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BASES POR LAS QUE SE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARCELAS DE 

MERCAZARAGOZA 

 

MERCAZARAGOZA, S.A. es una empresa pública con capital social 

íntegramente público, con la consideración de medio propio del Ayuntamiento de 

Zaragoza.  

MERCAZARAGOZA, S.A. tiene la condición de infraestructura crítica, por 

aplicación de la Ley de Protección de las Infraestructuras Críticas, Ley 

8/2011, de 28 de abril (LPIC), que ha sido objeto de desarrollo por el Real 

Decreto 704/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

protección de las infraestructuras críticas (normativa que desarrolla la Directiva 

europea 2008/114/CE del 8 de diciembre de 2008). Este carácter de 

infraestructura crítica, de especial relevancia con motivo de la pandemia actual, 

obliga a extremar el cuidado de las actividades en infraestructuras así como de 

las actividades a desarrollar que deben alinearse con esos fines públicos. 

Dentro de los fines de la sociedad se encuentra el de promover modelos 

empresariales de prestación compatibles con la política pública de sostenibilidad 

social y ambiental, procurando fomentar relaciones con empresas que aseguren 

proyectos de gran impacto mediante actividades con altos estándares de calidad. 

No se trata, por tanto, de “mercantilizar” la explotación de los inmuebles (ni de 

especular con los mismos) sino, garantizando una adecuada remuneración 

conforme a los precios del mercado, fomentar iniciativas de altos niveles de 

calidad con externalidades positivas en los objetivos ambientales y sociales. 

Para ello, junto al valor de la oferta/proyecto que aporte el posible arrendatario 

se tendrá en cuenta la responsabilidad estratégica de la empresa utilizando para 

ello los conocidos indicadores ESG (siglas en ingles) promovidos por Naciones 

Unidas, que tienen por finalidad valorar inversiones donde son determinantes los 

factores ambientales, de sostenibilidad social (entorno) y de gobernanza (buen 

gobierno). 
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La explotación patrimonial mediante el otorgamiento de arrendamientos de las 

parcelas de la empresa pública referida es un contrato de explotación de 

propiedades públicas, los cuales se encuentran expresamente excluidos de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante, LCSP) en su artículo 9, lo que obliga a aplicar la normativa específica 

para los negocios jurídicos patrimoniales. Se trata de un contrato de gestión 

patrimonial, pues lo que se pretende es la valorización de las propiedades 

públicas municipales, siendo de aplicación los principios del artículo 8 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(también citada como LPAP en lo sucesivo). La causa del negocio jurídico a 

celebrar, en tanto que elemento determinante, no se vincula a la prestación de 

un “servicio público”, sino lo que se pretende es la rentabilidad de los referidos 

bienes inmuebles, vinculando dicha explotación a la necesaria estrategia de la 

empresa adjudicadora en un mercado liberalizado pero valorando los objetivos 

estratégicos del Ayuntamiento de Zaragoza (como la eliminación/reducción de 

emisiones contaminantes).  

Por consiguiente, no resultará de aplicación directa la LCSP, dado que no 

procede articular el negocio jurídico ni como contrato de servicios ni como 

concesión de servicios, por cuanto no tiene por finalidad realizar actividades 

propias del giro administrativo, actividad propia o típica de la Administración 

pública. Responde a la explotación de un bien público conforme a las finalidades 

que le son propias, realizada en un régimen jurídico liberalizado, pero de especial 

interés público.  

Además será preciso tener en cuenta, a modo de actos separables en la 

tramitación, lo dispuesto en el art. 74.2 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de 

junio 1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, en el que se dispone que “el uso de los bienes de servicio público se 

regirá, ante todo, por las normas del Reglamento de servicios de las entidades 

locales y subsidiariamente por las del citado RBEL”. En consecuencia, estamos 

ante un contrato patrimonial, de valorización de las propiedades públicas 

municipales, permitiendo la prestación privada de un servicio demandado por la 
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ciudadanía, siendo de aplicación los principios del artículo 8 de la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (también 

citada como LPAP en lo sucesivo). 

 

1.- OBJETO, NATURALEZA Y PLAZO DURACIÓN. 

1.1. El objeto del contrato es la constitución de un contrato privado de 

arrendamiento sobre una parcela de suelo, con una superficie de 42.000 metros 

cuadrados, para la edificación destinada a actividades industriales, comerciales 

y logísticas relacionadas con la Unidad Alimentaria, situada en la Zona de 

Actividades Complementarias de MERCAZARAGOZA, S.A.  

 

En todo caso, la actividad a desarrollar por el arrendatario en dicha parcela 

deberá ser acorde con el objeto social de MERCAZARAGOZA, S.A. así como de 

sus actividades complementarias.  

La descripción detallada de dicha parcela se contiene en el Anexo I de las 

presentes Bases. 

 

El adjudicatario recibirá la finca como cuerpo cierto. 

 

La presentación de ofertas por los licitadores supone conocer y aceptar la actual 

calificación urbanística, las limitaciones de uso y aprovechamiento y por tanto 

los usos administrativamente permitidos y las actividades que puede desarrollar 

en el mismo, sin perjuicio de las específicamente establecidas conforme al 

destino establecido en este contrato, de acuerdo con las normas urbanísticas y 

administrativas vigentes. 

 

Asimismo la presentación de ofertas por los licitadores implica expresamente 

conocer y aceptar en todas sus partes las normas y el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Prestación del Servicio de los mercados 

centrales mayoristas de frutas, verduras y pescados, que le pudieren afectar en 

la actividad a desarrollar en la parcela objeto de licitación mediante estas Bases. 
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1.2. Se trata de un contrato privado de carácter patrimonial, que no implica cesión 

del dominio, constituido conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo, en los arts. 84.1 y 3 y artículo 93 de la Ley 33/3003, de Patrimonio de 

las Administraciones Públicas y los artículos 78 y siguientes del Reglamento de 

Bienes de las Corporaciones Locales. 

Siendo la naturaleza del contrato privada, éste se regirá por las Bases y, 

complementariamente, por la regulación general de los arrendamientos, 

contenida en el artículo 1.546 y siguientes del Código Civil. Las partes pactan 

expresamente que queda excluido el presente contrato del régimen de la Ley 

29/1994 de Arrendamientos Urbanos. 

 

Tienen asimismo carácter contractual, además de estas Bases, todos los 

documentos que integran la oferta del Arrendatario, así como los que presente 

tras la adjudicación y sean aprobados por el responsable del contrato. En caso 

de contradicción entre estos documentos durante la fase de adjudicación 

prevalecerá lo previsto en las Bases. 

 

1.3. La superficie objeto de arrendamiento mantendrá su naturaleza de bien 

público. 

El contratista asume la obligación de realizar las actividades y prestar los 

servicios propios de acuerdo al destino de la parcela conferidas en 

arrendamiento conforme a la normativa nacional, autonómica y municipal que en 

cada momento esté vigente y resulte aplicable. 

 

1.4. El contratista asumirá la financiación de la actividad, de manera que todos 

los gastos que se originen como consecuencia de la misma serán de su cargo. 

Ni el Ayuntamiento de Zaragoza ni MERCAZARAGOZA, S.A. avalarán ninguna 

operación financiera, ni participarán de ninguna forma en la financiación de la 

explotación, ni asegurarán al arrendatario una recaudación o rendimiento 

mínimo, así como tampoco otorgarán subvención de ninguna clase para su 

gestión ni aplicarán mecanismos de reequilibrio financiero.  
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1.5. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización. El 

contrato de arrendamiento se formalizará en documento privado en el plazo 

máximo de UN (1) MES a contar desde la notificación al licitador del acuerdo de 

adjudicación. El Adjudicatario podrá solicitar que el contrato de arrendamiento 

sea elevado a escritura pública, siendo de su cuenta los gastos que ello origine. 

Desde el momento de la formalización del contrato, se entenderá realizada la 

entrega y perfeccionado el contrato a todos los efectos, y en especial, el del 

cómputo del plazo de vigencia del mismo. 

 

1.6. Plazo de duración del contrato. 

La duración del contrato de arrendamiento será de VEINTICINCO (25) años a 

contar desde el día siguiente de la fecha de formalización del contrato de 

arrendamiento.  

El contrato podrá ser prorrogado una sola vez por un periodo de otros 

VEINTICINCO (25) años por la contratista, salvo preaviso mediante 

comunicación por escrito y fehacientemente a MERCAZARAGOZA, S.A. con un 

plazo mínimo de 6 meses de antelación a la fecha de finalización del plazo de 

duración del contrato, de su voluntad de no prorrogar. 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

El órgano de contratación es la Comisión Ejecutiva de MERCAZARAGOZA, S.A. 

 

3.- DOCUMENTO CONTRACTUAL. 

El contrato se ajustará a estas Bases y a la oferta realizada por el contratista, 

cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, no pudiendo 

incluirse en aquél estipulaciones distintas a las incluidas en las bases, sin 

perjuicio de que se concreten determinados aspectos conforme a la proposición 

presentada por el adjudicatario. 
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4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

El otorgamiento del contrato de explotación del derecho de arrendamiento, en 

aplicación de la teoría de los actos separables dado el marcado interés público 

en el contrato a desarrollar, se efectuará en régimen de concurrencia, según lo 

establecido en el artículo 93.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Pública y los artículos 78 y siguientes del 

Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. Se utilizará como sistema 

de adjudicación el concurso. 

Podrán concurrir y presentar ofertas/proyectos las entidades y empresas que 

cuenten con capacidad técnica y económica suficiente para la correcta ejecución 

y presenten un proyecto que aporte valor desde los fines públicos de 

sostenibilidad social y ambiental en el modelo de logística alimentaria. En todo 

caso las prestaciones han de estar comprendidas en los fines, objeto o ámbito 

de actividad propio de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales. 

 

5. RETRIBUCIÓN Y OTRAS PRESTACIONES 

5.1. El precio mínimo del arrendamiento, conforme a los valores medios del 

mercado, se establece en 10 euros por metro cuadrado al año, precio que podrá 

ser mejorado al alza por los licitadores. 

El precio será efectivo y pagadero proporcionalmente mes a mes antes del día 

5 de cada mes en la cuenta corriente titularidad de Mercazaragoza, que ésta 

designe al efecto.  

El precio se actualizará anualmente conforme al indicador de alquiler de 

oficinas. En caso de que no esté publicado el índice de alquiler de oficinas, se 

aplicará el índice de precios de alquiler de la vivienda del Índice de Precios de 

Consumo del Instituto Nacional de Estadística a nivel provincial. 

 

Si por cualquier causa dejara de publicarse el Índice de Precios de Alquiler de 

Oficinas por el Instituto Nacional de Estadística, o por otro organismo que 

pudiera haber asumido sus funciones, aquellos serán sustituidos por los índices 

que los reemplacen; o en su defecto, por otras publicaciones o datos oficiales 
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que recojan las variaciones del coste de la vida; o en otro caso, por Sentencia 

de los Tribunales a la demanda del más diligente. 

 

5.2. En el caso de que adjudicatario considere necesario realizar obras de 

adecuación de la infraestructura de urbanización previas a la construcción de la 

edificación que tenga prevista, estas serán contratadas y ejecutadas 

directamente por el adjudicatario a su costa y requerirá inexcusablemente la 

autorización y aprobación expresa de MERCAZARAGOZA, S.A..realizándose en 

tal caso dichas obras bajo la supervisión y dirección de obra de 

MERCAZARAGOZA, S.A. De darse esta condiciones, la retribución de los 

primeros 10 años como máximo será el resultado de detraer de la renta anual 

fijada en el punto 5.1, el coste de dichas eventuales obras de adecuación de la 

infraestructura de urbanización asumido por la adjudicataria, y todo ello conforme 

a lo que finalmente pudiera ser autorizado y aprobado por la Comisión Ejecutiva 

de MERCAZARAGOZA, S.A. 

 

El coste de las obras de actualización a la normativa y exigencias técnicas que 

puedan establecerse deberá ser asumido directamente por el contratista. 

 

5.3. La renta anual se abonará por el Arrendatario en cuotas mensuales, de igual 

cuantía, en los cinco primeros días de cada mes, de forma anticipada, mediante 

la domiciliación bancaria del recibo emitido.  

 

6.- EXIGENCIAS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA.  

6.1. Podrán optar a la adjudicación de la presente concesión las personas 

naturales o jurídicas, españolas, europeas o extranjeras, a título individual o en 

unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar y que 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de 

conformidad con lo establecido en este pliego. En concreto, como capacidad 

financiera se aportará el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 

negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio 

dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o 

de inicio de actividades del empresario (o grupo empresarial al que pertenezcan) 
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y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a treinta millones 

de euros. 

 

6.2. No podrán participar en la licitación aquellas empresas que gestionen fondos 

mediante sociedades offshore o estén domiciliadas en países calificados como 

“paraísos fiscales”.  

Asimismo se aplicarán las previsiones del Reglamento (UE) nº 2022/1031, sobre 

el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de terceros países 

a los mercados de contratos públicos y de concesiones de la Unión, así como 

sobre los procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los 

operadores económicos, bienes y servicios de la Unión a los mercados de 

contratos públicos y de concesiones de terceros países (más conocido como 

Instrumento de contratación internacional o ICI). 

 

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS/PROYECTOS. REGLAS GENERALES Y 

DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN. 

7.1. Las ofertas/proyectos se presentarán en la forma indicada en estas BASES 

en la sede de MERCAZARAGOZA, S.A. El plazo de presentación de las 

proposiciones será de 15 días naturales computados a partir del día siguiente al 

de la publicación. Las proposiciones deberán presentarse dentro del plazo, día 

y hora fijados en el anuncio de licitación. 

Las proposiciones se formularán en todo caso en lengua castellana.  

7.2. Para participar en la concesión, los licitadores deberán presentar, en el 

Registro de MERCAZARAGOZA, en sobres cerrados e independientes, la 

documentación que se especifica más adelante, indicando en cada uno de ellos 

la licitación a que se concurre, la denominación y dirección de la empresa 

oferente, dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones, nombre y 

apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace. 

7.3. Se presentarán dos sobres. Cada sobre contendrá un índice en el que se 

relacione numéricamente la documentación contenida. El Sobre 1 contendrá la 

declaración responsable sobre la solvencia y capacidad con una sucinta 

https://www.boe.es/doue/2022/173/L00001-00016.pdf


  EXPEDIENTE NÚMERO 3 NSLCSP/2022. 

Página 9 de 22 

 

explicación de grado de cumplimiento de los indicadores ESG (los criterios ESG 

se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo). El sobre 

2 contendrá las ofertas técnicas, indicando los aspectos estratégicos y el valor 

que aporta el proyecto a desarrollar con el contrato de arrendamiento.  

7.4. Los licitadores podrán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o 

datos de los incluidos en las proposiciones tienen la consideración de 

«confidenciales», señalando los motivos que justifican tal consideración. No 

resultarán admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos 

los documentos o datos de la proposición. La condición de confidencial deberá 

reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma 

claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición. No se 

considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente 

calificados como tales por los licitadores. 

7.5. La decisión de adjudicación tendrá en cuenta los aspectos de calidad de la 

empresa (grupo empresarial) que lidera el proyecto (hasta 30 puntos), utilizando 

para ello con indicadores ESG. Se valorará muy especialmente la estrategia 

empresarial vinculada con la sostenibilidad ambiental. La oferta/proyecto a 

desarrollar por la empresa en los terrenos de MERCAZARAGOZA, S.A. se 

valorará (hasta 70 puntos) de la siguiente forma:  

-La mejora del canon anual se valorará hasta con 45 puntos de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 45 x canon anual ofertado / mejor canon ofertado. 

-Los restantes 25 puntos se otorgarán atendiendo a la inversión a realizar así 

como al impacto de la propuesta y su alineamiento con otros objetivos 

estratégicos de las políticas públicas que desarrolla tanto MERCAZARAGOZA, 

S.A. como el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

7.6. Aceptada la propuesta por el órgano de contratación, se procederá a la firma 

del contrato en el plazo más breve posible. El órgano competente podrá declarar 

desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta/proyecto que sea admisible 

de acuerdo con los criterios que figuran en las Bases. 
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8.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

8.1 El contrato tiene régimen jurídico privado. El contratista asume el riesgo y 

ventura de la explotación empresarial.  

8.2 No se reconoce al adjudicatario derecho a la percepción de subvención 

alguna. 

8.3. Serán obligaciones del arrendatario, además de las de carácter general 

previstas en las Leyes y Reglamentos aplicables, las siguientes: 

a) Solicitar todas las autorizaciones pertinentes para el ejercicio de las 

actividades propias de las explotaciones a realizar, siendo a su cargo el 

pago de las licencias y tasas que sean necesarias. 

b) La vigilancia y seguridad, limpieza, desinsectación y desinfección de 

todos los locales e instalaciones, tanto de carácter periódico, como cada 

vez que las infraestructuras concedidas lo requieran.  

8.4. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el 

contratista facultará la resolución por incumplimiento ex artículo 1.124 del Código 

Civil. 

8.5. Correrán a cargo del adjudicatario todos los daños producidos en el 

desarrollo de la explotación cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 

Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecución 

contractuales, en garantía de riesgos, el adjudicatario contratará para todo el 

periodo de vigencia del contrato de un de seguro de responsabilidad civil que 

garantice las responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios 

que se causen a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, tanto 

los imputables al contratista como a subcontratistas y, en general, a toda persona 

que participe en la ejecución. 

8.6. Para todas las contraprestaciones recogidas en estas bases, el contratista 

está obligado a gestionar de forma diligente y responsable la obtención y pago 

de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos 

en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público 

o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de 
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las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean 

necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. La 

gestión irresponsable será objeto de penalización. 

8.7 El Arrendatario, una vez formalizado el contrato de arrendamiento, queda 

obligado a realizar a su cargo, riesgo y ventura la redacción de los Proyectos que 

sean necesarios, así como la realización de las obras necesarias para la 

adecuación de la parcela al destino establecido. 

 

En caso de que el Arrendatario proponga modificaciones urbanísticas para 

ubicar de la manera más adecuada los aprovechamientos que el planeamiento 

en vigor le concede, serán de su cuenta todos los gastos necesarios para la 

redacción del documento y su tramitación del procedimiento correspondiente.  

 

El Arrendatario será el único responsable del contenido técnico del Proyecto o 

Proyectos que elabore y asumirá íntegramente la responsabilidad del resultado 

final de la ejecución de las obras.  

 

El proyecto básico y de ejecución será presentado para la solicitud de licencia 

de obras en el plazo máximo de tres (3) y seis (6) meses respectivamente desde 

la fecha de formalización del presente contrato.  

 

8.8. Los servicios y suministros de agua, gas, electricidad, teléfono o 

cualesquiera otros que pudieran ser necesarios para el desarrollo y explotación 

comercial del Proyecto y que sean susceptibles de individualización, o no, 

mediante aparatos contadores, serán de cuenta y a cargo del adjudicatario, que 

deberá contratarlos a su costa con las empresas suministradoras, siendo 

también de su cuenta; la eventual adquisición, instalación, reparación o 

sustitución de los contadores correspondientes; los gastos de instalación, 

conservación y reparación de tales suministros y el costo de las modificaciones 

que en las mismas deban realizarse por disposición o imperativo legal o 

administrativo si fuere el caso. Todo lo anterior con absoluta indemnidad de 

MERCAZARAGOZA, S.A.   
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Asimismo, serán a cargo del adjudicatario los costes y tasas de recogida de 

basura. 

 

Serán de cuenta del adjudicatario los impuestos que graven la propiedad, en 

especial el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se impongan tanto ahora 

como en el futuro directa o indirectamente sobre el inmueble objeto del contrato.  

 

8.9. Plazo de Inicio de obras e implantación de la actividad  

 

Asimismo, el plazo de inicio de las obras será como máximo de seis (6) meses 

a contar desde la notificación del otorgamiento de la licencia de obras.  

 

El Arrendatario deberá tener implantada la actividad o servicio en la parcela, en 

el plazo máximo de veinticuatro meses (24) meses a contar desde la fecha de 

otorgamiento de la licencia de obras. 

 

9 PENALIDADES  

Cuando el adjudicatario hubiere incurrido en demora en alguno de los plazos 

parciales indicados (solicitud de licencia, inicio de las obras e implantación de la 

actividad) en los presentes Pliegos o los resultantes de su oferta, 

MERCAZARAZGOZA, S.A. podrá optar, indistintamente, por la resolución del 

contrato o por la imposición de las penalidades.  

El importe de las penalidades diarias que se fijan en el presente Pliego para la 

demora en el cumplimiento de las obligaciones que así se establezcan, será de 

300 € diarios. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 

de MERCAZARAGOZA, S.A. acordándose la imposición de las mismas por el 

órgano de contratación.  

 

Si optase por la imposición de penalidades, las cantidades que resultaren 

pendientes de pago habrán de ser satisfechas, a requerimiento de 

MERCAZARAGOZA, S.A. en los plazos en que a tales efectos se establezcan, 



  EXPEDIENTE NÚMERO 3 NSLCSP/2022. 

Página 13 de 22 

 

y una vez vencido el período voluntario de ingreso, se hará efectiva con cargo a 

la garantía definitiva, y si ésta no fuera suficiente, se exigirán en vía judicial. En 

tales casos el adjudicatario vendrá obligado a reponer el importe total de la fianza 

en el plazo de quince días hábiles y, en caso de no cumplimentarlo, se procederá 

a la resolución del contrato.  

 

 

10.-DERECHOS DEL ADJUDICATARIO  

‐ El ejercicio y explotación, conforme a las presentes Bases y a las condiciones 

resultantes de la adjudicación de contrato, hasta la finalización del plazo de los 

citados derechos o resolución o extinción del mismo por algunas de las causas 

previstas en las presentes Bases.  

‐ Recibir, conforme a lo previsto en las Bases, el inmueble objeto de 

arrendamiento.  

‐ Recabar del órgano de contratación el auxilio necesario para garantizar el 

ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable sus derechos. 

‐ El adjudicatario podrá transmitir, ceder, subarrendar o traspasar a terceros, por 

cualquier título, el contrato de arrendamiento, previo consentimiento expreso y 

por escrito de MERCAZARAGOZA, S.A. La cesión a empresas del grupo de la 

adjudicataria, entendido grupo de empresas conforme al artículo 42.1 del Código 

de Comercio, no requerirá autorización previa de MERCAZARAGOZA, S.A. sin 

perjuicio de que previamente a dicha operación se comunique a 

MERCAZARAGOZA, S.A. y se justifique la cesión conforme al citado artículo 

42.1 Código Comercio. 

 

La cesión, traspaso o subarriendo del contrato, conforme a lo anteriormente 

establecido, requerirá inexcusablemente que el nuevo titular de derechos asuma 

expresamente las obligaciones incorporadas en las presentes Bases y contrato. 
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11.- FIANZA 

El Arrendatario deberá prestar una fianza equivalente a dos mensualidades de 

la renta, excluido el IVA, para asegurar la correcta ejecución del contrato. 

 

La fianza podrá prestarse en efectivo, que se deberá depositar en cualquiera de 

las cuentas bancarias de que es titular MERCAZARAGOZA, S.A. en forma de 

aval a primer requerimiento de entidad financiera o de crédito conforme al 

modelo Anexo II; o mediante contrato de seguro de caución con entidad 

autorizada para operar en el ramo y conforme al modelo Anexo III.  

 

La fianza no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido 

satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare judicialmente la resolución 

del mismo sin culpa del Arrendatario. 

El importe de la fianza a partir de los dos primeros años de este Contrato podrá 

actualizarse en igual cuantía que lo haga la renta. 

 

12. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  

El contrato se extinguirá por la finalización del plazo de vigencia del contrato o 

por resolución.   

 

La extinción del contrato de arrendamiento por transcurso de su plazo de 

duración determina la extinción de toda clase de derechos reales o personales 

impuestos por el adjudicatario.  

 

12.1. Son causas de resolución:  

1. La falta de pago de la renta, así como de cualquiera de las cantidades 

cuyo pago hubiera asumido o correspondan al Arrendatario.  

2. La falta de actualización o reposición de la fianza definitiva.  

3. La falta de prestación o cobertura en el seguro ya sea originaria o 

sobrevenida, así como su actualización.  

4. La imposición de una sanción administrativa firme que implique el cierre 

de la actividad o servicio  
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5. Realización en el inmueble construido de actividades molestas, nocivas, 

insalubres, peligrosas o ilícitas.  

6. No solicitar la licencia de obras correspondiente en el plazo previsto en 

las presentes Bases o, en el plazo resultante de la oferta.  

7. No iniciar las obras en el plazo previsto.  

8. No ejecutar las obras de edificación en los plazos previstos.  

9. No implantar la actividad o servicio en el plazo previsto o, no mantener su 

destino durante la vigencia del contrato, salvo autorización expresa de 

MERCAZARAGOZA, S.A.  

10. La retirada de licencias administrativas que fueran necesarias para el 

desarrollo de la actividad.  

11. Ceder, traspasar o subarrendar, total o parcialmente, el derecho de 

arrendamiento sin autorización y consentimiento expreso de 

MERCAZARAGOZA, S.A.  

12. Renuencia del Arrendatario previa aceptación de la misma por el órgano 

competente.  

13. Por mutuo acuerdo entre MERCAZARAGOZA,S.A. y el Arrendatario.  

14. Extinción de la personalidad jurídica del Arrendatario.  

15. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones relativas al 

mantenimiento y conservación de las obras.  

16. La obstrucción voluntaria y reiterada por el Arrendatario del control en la 

ejecución del contrato por parte de MERCAZARAGOZA, S.A..  

17. Cualquier otra causa prevista en el presente Pliego.  

18. Por cualquier otra causa legal.  

 

12.2. Incumplimiento, consecuencias y resolución del contrato. 

 

En caso de incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las obligaciones 

contraídas conforme a las presentes Bases y demás documentos contractuales, 

y en especial las causas de resolución anteriormente establecidas, 

MERCAZARAGOZA, S.A. lo comunicará al adjudicatario solicitándole el 

cumplimiento y concediéndole un plazo de 15 días para subsanar el mismo. Si 

transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiese, MERCAZARAGOZA,S.A. 
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podrá exigir su cumplimiento o instar la resolución del contrato, sin perjuicio de 

poder reclamar en cualquier caso las indemnizaciones correspondientes. 

 

13 REVERSIÓN O REINTEGRACIÓN DEL INMUEBLE  

Finalizado el arrendamiento por el transcurso del plazo o en el momento que se 

produzca algunas de las causas de resolución o por extinción anticipada, las 

obras, edificaciones construidas, instalaciones e inversiones efectuadas por el 

Arrendatario, con todas sus mejoras, quedarán o revertirán a favor de 

MERCAZARAGOZA,S.A. debiendo ser entregados en buen estado de 

funcionamiento y con todas sus obras, material, dependencias e instalaciones, y 

demás elementos en correcto estado de conservación y con capacidad de 

prestar el servicio de acuerdo con los planes de amortización de los diferentes 

elementos que la componen, sin derecho a contraprestación o indemnización 

alguna a favor del Arrendatario por las inversiones realizadas o pendientes de 

amortización.  

 

En este supuesto, antes de la fecha de finalización del derecho, el Arrendatario 

deberá realizar a su costa las obras y trabajos que exige la perfecta entrega de 

las instalaciones, servicios y construcciones, en condiciones de absoluta 

normalidad para las prestaciones a que están destinadas. El cumplimiento de 

esta obligación queda garantizado con la fianza definitiva.  

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, MERCAZARAGOZA, S.A. podrá 

optar, porque las obras, bienes e instalaciones sean demolidas por el 

Arrendatario que deberá retirarlas a su costa, y proceder a la limpieza y 

descontaminación de la parcela si fuese necesaria en su caso. Reponiendo los 

bienes sobre los que se asientan las obras al estado en que se encontraban 

antes de su construcción y, en todo, caso dejando la parcela completamente 

libre, vacua y expedita para MERCAZARAGOZA, S.A. y en perfecto estado de 

uso, limpieza y ornato público. El ejercicio de este derecho por 

MERCAZARAGOZA, S. A. requerirá que en caso de finalización por 

expiración de la duración del contrato se preavise con al menos 6 meses 

de antelación al arrendatario, y en el caso de resolución anticipada, el 
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arrendatario dispondrá de 6 meses para reponer la parcela en el estado en 

que se encontraba antes de la construcción. El cumplimiento de esta 

obligación queda garantizado asimismo con la fianza definitiva que el 

adjudicatario deberá constituir en la caja de MERCAZARAGOZA, S.A.  

 

La reversión de las instalaciones comprende exclusivamente las obras 

ejecutadas y de ninguna forma, ni por ningún concepto, puede considerarse 

como sucesión de empresa. Quedando extinguidos todos los contratos y 

subcontratos vinculados a la explotación del inmueble.  

 

En consecuencia, MERCAZARAGOZA,S.A. no responderán de las obligaciones, 

ni adquirirán la titularidad de los derechos frente a terceros que con motivo de la 

actividad puedan corresponder al Arrendatario.  

 

De igual modo, y con idéntico motivo, MERCAZARAGOZA, S.A. no se 

subrogarán en las relaciones laborales establecidas con motivo de dicha 

actividad por el Arrendatario, siendo dé cuenta de este último las 

indemnizaciones que, en su caso, correspondan por cese de la misma.   

 

La extinción del derecho por transcurso del plazo provocará la de toda clase de 

derechos reales o personales impuestos por el adjudicatario.  

 

En cuanto a las demás consecuencias de la resolución, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 1.124 del Código Civil.  

 

14. JURISDICCIÓN 

 
El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecte a la preparación, 

adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato corresponderá al 

orden jurisdiccional civil, renunciando ambas partes al fuero que en su caso 

pudiere corresponderles y sometiéndose a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales de Zaragoza capital.  

 
 



  EXPEDIENTE NÚMERO 3 NSLCSP/2022. 

Página 18 de 22 

 

 

ANEXO I 

Esta parcela de 42.000 metros cuadrados se segregará de la siguiente finca 
propiedad de MERCAZARAGOZA S.A. en virtud de la escritura pública 
autorizada por la Notaria de Zaragoza doña Elisa Calzada Castaño, en fecha 24 
de agosto de 2021, n.º 662 de su protocolo. 

FINCA I.- Parcela resultante N.º UNO “COGULLADA” del Proyecto de 
Reparcelación de la Unidad de Ejecución discontinua delimitada por la 
Modificación Aislada n.º 161 del P.G.O.U. de una superficie de 92.509,34 m² de 
superficie clasificados como Suelo Urbanizable e integrados en el SUZ 68-83/1 
como Sistema General Urbanizable. 

DESCRIPCIÓN: Finca rectangular sita en Cogullada, con una superficie de 
92.509,34 m²; que linda: 

- Norte: resto de finca matriz de la Aportada n.º 1; 

- Sur: camino y brazal de riego Pellejero; 

- Este: resto de finca matriz de la Finca Aportada n.º 1 (finca registral n.º 12.711), 
resto de finca matriz de la Finca Aportada n.º 4 (finca registral n.º 21.281), resto 
de finca matriz de la Finca Aportada n.º 5 (finca registral n.º 3564) y resto de 
finca matriz de la Finca Aportada n.º 7 (finca registral n.º 16.585) y; 

- Oeste: Sistema General Ferroviario. 

En el Proyecto de Reparcelación se indica una superficie de 92.948’76 m². Esta 
parcela está inscrita con nº 73.001 en el Registro de la Propiedad nº 2 de 
Zaragoza, Sección 3ª, tomo 3183, libro 1600, Folio 178, inscripción 2ª. 

A esta parcela hay que unirle la resultante de compra por el Ayuntamiento a la 
Comunidad de Regantes del Rabal (tramo del brazal de Pellejero), con una 
superficie de 2.056’20 m², inscrita en el Registro de la Propiedad nº2 de 
Zaragoza, Sección 3ª, tomo 3183, libro 1600, folio 43, inscripción 2ª. 
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En Catastro ya consta la parcela agrupada, 
con referencia catastral 
8673604XM7187D0001OG y superficie 
gráfica de 94.556 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES URBANÍSTICAS: Las establecidas en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza para el SGUZ/SP (PU) 83.11.  

Todo ello, sin perjuicio del deber de comprobación por el licitador de la 
información facilitada y que es susceptible de obtener por el Registro de la 
Propiedad, la Dirección General del Catastro y la Administración municipal. 
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ANEXO II 

MODELO DE AVAL 

 

 

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 de poderes 

que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o 

razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (cláusula del pliego de 

cláusulas administrativas que impone la constitución de esta garantía) para responder 

de las obligaciones siguientes: (detallar si es la garantía provisional o la definitiva y 

reflejar el objeto del contrato de que se trata), ante MERCAZARAGOZA, S.A. por 

importe de: (en letra y en cifra). 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos 

legalmente y que está habilitada para prestar aval al que se refiere el artículo 108.1,b 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Este aval se otorga 

solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 

excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de MERCAZARAGOZA, 

S.A.con sujeción a los términos previstos en el pliego y en la medida en que sea 

aplicable, en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y sus normas 

de desarrollo. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que el Presidente de la Comisión Ejecutiva de 

MERCAZARAGOZA, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello 

autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas y, en cuanto sea aplicable, en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y legislación complementaria. 

 

 

(Lugar y fecha )(Razón social de la entidad) (Firma de los apoderados) 
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ANEXO III 

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, 
debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 
inferior de este documento, 

 

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante 
asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y 
condiciones establecidas LCSP , normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de 
garantía (7), para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos 
que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 
administrativas precitadas frente al asegurado. 

 

La aseguradora declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos legalmente y que está habilitada para prestar el presente seguro de 
caución al que se refiere el artículo 108.1,c de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en garantía definitiva que 
debe prestar el adjudicatario del contrato. 

 

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

 

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

 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de (4), en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 
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El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en LCSP y legislación 
complementaria. 

 

Lugar y fecha Firma: Asegurador. 

 

 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.  

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 

(3) Nombre de la persona asegurada. (4) Órgano de contratación. 

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud 
del cual se presta la caución. 

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera. 


