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PRIMERA.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO
1.1.

El objeto del presente pliego es regir la enajenación del recinto denominado “Depósito
1. Cuatro Caminos”, propiedad de Metro de Madrid, S.A., sito en la calle Virgen de
Nieva s/n de Madrid.

1.2.

No es objeto de enajenación la superficie que ocupen las cocheras que han de ser
construidas para sustituir a las actualmente existentes en la zona del inmueble que se
refleja en el Anexo 1 de este documento, por lo que Metro de Madrid, S.A. mantendrá
la propiedad de la superficie en que han de albergarse las cocheras que en el mismo
se construyan.

1.3.

De conformidad con lo expresado en la condición octava de este pliego, el precio de
venta del recinto se satisfará a Metro Madrid, S.A., por el adjudicatario mediante:
(i)

El pago de la cantidad en metálico que se determine en el proceso de
enajenación regulado en este pliego, al contado o en los plazos establecidos.

(ii)

El pago en especie consistente en la entrega a Metro de Madrid, S.A., de las
cocheras del ferrocarril metropolitano que habrá de construir el adjudicatario,
bajo la modalidad de llave en mano, en el área propiedad de Metro de Madrid
que se determina en el Anexo 1.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL RECINTO OBJETO DE ENAJENACIÓN
2.1.

El recinto objeto de enajenación tiene una superficie registral total de 34.834,14 m² de
suelo, según la condición cuarta de este pliego.

2.2.

Se encuentra situado entre las calles de Bravo Murillo, Virgen de Nieva, Avda. Reina
Victoria, Esquilache, Marqués de Lema y Avda. Pablo Iglesias de Madrid.

2.3.

Alberga en su interior, talleres, cocheras y diversas dependencias del ferrocarril
metropolitano de Madrid, que habrán de ser sustituidas por la futura cochera que habrá
de construirse por el adjudicatario, bajo la modalidad de llave en mano, en el área
propiedad de Metro de Madrid, S.A., reseñado en el Anexo 1.

2.4.

Metro de Madrid, S.A. permanecerá en el uso del actual “Depósito 1. Cuatro Caminos”
hasta el momento en que se inicien las obras de urbanización y construcción de la
nueva cochera, momento en el que Metro de Madrid, S.A., pondrá a disposición del
comprador el recinto de Cuatro Caminos, en el estado en que se encuentre.

2.5.

El uso temporal del actual recinto de Cuatro Caminos por parte de Metro de Madrid,
S.A., al que se refiere el apartado 2.4. anterior, tendrá carácter gratuito y habrá de ser
consentido por el adjudicatario, que no percibirá ninguna compensación ni pago por el
mismo.

TERCERA.- SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL RECINTO
3.1.

Tras la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de
1997 que se ha realizado y que cuenta con aprobación definitiva por parte del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha de 26 de junio de 2014, este recinto
se incluye dentro del Área de Planeamiento Remitido 07.02-M (en adelante APR 07.02M) “Metro Cuatro Caminos”.

3.2.

Los datos urbanísticos que recoge la ficha se expresan en el Anexo 2 de este pliego de
condiciones, bajo el nombre “Fichas del APR.07.02-M Metro Cuatro Caminos”.

3 Pliego de Condiciones de la Enajenación del inmueble denominado “Depósito 1: Cuatro
Caminos”

SECRETARÍA GENERAL
Servicio de Gestión Patrimonial

3.3.

El adjudicatario vendrá obligado a materializar, a su costa, el planeamiento urbanístico
y la ejecución de éste en el Área reseñada, que comprenderá:
(i)

El correspondiente plan parcial de reforma interior o instrumento de
planeamiento que requiera la administración competente.

(ii)

El proyecto de reparcelación.

(iii) El proyecto de urbanización que, necesariamente, contemplará el Proyecto de
Ejecución de la cochera elaborado y consentido por Metro de Madrid, S.A., que
habrá de ser construida por el adjudicatario de la enajenación, bajo la modalidad
de llave en mano, como pago en especie de parte del precio de la mencionada
enajenación.
(iv) Cualquier otro necesario para su ejecución
CUARTA.- DATOS REGISTRALES DEL RECINTO
4.1.

El recinto denominado “Depósito 1. Cuatro Caminos” está integrado por ocho [8] fincas
registrales, propiedad de Metro de Madrid S.A., inscritas en el Registro de la Propiedad
número 5 de Madrid.

4.2.

Las fincas registrales que integran el recinto objeto de enajenación son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

4.3.

Finca N° 68.977, inscrita al Tomo 1559, Folio 201, inscripción 1ª.
Finca N° 68.979, inscrita al Tomo 1559, Folio 206, inscripción 1ª.
Finca N° 13.992, inscrita al Tomo 479, Folio 161, inscripción 1ª.
Finca N° 9.420, inscrita al Tomo 382, Folio 173, inscripción 2ª.
Finca N° 7.707, inscrita al Tomo 308, Folio 104, Inscripción 2ª.
Finca N° 2.399, inscrita al Tomo 109, Folio 27, Inscripción 8ª.
Finca N° 97.294, inscrita al Tomo 2502, Folio 120, inscripción 1ª.
Finca N° 97.296, inscrita al Tomo 2502, Folio 123, inscripción, 1ª.

Conforme se establece en el apartado 1.2. de la primera condición de este pliego, no
es objeto de enajenación la superficie que ocupen las cocheras que han de ser
construidas para sustituir las actualmente existentes en la zona del inmueble según
aparece reseñado en el Anexo 1 de este documento por lo que Metro de Madrid, S.A.
mantendrá la propiedad de la superficie en que han de albergarse las cocheras que en
el mismo se construyan.

QUINTA.- DATOS CATASTRALES DEL RECINTO
Las ocho [8] fincas registrales que integran el “Depósito 1. Cuatro Caminos” poseen una única
referencia catastral, comprensiva de la información catastral del ámbito, como acredita la
certificación catastral descriptiva y gráfica que constituye el Anexo 3 de este pliego de
condiciones.

SEXTA.- COMPROMISO DE VERIFICACIÓN
El licitador adquiere el compromiso de realizar la verificación de los datos urbanísticos,
registrales y catastrales reflejados en este pliego de condiciones y en sus anexos, no pudiendo
reclamar a Metro de Madrid S.A. por los reseñados en este documento (incluidos sus anexos).

SÉPTIMA.- NATURALEZA Y RÉGIMEN DEL CONTRATO
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7.1.

El contrato a celebrar entre Metro de Madrid, S.A. y la/s persona/s física/s o jurídica/s
que resulte/n adjudicataria/s del bien anteriormente referido es un negocio jurídicopatrimonial de naturaleza privada de enajenación de bienes inmuebles integrantes del
patrimonio de Metro de Madrid, S.A.

7.2.

Consecuencia de lo indicado en el apartado 7.1. anterior, el citado contrato de
enajenación se rige por el derecho privado.

7.3.

Las presentes condiciones poseen carácter contractual.

OCTAVA.- PRECIO MÍNIMO DE LICITACIÓN
8.1.

El precio mínimo de licitación del recinto “Depósito 1. Cuatro Caminos” es de
OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL EUROS (81.800.000 €) -sin incluir el
impuesto sobre el valor añadido- por lo que no se considerarán las ofertas de cuantía
inferior a dicho precio mínimo de enajenación.

8.2.

El adjudicatario está obligado a satisfacer, sin excepción alguna, los impuestos, tasas y
gravámenes por los conceptos que procedan, así como los gastos de cualquier clase o
especie que se deriven de la enajenación, incluyendo los de inserción de anuncios
publicados en boletines oficiales, los de otorgamiento de la correspondiente escritura
pública y los de su inscripción en el Registro de la Propiedad.

NOVENA.- MODO DE PAGO DEL PRECIO DE ENAJENACIÓN

9.1.

El precio de enajenación del recinto “Depósito 1. Cuatro Caminos” que resulte de la
adjudicación de esta licitación se abonará a Metro de Madrid, S.A., mediante pago en
efectivo y pago en especie.

9.2.

El pago en especie consistirá en la entrega a Metro de Madrid de una cochera -cuyo
presupuesto estimado de ejecución por contrata es de TREINTA MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (30.709.997,62 €)-, que el adjudicatario habrá de
construir, a su cargo, y bajo la modalidad de llave en mano, en el área propiedad de
Metro de Madrid, S.A., conforme al planeamiento urbanístico y siguiendo el proyecto de
ejecución elaborado y consentido por ésta, que se basará en el anteproyecto
contemplado en el Anexo 1 del presente pliego de condiciones.

DÉCIMA.- FIANZA
10.1.

Para poder formular propuesta de adquisición del “Depósito 1. Cuatro Caminos”, los
interesados deberán de constituir una fianza por importe de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (2.454.000,00 €).

10.2.

La fianza se constituirá mediante cheque bancario nominativo a favor de Metro de
Madrid S.A. (NIF: A28001352) o bien mediante aval bancario que deberá ajustarse al
modelo que se adjunta al presente pliego de condiciones, en su “Anexo 4. Modelo de
Aval Bancario” y se incluirá en el sobre nº 1 de documentación jurídica y
administrativa conforme se indica en la condición undécima de este pliego.

10.3.

La fianza responderá del mantenimiento y cumplimiento de la oferta presentada a esta
licitación.
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10.4.

La fianza constituida por quien resulte el adjudicatario de la licitación responderá
también del total cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta presentada y
de la competa ejecución del contrato que se suscriba, incluyendo del pago de los
impuestos, tasas y gastos que correspondan.

10.5.

Las fianzas constituidas por quienes no resulten adjudicatarios, serán devueltas a los
mismos una vez adjudicado el inmueble.

UNDÉCIMA.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR AL PROCEDIMIENTO Y PROHIBICIONES
PARA PARTICIPAR EN EL MISMO
11.1. CAPACIDAD PARA CONCURRIR.
11.1.1.

11.1.2.

Podrán tomar parte en la licitación todas aquellas personas físicas o jurídicas
que tengan capacidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas
en el Código Civil, sobre capacidad general para concertar toda clase de
contratos y, en particular, para el de compraventa.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de
la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación
de las certificaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento de la Ley de
Contratos del Sector Público. La capacidad de obrar de las restantes empresas
extranjeras se acreditará mediante Informe expedido por la Misión Diplomática
Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acreditación de 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 la que se extiende el objeto del contrato.

11.2. PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR.
11.2.1.

No podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas incursas
en alguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

11.2.2.

Igualmente no podrán tomar parte en la enajenación, en cuanto resulte de
aplicación, las personas físicas incursas en las prohibiciones de adquirir
establecidas en el artículo 1459 del Código Civil.

11.2.3.

Tampoco podrán participar en la licitación las personas físicas o jurídicas que
hayan intervenido en el procedimiento de enajenación (en la tasación del bien o
en otros supuestos) aplicándose a estos efectos por analogía las causas de
abstención y recusación previstas para los peritos de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

DUODÉCIMA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
12.1.

Los interesados dispondrán de tres [3] meses, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para presentar sus
ofertas a esta licitación.

12.2.

La hora límite de presentación de ofertas será las 12,00 horas del último día del plazo
de tres meses indicado en el apartado 12.1. de esta condición
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12.3.

En el caso de que el último día del plazo previsto para la presentación de ofertas en el
apartado 12.1. de esta condición, fuere sábado, domingo o festivo, la finalización del
citado plazo se entenderá prorrogada hasta las 12:00 horas del primer día hábil
siguiente (excluido sábados).

12.4.

Durante el plazo de presentación de ofertas, los licitadores interesados podrán
examinar:
•

El bien inmueble objeto de venta.

•

Toda la documentación de carácter técnico, legal, medioambiental o urbanística
relativa al mismo, en la sede social de Metro de Madrid, S.A., sita en la Calle
Cavanilles, 58, 28007 Madrid (España).

12.5.

Los interesados deberán comunicar al Servicio de Gestión Patrimonial de Metro de
Madrid, S.A. (calle Cavanilles, 58, 28007- Madrid) con la suficiente antelación su
propósito de examinar el inmueble objeto de la enajenación y/o la documentación
relativa al mismo, para lo cual serán convocados en un día y a una hora determinada
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido solicitada por los
interesados.

12.6.

El contacto para la resolución de consultas relativas al proceso de licitación es:

Gest.Patrimonial.Contratos@metromadrid.es
DECIMOTERCERA.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
13.1. PRESENTACIÓN MEDIANTE ENTREGA PRESENCIAL EN EL DOMICILIO SOCIAL
DE METRO DE MADRID, S.A.
Las ofertas podrán presentarse en las dependencias del Servicio de Gestión Patrimonial
(calle Cavanilles, 58, 28007 - Madrid), en días laborables, de lunes a viernes, en horario
de 9:00 a 14:00 horas. La hora límite de presentación será las 12:00 horas del día en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, según lo establecido en la condición
duodécima.
13.2. PRESENTACIÓN MEDIANTE ENVÍO POR CORREO POSTAL
Las ofertas a la presente licitación podrán remitirse por correo postal cumpliendo los
siguientes requisitos:
(i)

El licitador deberá proceder al envío de su oferta antes de la fecha y hora de
terminación del plazo establecido para la presentación de ofertas en la condición
duodécima de este pliego, debiendo justificar la fecha y hora de imposición del
envío en las Oficinas de Correos.

(ii)

En el mismo día de la remisión de su oferta por correo postal, el licitador deberá
anunciar dicho envío al Servicio de Gestión Patrimonial de Metro de Madrid, S.A.
(c/ Cavanilles, 58, 3ª Planta, 28007 - Madrid) mediante fax (91 379 03 24) o
telegrama, al que adjuntará copia del certificado de correos donde consta la
fecha y hora de la imposición.

DÉCIMOCUARTA.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
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14.1. Las personas físicas o jurídicas que deseen formular oferta de adquisición, presentarán
sus proposiciones en sobres cerrados, identificados, en su exterior, del siguiente modo:
(i)

(ii)

En el anverso del sobre se hará constar:
-

La mención: <<Proposición para tomar parte en la enajenación del recinto
“Depósito 1, Cuatro Caminos”, con dirección en la calle Virgen de Nieva
s/n, de Madrid>>.

-

El nombre y apellidos o razón social del proponente.

El reverso del sobre deberá ir firmado por el licitador o persona que lo
represente.
Dicha firma se estampará entre el reverso del sobre y su solapa.

14.2. Las ofertas irán dirigidas al Consejero Delegado de Metro de Madrid S.A., Calle
Cavanilles, 58 de Madrid, CP 28007.
14.3. Las proposiciones constarán de los siguientes sobres:
(i)

Sobre nº 1. Contendrá la documentación jurídica, administrativa, económica y
financiera que se indica en la condición undécima y decimoquinta de este pliego.

(ii)

Sobre nº 2. Contendrá la oferta económica que presente el licitador.

14.4. Todos los sobres deberán ir identificados en la forma indicada en el apartado 14.1. de
esta condición, debiendo añadirse además en los que contengan la documentación
exigida y la oferta económica el número -1 ó 2- que corresponda y mención a la
respectiva documentación u oferta económica que contengan.
14.5. En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido,
enunciado numéricamente.
DÉCIMOQUINTA.- CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA,
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA.
Los licitadores deberán cumplir, según la condición de cada uno, los siguientes requisitos e
incluir en el sobre nº 1 los siguientes documentos que les sean de aplicación:

15.1.

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA
15.1.1.

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor del licitador cuando
comparezca en nombre propio. Cuando el firmante de la licitación comparezca
en nombre de otra persona física o en representación de persona jurídica,
deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna.

15.1.2.

En el caso de personas jurídicas, se aportará primera copia o copia legalizada
de la escritura de constitución de la sociedad debidamente inscrita en el
Registro Mercantil correspondiente y del Número de Identificación Fiscal (NIF)
que tiene asignado y Poder Notarial bastante para acreditar la representación
de la sociedad para presentar ofertas a la licitación, cuando se trate de
apoderados (se admitirá también fotocopia compulsada notarialmente de la
representación de la persona jurídica). El poder deberá figurar inscrito en el
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Registro Mercantil en los casos que se exija por el Reglamento del Registro
Mercantil.
15.1.3.

Cuando liciten entidades públicas o corporaciones oficiales, se exigirá también
certificación del acta de la sesión en la que recayó el correspondiente acuerdo
de concurrir a la licitación, atendiendo a lo que dispongan sus Estatutos o
normas de creación.

15.1.4.

Cuando se trate de una empresa no española de un Estado miembro de la
Unión Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
(empresas comunitarias), deberá acreditar su inscripción en los Registros que
procedan o mediante la presentación de las certificaciones que se indican en el
Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

15.1.5.

Cuando se trate de un empresario extranjero no incluido en el apartado anterior
acreditará su capacidad mediante informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa en la que se haga
constar 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 de este Contrato.
Asimismo, deberá acompañar Informe de la Misión Diplomática Permanente
española que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación
con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector
público en forma sustancialmente análoga.

15.1.6.

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma
oficial al castellano, y deberán declarar el sometimiento expreso a la legislación
española que resulte de aplicación, así como a los Juzgados y Tribunales de
Madrid capital.

15.1.7.

Declaración para las personas físicas o certificación para el caso de personas
jurídicas, de no estar incursas en ninguna de las prohibiciones a que se refiere
la condición séptima del presente pliego de condiciones de conformidad al
modelo adjunto en el “Anexo 5. Modelo de Declaración Responsable”.

15.1.8.

Cheque bancario nominativo o Aval bancario de acuerdo con lo establecido en
la condición sexta del presente pliego.

15.1.9.

El presente pliego de condiciones, que tiene carácter contractual, debidamente
signado en todas sus hojas y rubricado en la última, lo cual supone su
aceptación incondicional.

15.1.10. Declaración responsable, según el modelo adjunto como “Anexo 5. Modelo de
Declaración Responsable”, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales y de Seguridad Social que, en el caso de resultar
adjudicatario, deberá ser complementada con las correspondientes
certificaciones emitidas por los órganos competentes.
15.1.11. Podrán concurrir a la licitación personas físicas y/o jurídicas unidas bajo una
misma oferta. En este caso, deberán designar a la persona o entidad de los
licitadores que ha de ostentar la plena representación de todos frente a Metro
de Madrid S.A. Asimismo deberá determinarse la cuota de participación sobre
el inmueble que a cada uno le corresponda, caso de resultar adjudicatarios.
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15.1.12. Cada licitador no podrá presentar en esta licitación más de una proposición.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación con otros si lo ha
hecho individualmente, ni figurar en más de una agrupación de licitadores.
Será, asimismo, inadmitida la propuesta presentada individualmente por quien
figure como Apoderado, Administrador o miembro del Consejo de
Administración de una persona jurídica licitadora.

15.2.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE
LOS LICITADORES
15.2.1.

Para acreditar su solvencia económica y financiera, los licitadores deberán
presentar declaración de Entidad Financiera acreditativa de que cuentan con
solvencia financiera suficiente a fin de hacer efectivo el cumplimiento de todas
las obligaciones económicas derivadas de la enajenación objeto de esta
licitación.

15.2.2.

La citada declaración deberá ser redactada con referencia al precio mínimo de
licitación establecido en el pliego, omitiendo, en todo caso, cualquier
referencia expresa a la cantidad ofertada por el licitador y a los plazos
ofertados para el pago, constituyendo tal indicación causa de exclusión, ya
que toda expresión que pueda entenderse como una referencia a la
proposición económica y a la forma de pago, debe ser objeto de inclusión en
el sobre nº 2.

15.2.3.

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

DECIMOSEXTA.- CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2. OFERTA ECONÓMICA.
16.1.

Los licitadores incluirán en el sobre nº 2 su mejor oferta para la adquisición del
recinto objeto del presente pliego, que no podrá ser inferior al precio mínimo de
licitación determinado en la condición octava.

16.2.

La presentación de la oferta económica en sobre abierto, o bajo cualquiera otra forma
que no garantice su integridad y secreto, será causa de exclusión de la propuesta
correspondiente.

16.3.

La oferta económica se deberá reflejar cumplimentando necesariamente para ello en
su totalidad el modelo normalizado establecido al efecto, que constituye el “Anexo 6.
Modelo de Oferta Económica”, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente la oferta presentada, y que de producirse, provocará que la proposición
sea rechazada.

16.4.

Para la confección de la oferta económica, los licitadores deben tener en cuenta que
una parte del precio del recinto se ha de satisfacer mediante pago en metálico y el
resto mediante la entrega de la cochera subterránea que el adjudicatario habrá de
construir en el área de los terrenos propiedad de Metro de Madrid, S.A., bajo la
modalidad de llave en mano.

16.5.

La parte del precio que se abone en metálico, puede ser satisfecha por el
adjudicatario al contado en el momento de formalizar el contrato o acogiéndose a la
posibilidad de pago aplazado.

16.6.

Las propuestas de pago aplazado deberán respetar, como mínimo el siguiente
calendario de pagos:
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•

Un pago al contado del 30% del precio mínimo de licitación, descontado el
importe de construcción de la cochera, cuyo presupuesto estimado de
ejecución por contrata es de 30.709.997,62 €, conforme se expresa en el
Anexo 1 de este pliego de condiciones, que Metro de Madrid deberá recibir al
tiempo de la formalización del contrato de compraventa

•

Uno o varios pagos del restante 70% del precio mínimo de licitación,
descontando el importe de construcción de la cochera, cuyo presupuesto
estimado de ejecución por contrata es de 30.709.997,62 €, más la cuantía
correspondiente a la diferencia entre el precio de licitación y el precio ofertado
por el licitador. Estos pagos deberán efectuarse en los plazos que ofrezca el
licitador, estableciéndose como plazo máximo de pago el mes siguiente a la
fecha de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, sin que ninguno
de los pagos aplazados ofrecidos por el licitador puedan superar el periodo de
treinta y seis [36] meses desde la formalización del contrato de compraventa.

16.7.

Estos hitos son considerados de cumplimiento mínimo obligatorio en términos de
aplazamiento del pago del precio de adjudicación, gozando el adjudicatario de libertad
para establecer el calendario de pagos, siempre que, como mínimo, a la formalización
del contrato se pague al contado un 30% del precio mínimo de licitación y, como
máximo, se aplace el último pago del resto del precio de ofertado por el licitador al
mes siguiente de la fecha de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización,
sin que ninguno de los pagos aplazados ofrecidos por el licitador puedan superar el
periodo de treinta y seis [36] meses desde la formalización del contrato de
compraventa.

16.8.

En los supuestos de aplazamiento del pago, las cantidades pendientes de pago
devengarán el interés legal del dinero de dicha cantidad durante el periodo
comprendido entre la fecha de formalización del contrato de compraventa hasta la
fecha en la que se haga efectivo el citado pago de la parte del precio que ha de
abonarse en metálico.

16.9.

En el caso de la construcción de la cochera, el importe estimado de ejecución por
contrata reflejado en el Anexo 1, se verá incrementado por la variación porcentual
experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precio de
Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo Oficial que lo
sustituya en sus funciones en el período transcurrido desde la formalización del
contrato de compraventa hasta la fecha de aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización.

16.10.

El adjudicatario está obligado a satisfacer los impuestos, tasas y gravámenes por los
conceptos que procedan, así como los gastos derivados de la enajenación, incluidos
los de inserción de anuncios publicados en boletines oficiales, los de otorgamiento de
la correspondiente escritura pública y los de su inscripción en el Registro de la
Propiedad.

DECIMOSÉPTIMA.- APERTURA DE PROPOSICIONES

17.1.

APERTURA DEL SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
17.1.1.

Concluido el plazo de presentación de ofertas establecida en la condición
duodécima del presente pliego, se procederá, a la apertura del sobre nº 1 y a la
revisión de la documentación administrativa, jurídica, económica y financiera
que el mismo contenga. El día y hora señalados será publicado en el Perfil del
Contratante de Metro de Madrid S.A. (www.metromadrid.es).
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17.2.

17.1.2.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, se comunicará por fax, telegrama o correo electrónico al
interesado correspondiente, concediéndose un plazo no superior a tres [3] días
hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen.

17.1.3.

La documentación aportada será examinada y declarada bastante, en su caso,
para proceder a la apertura de la oferta económica.

APERTURA DEL SOBRE Nº 2. OFERTA ECONÓMICA.
17.2.1.

En el plazo máximo de un [1] mes contado desde la apertura de la
documentación administrativa, el Servicio de Gestión Patrimonial de Metro de
Madrid, S.A. convocará apertura pública de las ofertas en el Perfil del
Contratante.

17.2.2.

Una vez abiertas las ofertas económicas se valorará el incremento en el precio
de adquisición del recinto que se proponga en cada una de ellas, considerando
la forma de pago, según se establece en la decimoctava condición.

DECIMOCTAVA.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS
18.1.

Se valorará de 0 a 100 puntos, asignando la máxima puntuación a la mejor oferta
económica en función de su Valor Actual Neto, denominado como IMPORTE DE
VALORACIÓN, y calculado de acuerdo a la fórmula matemática que se expresa a
continuación y que permite comparar distintas ofertas efectuadas en la modalidad de
pago aplazado.

18.2.

El IMPORTE DE VALORACIÓN se realizará descontando del precio de adjudicación
ofertado el Presupuesto Estimado de Ejecución por Contrata del Anteproyecto que se
adjunta como Anexo 1 a este pliego.

18.3.

De conformidad con lo establecido en los apartados 16.5., 16.6. y 16.7. de la
condición decimosexta del pliego:

18.4.

(i)

El pago de la cantidad en metálico puede realizarse al contado o de manera
aplazada.

(ii)

Las propuestas de pago aplazado deberán respetar, como mínimo, el
calendario de pagos que figura en la condición 16.6 de este pliego.

(iii)

Estos hitos son considerados de cumplimiento mínimo obligatorio, en términos
de aplazamiento del pago del precio de adjudicación, gozando el adjudicatario
de libertad para establecer otro calendario de pagos, siempre que, como
mínimo, a la formalización del contrato se pague al contado un 30% del precio
de licitación descontando el importe de construcción de las obras de las obras
de construcción de la cochera estimado en 30.709.997,62 € y, como máximo,
se aplace el restante 70% del presupuesto de licitación más la cuantía
correspondiente a la diferencia entre el presupuesto de licitación y el precio
ofertado por el licitador al mes siguiente a la fecha de la aprobación definitiva
del Proyecto de Urbanización, sin que ninguno de los pagos aplazados
ofrecidos por el licitador puedan superar el periodo de treinta y seis meses
desde la formalización del contrato de compraventa.

De cara a valorar de forma homogénea el precio ofertado por los licitadores y dado
que, a la fecha de aprobación del presente pliego de condiciones, no se halla
determinada la fecha de aprobación del Proyecto de Urbanización, se establece, a los
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exclusivos efectos de presentación y de valoración de las ofertas, que el plazo
máximo para el pago del 70% del precio mínimo de licitación más la cuantía
correspondiente a la diferencia entre el presupuesto de licitación y el precio ofrecido
por el licitador vence a los treinta y seis [36] meses de la formalización del contrato de
compraventa. No obstante, de producirse la aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización en un plazo inferior a éste, el adjudicatario vendrá obligado a abonar el
importe íntegro pendiente dentro del mes siguiente a la fecha en que se haya
producido dicha aprobación definitiva.
18.5.

A efectos de valoración económica no se tendrá en cuenta el valor de la construcción
de la cochera, dado que todos los licitadores han de contemplar en sus ofertas el
valor de 30.709.997,62 €, correspondiente al presupuesto estimado de ejecución por
contrata, y bajo la modalidad de llave en mano, de dichas obras de construcción.

18.6.

Por tanto, a la cantidad ofertada en concepto de pago en precio inicial se le añadirá la
suma de los valores actuales de los pagos en precio aplazados obteniéndose así los
diferentes importes totales de valoración, Valores Actuales Netos (VAN), que serán
puntuados de 0 a 100 puntos, asignándose la máxima puntuación a la oferta que
obtenga un mayor valor actual, baremando con 0 puntos las ofertas que igualen el
VAN que se obtendría por aplicación, del precio tipo de licitación y del calendario
mínimo de pagos establecido y distribuyéndose el resto de puntos, de mayor a menor,
gradualmente mediante el criterio de interpolación lineal.

18.7.

Para su baremación, se comprobará que la oferta presentada cumple las obligaciones
de calendario de pagos indicado en este apartado. Para la baremación de las ofertas
admitidas se aplicará el criterio del Valor Actual a los diversos pagos aplazados,
computados en hitos mensuales, según la siguiente fórmula:

1
1

2
1

3
1

⋯

36
1

Dónde:
VA= Valor Actual.
Do= Pago inicial en el momento de la firma del contrato de compraventa.
D= Importe de los pagos anuales ofertados
I= El tipo de interés mensual equivalente obtenido a partir del interés legal del dinero,
establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado más dos puntos
porcentuales, para un periodo de 24 meses, actualmente: 0,48678 % mensual.
18.8.

El recinto objeto de licitación se adjudicará al oferente que, respetando el calendario
mínimo establecido en esta pliego -condición 16.6, reiterada en la 18.3.-, tenga el
IMPORTE DE VALORACIÓN más alto. Se indica que todos los pagos se realizarán
conforme al IMPORTE DE ADJUDICACIÓN indicado en la oferta ajustado a los
porcentajes de pago incluidos en la oferta económica.

18.9.

El IMPORTE DE ADJUDICACIÓN de la oferta se entenderá que no incluye el I.V.A. o
cualquier otro tributo al que la enajenación pueda estar sujeta.

DECIMONOVENA.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN
19.1.

De conformidad con lo previsto en la tercera condición de las Instrucciones Internas
de Contratación de Metro de Madrid, S.A., tras la apertura de las ofertas económicas
y siempre que se hayan presentado dos o más ofertas que sean válidas por superar
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el importe mínimo de licitación, METRO DE MADRID, S.A. iniciará una fase de
determinación final del precio mediante peticiones sucesivas de ofertas.
19.2.

En caso de peticiones sucesivas de nuevos precios, METRO DE MADRID S.A.
comunicará a las empresas, a la dirección de correo electrónico que hayan facilitado
como contacto, la oferta recibida de precio más alto, concediendo un nuevo plazo a
los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que mejore dicha propuesta.

19.3.

Este proceso finalizará en el momento que no se produzcan nuevas repujas con
respecto al último precio ofertado en las anteriores peticiones de oferta. En todo
momento se irá facilitando a las empresas la oferta más alta recibida, adjudicándose
el contrato a la empresa que, tras este proceso, haya presentado la oferta más alta, lo
que será debidamente notificado y publicado.

19.4.

Una vez finalizada la petición sucesiva de ofertas, el Servicio de Gestión Patrimonial
de Metro de Madrid S.A. evaluará las mismas y formulará una Propuesta de
Adjudicación que el Secretario General trasladará al Consejero Delegado de Metro de
Madrid S.A., para que éste la eleve al Consejo de Administración de esta empresa
pública. La propuesta de adjudicación no creará derecho alguno a favor del
adjudicatario propuesto.

19.5.

El plazo de evaluación y elaboración de la propuesta podrá ser ampliado por Metro de
Madrid S.A., cuando, por motivos técnicos, económicos y/o por resultar preciso contar
con alguna aclaración sobre las ofertas, se considerase necesario para una adecuada
motivación de la resolución.

19.6.

El resultado del examen de la propuesta servirá de base para que, por el Consejo de
Administración de Metro de Madrid S.A., se adopte el correspondiente acuerdo,
pudiendo, no obstante, apartarse de la propuesta o declarar desierta la enajenación
de forma motivada.

19.7.

El Consejo de Administración de Metro de Madrid S.A. adoptará el acuerdo relativo a
la adjudicación del recinto, en un plazo no superior a un [1] mes contado a partir de la
fecha de la propuesta de adjudicación antes mencionada; Metro de Madrid, S.A.,
podrá acordar una ampliación de ese plazo si las circunstancias lo aconsejan y con
ello no se perjudican derechos de terceros.

VIGÉSIMA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA
PÚBLICA
20.1.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

20.1.1.

El contrato de compraventa se formalizará en el plazo de treinta [30] días a
contar desde la fecha en que se haya notificado la adjudicación al adjudicatario,
siguiendo para ello el modelo incorporado a este pliego de condiciones por
medio de su Anexo 7. El adjudicatario podrá elevar el contrato de compraventa

a escritura pública una vez suscrito, y a su coste, sin perjuicio de la obligación
de elevación a escritura pública referida en la cláusula 20.2 siguiente.
20.1.2.

En el periodo que medie entre la fecha de notificación de la adjudicación y la de
formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar a Metro de Madrid,
S.A., la documentación que, al efecto, se establece en el presente pliego de
condiciones.

20.1.3.

Con la firma del contrato al que se refiere el apartado 20.1.1. precedente se
perfeccionará la compraventa del recinto “Depósito 1. Cuatro Caminos” en los
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términos establecidos en el presente pliego de condiciones y en el propio
contrato que se suscriba, cuyo contenido habrá de ser el del modelo
incorporado al Anexo 7 de este pliego.
20.1.4.

La transmisión de la propiedad -con todas las facultades inherentes a la mismay la puesta a disposición del Adjudicatario del recinto “Depósito 1. Cuatro
Caminos” se producirá en la fecha de firma del contrato de compraventa.

20.1.5.

Aun cuando la transmisión de la propiedad y la puesta a disposición del
adjudicatario del “Depósito 1. Cuatro Caminos”, se efectúe en la fecha de firma
del contrato de compraventa, Metro de Madrid mantendrá la posesión pacífica
y gratuita del mencionado Depósito 1., a fin de que pueda continuar utilizándolo
para la prestación del servicio de transporte público que realiza, hasta tres [3]
meses después de la firma del Acta de Recepción de la cochera soterrada que
el Adjudicatario habrá de entregar a Metro de Madrid, bajo la modalidad llave
en mano, como pago en especie de parte del precio de compraventa del
“Depósito 1. Cuatro Caminos”, momento en el que Metro de Madrid, S.A.,
pondrá a disposición del adjudicatario el citado Depósito 1, en el estado en que
se encuentre.

20.1.6.

En la fecha de firma del contrato de compraventa, el adjudicatario habrá de
satisfacer en metálico a Metro de Madrid el importe del precio de compraventa
a que se haya comprometido en su oferta económica.

20.1.7.

Coincidiendo con la fecha de la firma del contrato de compraventa el
adjudicatario habrá de abonar también la totalidad del IVA que se devengue por
la compraventa objeto del contrato y los gastos correspondientes a la inserción
de los anuncios que se hayan llevado a cabo hasta ese momento en los Diarios
Oficiales.

20.1.8.

El adjudicatario deberá liquidar el impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana y hacer efectivo, a su costa, el importe resultante
de dicha liquidación en el plazo del mes siguiente a la fecha de suscripción del
contrato de compraventa, debiendo aportar a Metro de Madrid justificante que
acredite la liquidación y pago de dicho impuesto, en un plazo no superior a tres
días hábiles a contar desde la fecha en que haya efectuado el pago del
indicado impuesto.

20.1.9.

Será por cuenta exclusiva del adjudicatario el pago de cuantos intereses,
recargos, gastos y/o sanciones puedan derivarse del incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente condición, debiendo el adjudicatario
reintegrar a Metro de Madrid, a su simple y primer requerimiento, las
cantidades que ésta se viera obligada a satisfacer por dicho incumplimiento, del
que, en todo caso, responderá la fianza constituida por el adjudicatario, en
cumplimiento de lo previsto en la condición décima de este pliego de
condiciones.

20.2.

OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA.

20.2.1.

El adjudicatario queda obligado, a su cargo, a elevar a escritura pública el
contrato de compraventa previamente firmado por ambas partes, de acuerdo al
modelo establecido en el Anexo 7 de este pliego, en el lugar que señale Metro
de Madrid S.A, y en el plazo de quince [15] días hábiles desde la fecha de
recepción por parte de Metro de Madrid de las obras de construcción de la
nueva cochera.
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20.2.2.

La negativa del adjudicatario a otorgar la escritura pública legitimará a Metro de
Madrid S.A. para revocar la adjudicación y a ejecutar la fianza constituida
previa realización por esta entidad del correspondiente requerimiento
fehaciente. Este hecho supondrá además la pérdida de las cantidades
abonadas, tanto en metálico como en especie, por el adjudicatario, tanto en
metálico como en especie.

20.2.3.

El recinto se entiende transmitido como cuerpo cierto, con la superficie que
comprende dentro de sus linderos y en la situación física y posesoria en que se
encuentra, conforme al pliego que rige la enajenación y con cuantos derechos,
usos y cargas le sean inherentes.

20.2.4.

La venta se hace por un precio alzado y, por consiguiente, sin derecho a
aumento o disminución del precio, aunque la superficie del inmueble y/o la
edificabilidad atribuida al mismo resultasen mayores o menores que las
consignadas.

20.2.5.

A través de la información contenida en el presente pliego y de su
comprobación ante la Administración Municipal, el licitador ha podido conocer
la completa situación urbanística y registral del terreno objeto de adjudicación,
por lo que en la escritura pública de transmisión se hará constar que toda la
información urbanística relativa al inmueble objeto de compraventa es conocida
íntegramente por ambas partes, manifestándose en tal acto que se ha dado un
estricto cumplimiento de los deberes de información establecidos en el artículo
19 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

VIGESIMOPRIMERA.- CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO EN METÁLICO Y EN
ESPECIE
21.1.

PAGO DEL PRECIO EN METÁLICO.
21.1.1.

El adjudicatario habrá de satisfacer a Metro de Madrid S.A. el precio en
metálico -o la parte de éste- que haya expresado en su oferta económica, a
la firma del contrato de compraventa.

21.1.2.

Los pagos aplazados referidos en los apartados 16.5., 16.6. y 16.7. de la
decimosexta condición del presente pliego se abonarán en el plazo máximo
de un [1] mes a contar desde el hito indicado en el calendario de pagos
incluido en dicha condición, conforme a la estructura de pagos ofertada por
el adjudicatario.

21.1.3.

Los pagos aplazados devengarán intereses según lo establecido en el
apartado 16.8. de este pliego.

21.1.4.

Los pagos de las cantidades aplazadas, que habrán de incluir el de los
correspondientes tributos y gastos, se efectuará por el adjudicatario,
mediante cheque bancario nominativo a favor de Metro de Madrid S.A. o
mediante un ingreso a la cuenta bancaria que especifique Metro de Madrid
S.A., al efecto.

21.1.5.

En cuanto a las cargas, costes, obras de urbanización y demás gastos que
se requieran para la ejecución de planeamiento se estará a lo indicado en la
condición específica que figura en las fichas urbanísticas del inmueble y su
coste deberá ser soportado por el adjudicatario.
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21.2.

21.1.6.

El adjudicatario queda obligado a pagar todos los impuestos, incluso el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (plusvalía municipal), contribuciones o arbitrios que se devenguen,
así como los honorarios de Notario o Registrador de la Propiedad que
intervengan en el otorgamiento de la correspondiente escritura pública e
inscripción de la compraventa, comprometiéndose a entregar a Metro de
Madrid S.A gratuitamente una copia autorizada de la correspondiente
escritura pública. También habrá de satisfacer el adjudicatario cuantos
gastos se deriven de la compraventa, entre los que se incluye el importe
correspondiente a la inserción de los anuncios publicados en los diarios
oficiales.

21.1.7.

El importe total del IVA que se devengue por la compraventa del recinto
“Depósito 1. Cuatro Caminos” será pagado por el adjudicatario en la fecha
en que se suscriba en contrato de compraventa, de conformidad con lo
establecido en el apartado 20.1.7. de la precedente condición vigésima.

21.1.8.

La liquidación y pago del impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana que el adjudicatario ha de satisfacer, a su
exclusivo cargo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto por el apartado
20.1.8. de la vigésima condición del presente pliego.

21.1.9.

El adjudicatario vendrá obligado al pago de cuantos intereses, recargos,
gastos y/o sanciones puedan derivarse del incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente condición, debiendo el
adjudicatario reintegrar a Metro de Madrid, a su simple y primer
requerimiento, las cantidades que ésta se viera obligada a satisfacer por
dicho incumplimiento.

21.1.10.

La fianza constituida de acuerdo con la condición décima, servirá para
garantizar igualmente el cumplimiento, por parte del adjudicatario, de las
obligaciones de pago contenidas en esta condición.

PAGO DEL PRECIO EN ESPECIE.
21.2.1.

El adjudicatario para hacer frente al pago en especie de parte del precio de
la enajenación deberá ejecutar, a su cargo, y bajo la modalidad de llave en
mano, la “Obra de la Cochera de Cuatro Caminos”, cuyo presupuesto
estimado de ejecución por contrata es de TREINTA MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (30.709.997,62 €).

21.2.2.

El adjudicatario realizará la “Obra de la Cochera de Cuatro Caminos”, bajo
la modalidad de llave en mano, según el Proyecto de Ejecución que haya
preparado, elaborado y redactado Metro de Madrid, S.A. -por si misma o por
medio del tercero que haya designado al efecto-, previa aprobación del
mismo por la Administración competente.

21.2.3.

Será de exclusiva cuenta del adjudicatario el pago de los incrementos que,
sobre el presupuesto estimado de ejecución por contrata, experimente el
Proyecto de Ejecución de la “Obra de la Cochera de Cuatro Caminos”,
siempre que los citados incrementos deriven de modificaciones unilaterales
por parte del adjudicatario del proyecto de ejecución y, por tanto, no
aceptadas por Metro de Madrid, por medio del Director Facultativo de Obra
que haya designado.
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21.2.4.

Como excepción a lo previsto en el apartado 21.2.3. anterior respecto a los
incrementos del presupuesto del Proyecto de Ejecución de la “Obra de la
Cochera de Cuatro Caminos”, Metro de Madrid asumirá aquellos
incrementos del citado presupuesto que se deriven de la inadecuación del
Proyecto de Ejecución por causas objetivas consistentes en circunstancias
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, que
determinen su falta de idoneidad, siempre que se hayan puesto de
manifiesto con posterioridad al inicio de las obras y que no fuesen
previsibles con anterioridad.

21.2.5.

Para el caso de que el proyecto de ejecución de la “Obra de la Cochera de
Cuatro Caminos” preparado, elaborado y redactado por Metro de Madrid,
S.A., -por si misma o por medio del tercero que haya designado al efectosuponga una disminución del presupuesto estimado para su ejecución por
contrata (reflejado en el apartado 21.2.1. precedente), Metro de Madrid,
S.A., recibirá del adjudicatario en metálico la cantidad a la que ascienda
dicha diferencia.

21.2.6.

Para el caso de que el proyecto de ejecución de la “Obra de la Cochera de
Cuatro Caminos” preparado, elaborado y redactado por Metro de Madrid,
S.A., -por si misma o por medio del tercero que haya designado al efectohubiera de ser modificado para ajustarse a las previsiones que, al respecto,
contenga el instrumento urbanístico que se haya aprobado por la
Administración competente, el importe dinerario que pueda significar dicha
modificación será asumido por Metro de Madrid, S.A., si supone un
incremento del presupuesto previsto. Si, por el contrario, dicha modificación
supone una disminución del presupuesto previsto, Metro de Madrid recibirá
del adjudicatario en metálico la cantidad a la que ascienda dicha diferencia.

21.2.7.

La “Obra de la Cochera de Cuatro Caminos”, una vez entregada por el
adjudicatario, bajo la modalidad llave en mano, será propiedad de Metro de
Madrid, S.A., constituyendo dicha entrega el pago del precio en especie del
recinto objeto de este pliego, sin perjuicio de lo previsto en el apartado
21.2.12. de esta condición.

21.2.8.

En el caso de la construcción de la “Obra de la Cochera de Cuatro
Caminos”, el importe estimado de ejecución por contrata se verá
incrementado por la variación porcentual experimentada por el Índice
General Nacional del Sistema de Índices de Precio de Consumo en el
período transcurrido desde la formalización del contrato de compraventa
hasta la fecha de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo Oficial que lo
sustituya en sus funciones, según dispone la condición 16.9. del presente
pliego.

21.2.9.

Para llevar a cabo la “Obra de la Cochera de Cuatro Caminos”, el
adjudicatario deberá ingresar la cantidad relativa a estos trabajos
[30.709.997,62 € de Presupuesto Estimado de Ejecución por Contrata más
el IPC correspondiente] en una cuenta condicionada, sin interés ni gastos,
abierta a su nombre en una entidad bancaria que deberá contar con la
conformidad de METRO DE MADRID S.A y que será formalizada mediante
escritura notarial. Esta cuenta deberá estar abierta en el plazo de un [1] mes
desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.

21.2.10.

El saldo disponible en dicha cuenta será destinado en exclusiva al pago de
la construcción de la cochera, el cual se irá descontando de la cuenta según
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las certificaciones que se vayan emitiendo por la Dirección Facultativa de
estas obras.
21.2.11.

En la escritura de esta cuenta se indicará que ni el adjudicatario, ni terceros,
ni nadie en su nombre o en ejercicio de sus derechos, mientras no sean
liquidadas la totalidad de cantidades adeudadas por el adjudicatario, podrán
disponer de todo o parte del saldo de la misma, ni retenerlo ni afectarlo a
cualesquiera otros destinos, que no sea el exclusivo de los pagos derivados
de la ejecución de las obras de construcción de la cochera.

21.2.12.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el adjudicatario
indicará en la escritura de formalización del préstamo de esta cuenta que se
cree a estos efectos, que una vez firmado el certificado final de la obra,
Metro de Madrid S.A mediante requerimiento notarial a la entidad bancaria,
podrá solicitar el saldo disponible en la cuenta, al ser éste parte del precio
que ha de recibir por la venta del recinto objeto de la presente licitación.

VIGESIMOSEGUNDA.- OBLIGACIONES A CUMPLIR POR METRO DE MADRID, S.A.
22.1.

22.2.

OBLIGACIONES RELATIVAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
CONSTRUCCIÓN DE LA COCHERA DE CUATRO CAMINOS.
22.1.1.

En el plazo de tres [3] meses a contar desde la fecha de adjudicación de
esta licitación Metro de Madrid, S.A. preparará, elaborará y redactará -por si
misma o por medio del tercero que designe al efecto- el Proyecto de
Ejecución de la “Obra de la Cochera de Cuatro Caminos”, de conformidad
con los términos previstos en el anteproyecto de ejecución que se anexa al
presente pliego.

22.1.2.

El proyecto de ejecución preparado, elaborado y redactado por Metro de
Madrid S.A. -o por el tercero que haya designado al efecto- será a precio
cerrado ya que no podrá superar el presupuesto máximo de 30.709.997,62
€, estimado para su ejecución por contrata.

22.1.3.

Cualquier modificación que precise el proyecto de ejecución de la obra de
construcción de la cochera de Cuatro Caminos para ajustarlo a los planes
urbanísticos que se aprueben por la Administración competente será
preparada, elaborada y redactada por Metro de Madrid, S.A., o por el
tercero que designe al efecto.

22.1.4.

Si de la introducción de las modificaciones del proyecto de ejecución a las
que se refiere el apartado 22.1.3. precedente se derivaran diferencias
económicas respecto el presupuesto estimado de ejecución por contrata
para la obra de construcción de las cocheras de Cuatro Caminos, el importe
dinerario que pueda significar dicha será asumido por Metro de Madrid,
S.A., si supone un incremento del presupuesto previsto. Si, por el contrario,
dicha modificación supone una disminución del presupuesto previsto, Metro
de Madrid recibirá del adjudicatario en metálico la cantidad

OBLIGACIONES RELATIVAS A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA
DE CONSTRUCCIÓN DE LA COCHERA DE CUATRO CAMINOS.
22.2.1.

Metro de Madrid, S.A., por si misma o a través del tercero que designe al
efecto, asumirá la Dirección Facultativa de las obras del proyecto de
ejecución de la “Obra de la Cochera de Cuatro Caminos” que ha de realizar
el adjudicatario, bajo la modalidad llave en mano y de conformidad con el
proyecto de ejecución que le facilite Metro de Madrid.
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22.2.2.

22.3.

La Dirección Facultativa de la obra de construcción de la cochera de Cuatro
Caminos tendrá entre sus obligaciones comprobar y autorizar que el
contratista designado por el adjudicatario para ejecutar las obras de
construcción ostenta la clasificación exigida en este pliego para la ejecución
de la obra, así como comprobar y autorizar que los subcontratistas disponen
de la clasificación o solvencia técnica o profesional precisa para ejecutar la
obra cuya ejecución se le subcontrata.

OTRAS OBLIGACIONES.

22.3.1.

Será obligación de Metro de Madrid, S.A. recepcionar la “Obra de la Cochera
de Cuatro Caminos”, una vez finalizada su construcción por el adjudicatario,
siempre que la citada ejecución se halle conforme con el proyecto de ejecución
aprobado por la Administración competente y sea entregada bajo la modalidad
llave en mano.

22.3.2.

Será obligación de Metro de Madrid, S.A. transmitir la propiedad del recinto
objeto de esta licitación al adjudicatario en la fecha de firma del contrato de
compraventa de conformidad con lo establecido en este pliego de condiciones
y en el propio contrato, sin perjuicio de que, para garantizar la correcta
prestación del servicio público de transportes que presta, Metro de Madrid,
S.A., continúe utilizando las instalaciones existentes actualmente en el recinto
hasta el momento en que se inicien las obras de urbanización y construcción
de la nueva cochera, conforme a lo previsto en los apartados 2.4. y 2.5. de la
condición segunda de este pliego.

VIGESIMOTERCERA.- OBLIGACIONES A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO EN
RELACIÓN CON LA FASE DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y EJECUCIÓN DEL
PLANEAMIENTO DEL ÁMBITO.
23.1.

El adjudicatario vendrá obligado al cumplimiento de los siguientes plazos para la
materialización del planeamiento urbanístico y para la ejecución de éste:
(i)

PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR
El adjudicatario vendrá obligado a entregar a la administración competente, los
documentos precisos para la tramitación del Plan Parcial de Reforma Interior, o
instrumento de planeamiento requerido por la administración, en el plazo
máximo de dos meses desde la entrega al adjudicatario por Metro de Madrid
del proyecto de ejecución a que se refiere la estipulación 22.1 del presente
pliego.
El adjudicatario preparará, redactará y presentará para su aprobación inicial
ante la Administración competente el Plan Parcial de Reforma Interior, o
instrumento de planeamiento requerido por ésta, respetando los términos
contenidos en el Anexo 2 “Fichas del APR.07.02-M Metro Cuatro Caminos” y
las previsiones contenidas en el proyecto de ejecución redactado por Metro de
Madrid.
Si el Plan Parcial de Reforma Interior, o instrumento de planeamiento requerido
por la Administración no puede contemplar en sus justos términos el proyecto
de ejecución elaborado por Metro de Madrid, éste podrá optar por modificar el
proyecto de ejecución para adaptarlo al instrumento de planeamiento o resolver
el presente contrato, con devolución al adjudicatario de la fianza y del pago al
contado efectuado, más el interés legal del dinero.
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(ii)

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
El adjudicatario hará entrega en el plazo máximo de tres meses [3 meses]
desde la fecha de aprobación definitiva del Plan Parcial de Reforma Interior, a
la administración competente del Proyecto de Reparcelación de este ámbito.

(iii)

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
El adjudicatario hará entrega en el plazo de un mes [1 mes], desde la
inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultante del
Proyecto de Reparcelación, del Proyecto de Urbanización completo del ámbito
que deberá ser revisado y validado por METRO DE MADRID S.A en el plazo
de un mes [1 mes] desde su recepción y que deberá de contemplar el Proyecto
de Ejecución de la construcción de la cochera previamente redactado por Metro
de Madrid S.A., o por el tercero que ésta hubiera designado a tal fin.

(iv)

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
El adjudicatario estará obligo a cumplir con la legislación vigente en materia de
medio ambiente que se deriven como consecuencia de la ejecución y
desarrollo del ámbito desde la formalización del contrato de compraventa.

23.2.

No obstante Metro de Madrid se reserva el derecho de modificación al alza los plazos
previstos en esta condición por motivos de operación y seguridad ferroviaria a fin de
garantizar la prestación del servicio público.

23.3.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones por el adjudicatario dará lugar a
la resolución del proceso de enajenación del recinto, lo que conllevará la pérdida de las
cantidades abonadas por el adjudicatario hasta la fecha en que tenga lugar la
mencionada resolución, pudiendo Metro de Madrid S.A. ejecutar la fianza constituida.

VIGÉSIMOCUARTA.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
COCHERA.
24.1.

Dada la imposibilidad de acometer la urbanización del ámbito sin la construcción de
las nuevas instalaciones, es necesario que el adjudicatario ejecute las obras
necesarias para la construcción de las nuevas cocheras, a su cargo, bajo la
modalidad llave en mano y conforme al Proyecto de Ejecución facilitado por Metro
de Madrid S.A. que asumirá, al propio tiempo, por sí misma o por medio del tercero
que designe al efecto, la Dirección Facultativa de las mismas. La realización de
dichas obras constituye el pago en especie de parte del precio que el adjudicatario
está obligado a satisfacer a Metro de Madrid, S.A., por la enajenación del recinto
objeto de esta licitación.

24.2.

El adjudicatario queda obligado a incluir en el Proyecto de Urbanización del ámbito
el proyecto de ejecución de la obra de construcción de la cochera de Cuatro
Caminos elaborado y redactado por Metro de Madrid, S.A., o por el tercero a quien
ésta designe a tal fin.

24.4.

El presupuesto estimado de ejecución por contrata correspondiente de la obra de
construcción de la cochera de Cuatro Caminos asciende a TREINTA MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (30.709.997,62 €).
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24.4.

Dado que Metro de Madrid tiene encomendada por ley la explotación de la red
ferroviaria metropolitana será ésta la que asuma, por sí o por medio del tercero que
designe al efecto, las labores de Dirección Facultativa de las obras del Proyecto de
Ejecución de construcción de la Cochera de Cuatro Caminos, de conformidad con lo
dispuesto en la condición 22ª de este pliego.

24.5.

El adjudicatario se obliga a ejecutar la obra por medio del contratista que libremente
designe, siempre que éste ostente al menos las siguientes clasificaciones
profesionales:
•
•
•
•
•
•

Grupo A; Subgrupo 1, 2, 4 y 5; Categoría F.
Grupo B; Subgrupo: 1, 2, 3 y 4; Categoría: F.
Grupo C, Subgrupo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; Categoría E.
Grupo D, Subgrupo: 1, 2, 3, 4 y 5; Categoría F.
Grupo I; Subgrupo: 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; Categoría D.
Grupo K; Subgrupo: 1, 2, 3, 6 y 9; Categoría D

El adjudicatario obligará al contratista, para el caso de que por éste se subcontrate
el todo o parte de la obra de construcción de la cochera, a someter a la autorización
del director facultativo de la obra la clasificación y/o la solvencia técnica o
profesional exigible para la ejecución de la obra subcontratada.
24.6.

Con el objetivo de garantizar la correcta prestación del servicio ferroviario y la
ausencia de ningún tipo de afección a la red, Metro de Madrid deberá de autorizar el
comienzo de las obras. No obstante si transcurridos seis (6) meses, desde la
aprobación del Proyecto de Urbanización, Metro de Madrid no hubiera autorizado el
comienzo de las mismas, el adjudicatario podrá solicitar los intereses devengados
de los importes aplazados hasta la fecha y comenzar la ejecución de las mismas.

24.7.

El adjudicatario dispondrá de veinte (20) meses, desde la aprobación del Proyecto
de Urbanización para la ejecución de las obras de construcción de la cochera. El
incumplimiento de este plazo por causas imputables al adjudicatario y/o al
contratista de las obras dará lugar al abono de los intereses que se devenguen de
aplicar el interés legal del dinero más tres puntos del Presupuesto de Ejecución por
Contrata del Proyecto de Ejecución desde la finalización del plazo máximo para la
realización de la obra hasta el momento que se emita el certificado final de la obra
por la Dirección Facultativa.

24.8.

Transcurridos veinticuatro (24) meses desde el inicio de las obras, si estas no
hubieran sido finalizadas por causas imputables al adjudicatario y/o al contratista de
las obras, Metro de Madrid podrá resolver el procedimiento de enajenación y el
contrato que se haya suscrito, con la pérdida de las cantidades abonadas hasta la
fecha y la fianza depositada, quedando en poder y propiedad de Metro de Madrid,
S.A. las obras e instalaciones que el adjudicatario hubiera realizado hasta la fecha
de la resolución.

24.9.

Se establece un plazo de seis [6] meses para la firma del Acta de Recepción final de
Obra, desde la comunicación por parte de la Dirección Facultativa de la finalización
de las obras de la nueva cochera, para que el adjudicatario y Metro de Madrid S.A.
bajo la modalidad de llave en mano, muestren su conformidad a la obra ejecutada
de acuerdo al Proyecto de Ejecución de construcción de la Cochera facilitado por
Metro de Madrid, S.A.

24.10.

El incumplimiento de algunos de los requerimientos o hitos fijados anteriormente por
parte del adjudicatario dará lugar a la resolución del procedimiento de enajenación y
del contrato que se haya suscrito, a la pérdida de las cantidades abonadas hasta la
fecha así como de la fianza depositada quedando en poder y propiedad de Metro de
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Madrid, S.A. las obras e instalaciones que el adjudicatario hubiera realizado hasta la
fecha de la resolución.

VIGÉSIMOQUINTA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS
25.1.

CAUSAS GENERALES DE RESOLUCIÓN

Serán causas de resolución del Contrato:
25.1.1. La muerte o incapacidad sobrevenida del empresario individual o la extinción o la
transformación de la personalidad jurídica de la Sociedad.
25.1.2. Si la situación patrimonial, económica o financiera del ADJUDICATARIO sufriera
una alteración que, por su naturaleza adversa, pudiera afectar a la capacidad para
cumplir las obligaciones contraídas en este Contrato.
25.1.3. El mutuo acuerdo de las Partes.
25.1.4. Cualquier otra causa de resolución derivada del incumplimiento por cualquiera de
las Partes de las obligaciones contenidas en el presente pliego.
25.2 CAUSAS DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTOS DEL ADJUDICATARIO
Constituirán causas de resolución el incumplimiento del ADJUDICATARIO de las siguientes
obligaciones:
25.2.1. La negativa del ADJUDICATARIO a otorgar la Escritura Pública, conforme a lo
establecido en la condición 20.2. del presente pliego.
25.2.2. El impago del precio de compraventa del Recinto “Depósito 1. Cuatro
Caminos”. Será, en consecuencia, causa de resolución del procedimiento de
enajenación regulado en este pliego y del Contrato al que el mismo dé lugar:
25.2.2.1. Respecto al pago del precio en metálico que ha de satisfacer el
ADJUDICATARIO:
-

La falta de pago de alguna de las cantidades que constituyen el
precio de la compraventa que ha de abonar en metálico.

25.2.2.2. Respeto al pago del precio en especie que está obligado a realizar el
ADJUDICATARIO:
-

La falta de ejecución de la nueva cochera en el área propiedad de
Metro de Madrid que se reseña en el Anexo 1 de este pliego de
condiciones.

-

La defectuosa ejecución de dicha cochera.

-

La falta de ingreso en la cuenta condicionada que ha de constituir el
ADJUDICATARIO, conforme se establece en la estipulación 21.2.9.
de este pliego, de la cantidad fijada en la misma.

-

El incumplimiento que respecto al destino de la cantidad con la que
ha de dotarse a la cuenta condicionada mencionada en el párrafo
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anterior establecen los apartados 21.2.10., 21.2.11 y 21.2.12 de la
estipulación vigésimo primera del presente pliego.
25.2.3. El incumplimiento de alguna de las obligaciones relacionadas con la fase de
planeamiento urbanístico y de ejecución del ámbito APR.07.02-M Metro
Cuatro Caminos definidas en la estipulación vigesimotercera del presente
pliego.
25.2.4. El incumplimiento de alguna de las obligaciones relacionadas con las
condiciones de ejecución de la construcción de la nueva cochera
establecidas en la estipulación vigesimocuarta del presente pliego.
25.2.5. La falta de cumplimiento por parte del ADJUDICATARIO de los
requerimientos formulados por la administración competente para la
correcta tramitación del planeamiento y su ejecución.
25.2.6. El incumplimiento del abono de los impuestos, tasas, gravámenes y gastos
que fueran de obligado cumplimiento por parte del ADJUDICATARIO según
lo dispuesto en este pliego.
25.3 Las causas de resolución contempladas en el apartado 25.2. precedente darán lugar a la
pérdida de la fianza constituida y de las cantidades abonadas por el ADJUDICATARIO,
quedando en poder y propiedad de METRO DE MADRID la parte que se haya construido
por el ADJUDICATARIO de la nueva cochera o ésta si su construcción se hubiese
finalizado.
25.4.

CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO IMPUTABLES A METRO DE MADRID
25.4.1. Dará lugar a la resolución del Contrato y a la devolución al
ADJUDICATARIO de la fianza que hubiere constituido y al abono de las
cantidades en metálico que hubiere entregado, más el interés legal del
dinero la imposibilidad de cumplir las obligaciones establecidas en la
estipulación vigésimo segunda de este pliego por causas imputables a
METRO DE MADRID.
25.4.2. En el caso de que en el momento de la resolución del Contrato por causas
imputables a METRO DE MADRID se hallase construida, en todo o en
parte, la nueva cochera, METRO DE MADRID abonará al ADJUDICATARIO
el importe de las obras que haya realizado hasta dicho momento.

25.5.

CAUSAS
DE
RESOLUCIÓN
ADMINISTRACIÓN.

DEL

CONTRATO

IMPUTABLES

A

LA

25.5.1. Dará lugar a la resolución del proceso de enajenación y del contrato de
compraventa que se suscriba, con el reembolso al adjudicatario de las
cantidades abonadas por éste -excepto la correspondiente a la fianza
depositada que Metro hará suya-, la imposibilidad contrastada de desarrollar
el planeamiento urbanístico y la ejecución del mismo, por causas imputables
a la administración.
VIGESIMOSEXTA.- DESISTIMIENTO DE METRO DE MADRID S.A.
Metro de Madrid, S.A. se reserva la facultad de desistir del presente procedimiento, y de la
enajenación del recinto objeto del mismo, en cualquier momento antes de la adjudicación, y sin
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que de dicho desistimiento se derive derecho alguno para los postores, excepto el de la
devolución de la fianza presentada.
VIGESIMOSÉPTIMA.- SUMISIÓN A FUERO
Para cuantas cuestiones puedan derivarse en relación con los efectos y extinción del presente
procedimiento de enajenación y del contrato al que el mismo dará lugar, las partes se someten,
con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles a los Juzgados y Tribunales
del Orden Jurisdiccional Civil, con sede en Madrid capital, que resulten competentes.

Madrid a 25 de Julio de 2014
Secretaría General
Servicio de Gestión Patrimonial
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