voto favorable de los 2/3 de los asistentes con arreglo al total de 
los coeficientes de participación, así como la concurrencia de los votos favorables 
del 51 por cien de todos los propietarios de parcelas. No obstante, para la 
modificación de las cuotas, aunque vengan establecidas estatutariamente, será 
suficiente la mayoría simple establecida en el citado artículo 19.2 de estos 
Estatutos. 
  
  
Sección 2ª.- De la Junta de Gobierno 

  
  
Artículo 21.- Composición 

  
La Junta de Gobierno está integrada  por el Presidente, el Secretario, el Tesorero y 
cinco vocales, todos ellos propietarios de parcela, así como por un representante 
de la Administración actuante que tendrá voz y voto en las decisiones que adopte 
la Comisión. 
  
Las decisiones adoptadas por la Junta de Gobierno vinculan a todos los asociados 
de las entidades. A la Junta de Gobierno podrán asistir cuantos asociados lo deseen, 
aunque sin voto. 
  
Artículo 22.- Elección de los miembros de la Junta 

  
Los miembros de la Junta de Gobierno, incluido el Presidente,  serán elegidos 
libremente por la Asamblea General entre los asociados de la entidad, incluidos los 
representantes de personas jurídicas, por votación simple y mayoría de votos. 
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Artículo 23.- Duración, renovación y características de los cargos 

  
1.- Los miembros de la Junta de Gobierno desempeñarán sus cargos durante un 
plazo máximo de cuatro años y podrán ser reelegidos indefinidamente. 
  
2.- Por el carácter condicionante de los nombramientos, las personas designadas 
cesarán en sus puestos en el momento que dejen de ser titulares de las parcelas 
que poseían al producirse su designación. 
  
3.- Los cargos de la Junta de Gobierno son gratuitos. 
  
Artículo 24.- Provisión interina de vacantes 

  
Si durante el tiempo para que el fuesen nombrados se producen vacantes en la 
Junta de Gobierno, podrá designar ésta, entre los miembros de la Entidad, las 
personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la Asamblea General 
Ordinaria o Extraordinaria. 
  
Artículo 25.- Reuniones: Régimen y funcionamiento 

  
1.- La Junta de Gobierno se reunirá en la localidad del domicilio de la Entidad, 
preferiblemente en su propia sede, previa convocatoria del Presidente, por propia 
iniciativa o a petición de una tercera parte de sus miembros y preceptivamente 
una vez cada tres meses. 
  
2.- La convocatoria, salvo casos de urgencia apreciada por el Presidente, se cursará, 
al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación, fijando sucintamente el orden 
de los asuntos a tratar. 
  
3.- De las reuniones se levantará acta que podrá aprobarse en la misma reunión a 
que se refieren, o en la siguiente, sin perjuicio de que los acuerdos tengan fuerza 
ejecutiva desde el momento de su adopción. El Acta irá firmada por el Secretario, 
con el visto bueno del Presidente. 
  
4.- Para que la Junta pueda deliberar y adoptar acuerdos válidamente se necesitará 
que concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus 
componentes. 
  
5.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes y representados. 
  
6.- La representación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en 
cualquier otro miembro de la misma. 
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Artículo 26.- Competencias 

  
Corresponderán a la Junta de Gobierno las siguientes competencias: 
  
1.- Realizar todos los actos de administración y gestión que no estén expresamente 
reservados a la Asamblea General.  
  
2.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
  
3.- Desarrollar la gestión económica de la Entidad, conforme a los presupuestos 
aprobados por la Asamblea, y contabilizar los resultados de la gestión. 
  
4.- Velar porque la actuación "Leganés Tecnológico, Fase I" se encuentre en buen 
estado de conservación. 
  
5.- Proponer a la Asamblea General la adopción de acuerdos en materias atribuidas 
a la competencia de ésta. 
  
6.- Rendir cuentas a la Asamblea General del resultado de la gestión en todos los 
órdenes y preparar y redactar los documentos a tal efecto precisos. 
  
Sección 3ª.- De las funciones y competencias del Presidente, Secretario y 
Tesorero 

  
Artículo 27.- Del Presidente 

  
Al Presidente de la Junta de Gobierno, que lo será también de la Asamblea General, 
le corresponden las siguientes competencias: 
  
1.- Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de los órganos colegiados de la 
entidad y dirimir los empates con votos de calidad.  
  
2.- Representar a la Entidad en toda clase de negocios jurídicos, pudiendo conferir 
mandatos a terceras personas que tengan la condición de asociados para el 
ejercicio de dicha representación, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial. 
  
3.- Ejercer en la forma que la Junta de Gobierno determine, cuantas gestiones sean 
necesarias para el desarrollo normal de la misma. 
  
4.- Autorizar los actos y certificaciones de los acuerdos de los órganos colegiados 
de la entidad y cuantos documentos así lo requieran. 
  
5.- Canalizar las relaciones de la entidad con la Administración. 
  
6.-Ejercer las facultades que delegue en él la Junta de Gobierno. 
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7.- Las demás facultades a él atribuidas por los Estatutos. 
  
Artículo 28.- Del Secretario 

  
1.- Al Secretario de la Junta, que lo será de la Asamblea General le corresponden las 
siguientes funciones: 
  

Redactar y dirigir por orden del Presidente los escritos de citación para todas 
las reuniones de los órganos de la Entidad. 

  
Levantar las actas de las sesiones, y emitir certificaciones con el Vº Bº del 

Presidente. 
  
Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio. 
  
Dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que reciba 

por razón de su cargo. 
  
Organizar y dirigir las oficinas de la Entidad, y, en su caso, ostentar la jefatura 

del personal contratado. 
  
Llevar un Libro-registro en el que se relacionen las parcelas del polígono, el 

nombre y apellidos del propietario, domicilio a efectos de notificación y el 
coeficiente de participación asignado, debiendo consignarse los diferentes 
cambios de titularidades y fecha de los mismos. 

  
Tener a su cargo el archivo de la Entidad. 
  
Notificar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o la Junta de 

Gobierno, a todos los miembros de la Entidad. 
  
2.- En caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad de cualquier tipo será 
sustituido por el miembro de la Junta  más reciente y, en su caso, por el de menos 
edad. 
  
Artículo 29.- Del Tesorero 

  
Al Tesorero de la Junta corresponderá: 
  
1.- Materializar la recaudación y custodiar los fondos. 
  
2.- Realizar los pagos de cuenta de la Entidad con autorización del Presidente. 
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3.- Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y 
gastos y marcha del Presupuesto, y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio 
económico vencido. 
  
4.- Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias conjuntamente con el 
Presidente. En caso de ausencia o imposibilidad del Tesorero podrá firmar el 
Secretario, dando cuenta a aquél en el más breve plazo posible. 
  
5.- Llevar inventario de los bienes de la Entidad de los que sea administrador. 
  
6.- Controlar la contabilidad y verificar la Caja. 
  
7.- Gestionar el abono de las cuotas de participación en los gastos. 
  
  

CAPÍTULO VII 
  
  

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y JURÍDICO DE LA ENTIDAD 

  
  
Sección 1ª.- Del Régimen Económico 

Artículo 30.- Medios Económicos 

  
1.- La Entidad urbanística de Conservación carece de patrimonio fundacional, y los 
medios económicos estarán constituidos por las aportaciones de los miembros, 
propietarios de las parcelas, y por los créditos que, en su caso, se concierten. 
  
2.- Las aportaciones de los miembros de la Entidad serán de dos clases: 
  

Ordinarias, destinadas a sufragar los gastos generales de la Entidad, entre los 
que se incluyen los de administración, conservación, vigilancia y 
mantenimiento de los servicios comunitarios básicos. 

  
b) Extraordinarias, con destino al pago de obras de reparación, consolidación 

y mantenimiento. 
  
3.- Las aportaciones ordinarias y extraordinarias y el plazo para ingresarlas se 
fijarán por la Asamblea General. 
  
4.- La distribución de las aportaciones entre los miembros se efectuarán en 
proporción al coeficiente de participación asignado a las parcelas. 
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Artículo 31.- Recaudación y Exacción 

  
1.- La Entidad recaudará, dentro de los plazos establecidos, las aportaciones 
aprobadas por la Asamblea General para atender los gastos sociales ordinarios y 
extraordinarios. 
  
2.- El pago de las cuotas respectivas estará domiciliado en establecimientos 
bancarios. 
  
3.- La Junta de Gobierno podrá solicitar del Ayuntamiento, previo requerimiento al 
interesado, la exacción por vía de apremio de las cuotas y derramas aprobadas por 
la Asamblea más los intereses devengados a tenor de lo dispuesto en estos 
Estatutos. 
  
Artículo 32.- Disposición de fondos 

  
Los fondos de la Entidad serán custodiados en establecimientos bancarios, 
designados por la Junta de Gobierno, a nombre de la Entidad. 
  
  
Sección 2ª.- Del Régimen Jurídico 

  
Artículo 33.- Recursos y suspensión de acuerdos 

  
1.- Contra los acuerdos de los Órganos Rectores de la Entidad cabrá interponer 
recurso de alzada ante la Administración actuante, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su notificación. 
 

2.- Los acuerdos, sin perjuicio de los recursos procedentes, serán inmediatamente 
ejecutivos, salvo suspensión acordada motivadamente por el Presidente de la 
Entidad en el mismo acto y por la Administración actuante o por los Tribunales de 
Justicia en los términos previstos en la Ley. 
  
3.- Si el recurso versara sobre las aportaciones ordinarias o extraordinarias 
aprobadas por la Asamblea, no podrá solicitarse la suspensión sin el previo 
depósito irrevocable, a disposición de la Entidad, y a resultas del recurso, del 
importe de la aportación más el 25 por 100 para responder de los daños y 
perjuicios que se produzcan por la demora. 
 

4.- No podrán interponer recurso los miembros de la Entidad que hayan votado 
favorablemente los acuerdos, o estando presentes en la reunión se hayan 
abstenido, por lo que necesariamente deberá constar en el acta la oposición o el 
voto en contra, con expresa mención del miembro que lo emita. 
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Artículo 34.- Jurisdicción 

  
Los miembros de la Entidad, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, quedan sometidos a los Tribunales con competencia en el 
Municipio de Leganés, para cuantas cuestiones se susciten en la interpretación o 
aplicación de los Estatutos o de los acuerdos de los Órganos Rectores. 
  
  

CAPÍTULO VIII 
  
  

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

  
Artículo 35.- Disolución 

  
1.- La Entidad de Conservación, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, 
tendrá duración indefinida, dada la permanencia de sus objetivos y fines. 
  
2.- Dado su carácter indefinido y la naturaleza de sus objetivos y fines, la Entidad 
sólo podrá disolverse por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Leganés, en cuyo 
caso se procederá a la liquidación de la misma conforme a los criterios 
establecidos en el artículo siguiente. 
  
Artículo 36.- Liquidación 

  
Acordada por el Pleno del Ayuntamiento la disolución de la Entidad, la Junta de 
Gobierno procederá a la liquidación mediante el cobro de los créditos y cuotas 
pendientes y el pago de las deudas y el remanente, si lo hubiera, se distribuirá 
entre los propietarios de parcelas del polígono en proporción al coeficiente de 
participación asignado a las mismas. 
  
Artículo 37.- Extinción definitiva 

  
La personalidad jurídica de la Entidad se extinguirá a todos los efectos, incluso 
liquidatarios, cuando, aprobado por la Asamblea el Balance final formulado por la 
Junta de Gobierno y obtenida la aprobación de la disolución por la Administración 
actuante, se solicite y se obtenga la cancelación de la inscripción en el Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras y, en su caso, en el Registro de la Propiedad. 
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