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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del contrato es la constitución de un derecho de superficie sobre una parcela 

de suelo, denominada 38.1 N, 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 superficiario en dicha parcela deberá ser 

acorde con el objeto social de MERZARAGOZA, S.A. así como de sus actividades 

complementarias.  

La descripción individualizada y pormenorizada de dicha parcela se contiene en el 

Anexo I del presente pliego. 

Esta parcela se segregará de la siguiente finca propiedad de MERCAZARAGOZA 

S.A. en virtud de la escritura pública de ampliación de capital 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. 

CONDICIONES URBANÍSTICAS: Las establecidas en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Zaragoza para el SGUZ/SP (PU) 83.11. Pendiente de inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 

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.  

2. RÉGIMEN JURÍDICO 
El contrato tendrá naturaleza jurídico -privada, siendo de aplicación el régimen previsto 

en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Suelo.  
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El presente Pliego de condiciones, sus anexos y resto de documentos que se originen 

en el marco del presente procedimiento de contratación revisten carácter contractual, 

ajustándose el documento de formalización del Contrato a lo dispuesto en el presente 

Pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo.    

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 

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

 

4. PLAZO DE DURACIÓN 
El derecho de superficie tendrá una duración equivalente a 25 años contados desde la 

fecha de su constitución. Este plazo será prorrogable por mutuo acuerdo de las partes 

por un periodo de tiempo de hasta 25 años más condicionados al mantenimiento de la 

actividad, siendo necesario que el superficiario manifieste expresa y fehacientemente a 

MERCAZARAGOZA, S.A. su voluntad de continuar con el contrato con al menos tres 

meses de antelación a la finalización del plazo de vigencia. 

La prórroga estará condicionada a la justificación por el superficiario de la existencia 

de inversiones pendientes de amortizar en el momento del inicio de la prórroga y en 

relación con las obras ejecutadas en la parcela objeto del derecho de superficie y de 

equipos, instalaciones y elementos destinados a la actividad ejercida en dicha parcela, 

o alternativamente justifique y se comprometa a la realización de inversiones cuyo 

plazo de amortización se extienda al periodo de prórroga.  

Transcurrido el plazo por el cual se otorga el derecho, o el de su prórroga en su caso, 

todas las edificaciones y construcciones existentes sobre el terreno o sobre el suelo 

objeto del presente contrato, revertirán a MERCAZARAGOZA, S.A sin que por ello 

quepa exigir indemnización alguna por parte del superficiario. 

 

El suelo se entrega como cuerpo cierto, no siendo susceptible de reclamación como 

consecuencia de sus características físicas, geológicas, topográficas o de otro tipo, 

aunque las mismas no resulten visibles o apreciables y pudieran encarecer la 

construcción.” 

 

5. OFERTA ECONÓMICA  
 

La oferta económica a los efectos de satisfacer la transmisión del derecho de 

superficie se establece en forma de un CANON ANUAL AL ALZA, fijándose el tipo 

mínimo de salida en 13 €/m2 al año más IVA, siendo causa de exclusión las ofertas 

que no alcancen dicho importe. El precio del contrato será la cantidad ofertada por el 

licitador que resulte adjudicatario 

 

El canon anual será efectivo y pagadero proporcionalmente mes a mes en doce 

mensualidades antes del día 5 de cada mes; debiendo ser ingresado el citado canon 

mensual por la entidad superficiaria en la cuenta corriente de titularidad de la entidad 
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propietaria del suelo que ésta última designe a tal efecto.  

 

Dicho precio anteriormente pactado será objeto, a partir del segundo año de vigencia, 

de revisión anual al alza en la fecha en la que se cumpla cada año de vigencia del 

contrato, según el Índice de Precios al Consumo a nivel nacional correspondiente a la 

última anualidad, tomándose como base la renta del primer año de entrada en vigor 

del contrato para la primera revisión y la renta resultante de la última revisión para las 

sucesivas.  

Adicionalmente transcurridos 25 años del plazo estipulado y en caso de prórroga, el 

canon anual será actualizado y fijado conforme a los valores de mercado que en dicha 

fecha existan en la Unidad Alimentaria. Para ello, se obtendrá la media del importe por 

metro cuadrado de los tres últimos derechos de superficie formalizados y adjudicados 

mediante procesos de concurrencia pública, y el importe que resulte de dicho cálculo, 

determinará el nuevo canon anual pagadero mes a mes proporcionalmente a 

satisfacer por el superficiario en los años restantes del derecho de superficie, que 

continuará con el sistema de actualización periódico antes citado, y todo ello, siempre 

que dicho importe sea superior al que se esté pagando por el contratista.  

Con motivo de los pagos efectuados por la entidad superficiaria en liquidación del 

canon anual, la entidad propietaria del suelo expedirá y entregará a la entidad 

superficiaria las correspondientes facturas y recibos, que deberán contener todas las 

menciones legalmente exigibles. 

Al tratarse de una operación sujeta al IVA, al canon antes mencionado deberá 

sumarse la cuota que se devengue por dicho impuesto, que también será pagada por 

la entidad superficiaria -u otro que en el futuro pudiera gravar la operación-, al tipo 

impositivo que resulte vigente en cada momento. 

Se establece un plazo de carencia del pago del canon que se iniciará a la 

formalización del contrato privado y terminará con la finalización de las obras de la 

edificación futura, sin que este plazo pueda exceder de 12 meses. 

 

6. APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 

española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en contratos análogos. Estas empresas deberán tener abierta sucursal en 

España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 

estar inscritas en el Registro Mercantil. 

Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de 

Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en 
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que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 

trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 

empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 

7. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 

en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 

inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 

procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 

mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con 

las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 

o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

8. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PLAZO 
Todo interesado en participar deberá presentar su oferta por escrito y en sobre cerrado 

en el Departamento de Contratación, ubicado en el Edificio Administrativo de 

Mercazaragoza, S.A. situado en Carretera de Cogullada, nº 65, -50014- ZARAGOZA. 

El plazo de presentación es el señalado en el anuncio de licitación, publicado en la 

página web de Mercazaragoza: www.mercazaragoza.es. 

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

Las propuestas se presentarán en DOS SOBRES CERRADOS, identificados con los 

números 1 y 2, el título del procedimiento al que se concurre (“PROCEDIMIENTO 

PARA LA ADJUDICACIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE LA PARCELA 

38.1 N DE MERCAZARAGOZA”) y firmados por el licitador o su representante. 

SOBRE N.º 1 

En el sobre se deberá incluir la siguiente documentación:  

 

9.1. -Datos identificativos del licitador a efectos de notificación conforme al modelo 

del Anexo II. 

9.2. -Documentos que acrediten la personalidad y capacidad del empresario y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición. 

http://www.mercazaragoza.es/
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En el caso de sociedades mercantiles deberán presentar: 

▪ Escritura de constitución. 

▪ Copia de la Escritura Pública de Poder notarial o de nombramiento de 

cargos sociales en vigor del representante legal de la entidad con facultades 

suficientes para formalizar la oferta. 

▪ Fotocopia del DNI del representante legal que suscribe la oferta. 

▪ Fotocopia del CIF de la sociedad. 

En el caso de ser persona física deberán presentar: 

▪ Fotocopia del DNI del ofertante. 

 

9.3.- Solvencia económica y financiera  

Para participar en la licitación los empresarios deberán acreditar estar en posesión 

de la siguiente solvencia económica y financiera: fondos propios de, al menos, 

160.000 euros. 

 

Dicha solvencia se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales del 

último ejercicio. Si no hubieran sido aprobadas por la Junta, un ejemplar de las 

cuentas formuladas firmadas por los administradores. 

 

9.4.- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para 

contratar conforme al modelo del Anexo III. Esta declaración, incluirá la 

manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 

que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse por el adjudicatario 

antes de la formalización del contrato. 

 

9. 5.- El documento acreditativo de la constitución de la garantía provisional a favor 

de MERCAZARAGOZA, S.A. por importe de 3.500 euros que podrá presentarse en 

efectivo, mediante aval o mediante seguro de caución conforme a los modelos 

establecidos en los Anexos IV y V del presente pliego. 

 

9. 6.-  Propuesta técnica 

 

La propuesta técnica constará de: 

 

a) Memoria Técnica o Anteproyecto que contemple todas las características que 

reunirá la actuación sobre la parcela objeto del presente pliego (descripción 

de la propuesta de inversión). 

 

b) Plan de Negocio y Memoria de actividades. 
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SOBRE N.º 2 

En el sobre se deberá incluir la propuesta económica según modelo que figura como 

Anexo VI al presente Pliego. 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa para MERCAZARAGOZA, S.A. en 

función de los siguientes criterios:  

10.1. Propuesta económica (hasta 45 puntos): 

La evaluación de las propuestas económicas se realizará mediante la siguiente 

fórmula:  

Puntuación oferta analizada= 45 x (Canon al alza ofertado / Mejor Canon ofertado). 

10.2. Propuesta de inversión en la parcela (hasta 5 puntos): 

Justificación valorada de la inversión a acometer en la parcela desglosada en los 

siguientes apartados: obra civil e instalaciones, memoria de calidades, programa 

funcional de negocio y sus características, plazo, equipamiento, equipo informático y 

otros a incorporar en la nave.  

10.3. Plan de Negocio y Memoria sobre la Actividad que se pretende desarrollar 

(hasta 10 puntos): 

Aspectos que debe contener el Plan de Negocio y la Memoria: 

a) Propuesta de prestación de servicios y/o productos a comercializar. 

b) Definición de clientes objetivo.  

c) Innovación e implantación de nuevas tecnologías.  

10.4 Si el proyecto contempla la instalación y la gestión de almacenes frigoríficos se 

otorgarán 10 puntos. 

10.5 Si el proyecto contempla la prestación de servicios auxiliares y complementarios 

a la actividad logística del contenedor intermodal refrigerado (reefer) se otorgarán 10 

puntos. 

10.6. En caso de ser operador logístico ferroviario (o disponer de un acuerdo de 

colaboración con un operador logístico ferroviario) con especialización en 

contenedores reefer se otorgarán 10 puntos.  

10.7. Si el proyecto contempla instalaciones que permitan establecer un Punto de 

Inspección Fronteriza (P.I.F.) y/o realizar servicios de inspección para operativas de 

comercio internacional con países terceros se otorgarán 2 puntos. 

10.8. Si la empresa concurrente es Operador Económico Autorizado (OEA) se 

otorgarán 2 puntos. 

10.9. En caso de ser Transitario (o disponer de un acuerdo de colaboración con un 

Transitario) se otorgarán 2 puntos. 
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10.10. En caso de acreditar experiencia en la gestión de Terminales de Tráfico 

Marítimo intermodal se otorgarán 2 puntos. 

10.11. En caso de ser transportista de productos refrigerados y congelados (o disponer 

de un acuerdo de colaboración con un transportista de productos refrigerados y 

congelados), operando tanto en el mercado nacional como internacional, se otorgarán 

2 puntos. 

En todo caso, determinados aspectos y/o experiencia podrá ser también acreditada 

por cualquier empresa del mismo grupo empresarial. 

11. COMISIÓN DE SELECCIÓN 
El órgano de contratación designará una Comisión de Selección formada por técnicos 

especializados para la comprobación de la adecuación de las ofertas al Pliego de 

Condiciones y la valoración de las mismas conforme a los criterios establecidos en la 

Condición 10 del presente pliego. 

12. APERTURA Y VALORACIÓN DE OFERTAS 
En el día y hora señalado al efecto, la Comisión de Selección procederá a la apertura 

en acto privado del sobre nº 1, comprobando que la documentación recogida en la 

condición 9 está completa. Si observase defectos u omisiones subsanables lo 

comunicará a los interesados por correo electrónico, concediéndoles un plazo no 

superior a tres días hábiles para su corrección o subsanación. 

Seguidamente la Comisión de Selección procederá a estudiar y valorar las propuestas 

técnicas presentadas por las empresas admitidas en el procedimiento de acuerdo con 

los criterios de valoración establecidos en la condición 10 del presente pliego.  

Posteriormente la Comisión, en acto privado, procederá a la apertura del sobre nº 2 y 

a la valoración de las ofertas conforme a los criterios expresados en la condición 10, 

emitiendo informe en el que proponga a la Comisión Ejecutiva de 

MERCAZARAGOZA, S.A. la adjudicación del derecho de superficie conforme a las 

puntuaciones obtenidas. 

De todas las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión de Selección, se dará 

publicidad en siguiente enlace mercazaragoza.es. 

13. ADJUDICACIÓN  
La Comisión Ejecutiva de MERCAZARAGOZA.S.A., adjudicará el derecho de 

superficie al interesado que haya obtenido las mejores puntuaciones conforme a los 

criterios de adjudicación descritos en la condición 10 del presente documento. 

MERCAZARAGOZA, S.A. se reserva la facultad de declarar desierto el procedimiento 

si las ofertas presentadas no alcanzan la puntuación mínima exigida o cualquier otra 

circunstancia que las haga inviables. 

 

https://mercazaragoza.es/
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14. GARANTÍA DEFINITIVA.  
El adjudicatario deberá depositar, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a 

contar desde el envío de la notificación de adjudicación, en concepto de garantía 

definitiva el importe correspondiente a 2 mensualidades del canon anual ofertado. En 

caso de revisión excepcional del canon previsto en los supuestos de prórroga, el 

importe de la garantía se adecuará al nuevo canon. 

 

La garantía definitiva se constituirá a nombre de MERCAZARAGOZA S.A., y podrá 

prestarse en efectivo, mediante aval o mediante seguro de caución conforme a los 

modelos establecidos en los Anexos IV y V del presente pliego. 

 

La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido 

satisfactoriamente el contrato y producido el vencimiento del plazo de garantía, o hasta 

que se declare judicialmente la resolución del mismo sin culpa del contratista. 

 

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

A.-El contrato se formalizará en documento privado en el plazo de 15 días a 

contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

 

En el mismo plazo señalado para la formalización y, en todo caso, con carácter previo 

a la misma, el adjudicatario deberá aportar los certificados acreditativos de estar al 

corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 

Si el adjudicatario no hubiera presentado los documentos anteriores o no comparece 

en el lugar, día y hora previstos para la formalización del contrato, se entenderá que 

el adjudicatario ha revocado su oferta, quedando obligado a satisfacer el importe de la 

garantía provisional, para lo cual MERCAZARAGOZA, S.A. requerirá de pago a la 

entidad fiadora o hará suyo, en su caso, el depósito constituido como garantía 

provisional, pudiendo adjudicar el contrato al ofertante u ofertantes siguientes por el 

orden en que hayan quedado calificadas sus ofertas, siempre que el nuevo 

adjudicatario preste su conformidad y presente los documentos en el plazo que se le 

señale para la formalización del contrato. Este mismo procedimiento podrá seguirse 

cuando se trate de continuar la ejecución del contrato ya iniciada en el caso de que se 

hubiera declarado resuelto. 

 

Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar del presente pliego el 

cual será firmado por el adjudicatario, considerándole a todos los efectos parte 

integrante del contrato. 

 

B.-Las partes se obligan a otorgar la correspondiente escritura pública y a su 

inscripción en el registro de la propiedad para la válida constitución del 

derecho real de superficie aquí previsto en el plazo máximo de dos meses desde 

la firma del contrato, en la que se describirá la edificación a construir según el 

proyecto presentado, así como las fechas previstas de inicio y terminación de las 

obras. 
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Todos los gastos notariales y registrales e impuestos que se devenguen por el 

otorgamiento de esta escritura constitutiva, incluyendo los correspondientes a la 

segregación y declaración de obra nueva, así como por el establecimiento de la 

condición resolutoria expresa serán a cargo del superficiario, con excepción del 

impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana que será de cuenta y cargo de la parte transmitente.   

 

16.-CONDICIONES DEL DERECHO DE SUPERFICIE. 

 

a) Edificación.-Como consecuencia de tal derecho de superficie, el superficiario 

ostentará la propiedad temporalmente limitada de las futuras construcciones, 

separada de la propiedad del suelo, por los plazos y en las condiciones que más 

adelante se detallan.  

Serán por cuenta del superficiario la obtención de los permisos, licencias y 

autorizaciones que lleva consigo la construcción de obras y explotación de la 

edificación, así como todos los impuestos, arbitrios, tasas, etc. relativos a las 

mismas, estando obligado a observar las normas urbanísticas, las relativas a la 

seguridad, las que prescriben requisitos para instalaciones eléctricas, gas o 

combustible, así como las que regulan el ejercicio de su actividad comercial y las 

que, con carácter general tiene establecidas o establezca en el futuro 

MERCAZARAGOZA, S.A.. para el uso de las instalaciones y servicios de la 

Unidad Alimentaria donde se encuentra la porción de terreno sobre la que se 

constituye el derecho de superficie objeto de esta escritura. 

El superficiario podrá realizar en la edificación futura obras de pavimentación del 

suelo, aislamiento de paredes y techos, y colocación de instalaciones de 

evacuación de humos, de refrigeración o calor, ubicación de servicios sanitarios o 

colocación de rótulos anunciadores de su actividad, sin requerir nuevo 

consentimiento expreso de la propiedad del suelo; aunque tales obras e 

instalaciones quedarán en provecho del inmueble al extinguirse el derecho del 

superficiario, sin poder éste exigir compensación alguna. Cualquier otra obra de 

entidad que pudiera afectar a la estructura, seguridad del inmueble o a la 

morfología física de la propia edificación, requerirá consentimiento expreso de la 

propiedad del suelo.  

 

b) Régimen de liquidación de la posesión y de la extinción del derecho de 

superficie y de las cargas que graven tal derecho.- Transcurrido el plazo de 

duración del derecho de superficie, quedará extinguido automáticamente tal 

derecho, revirtiendo al que resulte propietario del suelo la propiedad de la 

construcción, que así volverá a reunirse con la del suelo; y además, la extinción 

del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, determinará la 

de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario 

(incluso cargas hipotecarias u otras constituidas por el citado superficiario), de 

conformidad con lo prevenido en el artículo 54.5 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo.  
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Extinguido el derecho del superficiario por cualquier otra causa distinta del 

transcurso del plazo de duración de su derecho, y consiguiente reunión de los 

derechos de propiedad sobre el suelo y la edificación, las cargas que recayeren 

sobre uno u otro derecho continuarán gravándolos separadamente hasta el 

vencimiento del plazo de duración del repetido derecho de superficie, salvo que se 

hubiese inscrito condición resolutoria explícita a tal efecto, como ocurre en el 

presente otorgamiento, de modo que si la resolución del derecho de superficie se 

produjera a causa del ejercicio de dicha condición resolutoria explícita, tal 

resolución sí implicaría la cancelación de las cargas intermedias.  

No serán objeto de reversión, y en consecuencia podrán ser retirados por el 

superficiario, a la extinción del derecho de superficie, lo bienes muebles e 

instalaciones no fijas que pudieran existir dentro de la edificación -es decir, 

mobiliario, aparatos informáticos y electrónicos, maquinaria, aparatos o 

instrumentos, y otros similares-, que hubiesen sido adquiridos y aportados por 

dicho superficiario, siempre que al retirarlos no se dañara la estructura o los 

elementos fijos de la construcción. 

Extinguido por cualquier causa el derecho de superficie, el superficiario no tendrá 

derecho a exigir indemnización o compensación alguna por aquellas reformas o 

mejoras que hubiere hecho en el inmueble y resultaren inseparables del mismo, o 

cualquier otro concepto. 

 

c).-Condición resolutoria explícita en garantía del pago del canon.-El 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por el superficiario en el presente 

contrato, y en concreto, el referido al pago del canon mensual devengado a favor 

de la propiedad del suelo como contraprestación de la constitución del derecho de 

superficie, constituirá causa de resolución del presente contrato, en concreto la 

falta de pago de al menos tres plazos mensuales sin cumplir su obligación de pago  

o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación 

por un plazo, al menos equivalente a tres mensualidades.  

En consecuencia, el presente derecho de superficie queda sometido a condición 

resolutoria expresa, inscribible en el Registro de la Propiedad y oponible frente 

terceros, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago estipuladas en 

el presente contrato.  

El incumplimiento de las obligaciones de pago a que se refiere la cláusula anterior 

(de pago mensual del canon pactado), dará lugar a la reversión de lo construido a 

favor de MERCAZARAGOZA,S.A. como titular del suelo, con cancelación expresa 

de todas las cargas o gravámenes que pudieran existir. 

La falta de cumplimiento por el superficiario de la obligación del pago mensual del 

canon estipulado en el apartado anterior en el plazo pactado constituirá condición 

resolutoria explícita del derecho de superficie. 

La resolución tendrá lugar una vez cumplido el término de un mes y un día a 

contar del requerimiento fehaciente que la parte vendedora hará a la compradora 

exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones. 

d) Transmisibilidad del derecho de superficie y de la propiedad del suelo.- La 
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propiedad del suelo podrá transmitir y gravar su derecho con separación del 

derecho del superficiario y sin necesidad del consentimiento de éste. El subsuelo 

corresponderá al propietario del suelo y será objeto de transmisión y gravamen 

juntamente con éste. 

El superficiario podrá transmitir a terceros los derechos que se le otorgan en virtud 

del presente documento, cuestión sobre la que deberá informar previamente por 

escrito a MERCAZARAGOZA, S.A. En todo caso, para la válida transmisión del 

derecho de superficie, será siempre necesaria la autorización previa y 

consentimiento manifestado por escrito por MERCAZARAGOZA, S.A., o la 

persona, física o jurídica, que resulte propietaria del suelo en el momento de que 

se trate. La cesión deberá formalizarse en escritura pública y deberá inscribirse en 

el Registro de la Propiedad correspondiente.  

La transmisión a un tercero del derecho de superficie o de los derechos que del 

mismo se derivan por cualquier negocio jurídico, generará a favor de 

MERCAZARAGOZA, S.A. un derecho a percibir una cantidad equivalente al 10% 

del importe del precio obtenido en la cesión por parte del superficiario. Dicha 

cantidad será percibida por MERCAZARAGOZA, S.A. en el plazo máximo de 1 

mes a contar desde que se produzca la transmisión del derecho de superficie. El 

derecho de superficie solo se entenderá válidamente transmitido con el 

cumplimiento de la obligación anterior, de manera que el incumplimiento de este 

aspecto conllevará la nulidad de la cesión del derecho de superficie. 

e) Derecho de tanteo a favor de Mercazaragoza: Se reconoce a favor de 

MERCAZARAGOZA, S.A. un derecho de tanteo, en todo caso de transmisión 

onerosa del derecho de superficie, comprendiendo la dación en pago o para pago, 

las adjudicaciones en subasta pública y las transmisiones forzosas, sean en virtud 

de resolución judicial o administrativa, incluida la ejecución de garantías reales. 

MERCAZARAGOZA, S.A.  podrá ejercitar este derecho de tanteo dentro del plazo 

de 60 días naturales a contar del siguiente al que se le notifique, por medio de 

fedatario público, la decisión del superficiario de transmitir onerosamente a un 

tercero, así como las condiciones esenciales de dicha transmisión. Si 

MERCAZARAGOZA, S.A. no ejercitara este derecho en el indicado plazo, el 

superficiario podrá llevar a cabo la transmisión onerosa proyectada. 

Igualmente, en cualquier caso, asistirá a MERCAZARAGOZA, S.A. un derecho de 

retracto durante un plazo de otros 60 días naturales cuando no se le hubiera 

hecho la correspondiente notificación o se hubiera omitido alguno de sus 

requisitos esenciales, cuyo plazo se computará desde la fecha en que 

MERCAZARAGOZA, S.A. tenga conocimiento fehaciente de la transmisión por 

escrito, con expresión de las condiciones de la misma. 

17. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

Serán derechos y obligaciones de las partes: 

1. DEL ADJUDICATARIO:  

 

A) DERECHOS: 
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- Derecho a levantar sobre suelo las instalaciones convenidas. 

- Hipotecar su derecho previa comunicación a MERCAZARAGOZA, S.A. 

El superficiario podrá gravar el derecho de superficie de conformidad con lo dispuesto 

en la legislación hipotecaria.  

Se requerirá en todo caso autorización previa, expresa y por escrito de 

MERCAZARAGOZA, S.A. En todo caso, a la fecha de finalización del contrato, la 

hipoteca deberá de haber finalizado.  

En el supuesto de que se procediera la extinción anticipada del derecho de superficie 

por incumplimiento del superficiario, MERCAZARAGOZA, S.A. dará previa audiencia 

al acreedor hipotecario, con el fin de que éste: 

(i) pueda cumplir, por cuenta de la superficiaria, las obligaciones que a ésta 

incumban (sin extinción anticipada del derecho de superficie y sin sustitución 

de la superficiaria); 

(ii) U ofrecer subrogar en la posición de la superficiaria a un tercero que reúna las 

condiciones de solvencia suficientes, a juicio de MERCAZARAGOZA, S.A.  

 

En caso de que el acreedor hipotecario no acceda a adoptar ninguna de las dos 

propuestas anteriores en un plazo de 1 MES, operará automáticamente la condición 

resolutoria explícita en garantía del pago del canon prevista en la condición 16 

apartado c) del presente Pliego. 

 

- Transmitir el derecho de superficie siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

  

i. Que MERCAZARAGOZA, S.A. autorice, de forma previa, expresa y por 

escrito, la transmisión, a cuyo efecto MERCAZARAGOZA, S.A. tendrá en cuenta 

la solvencia del adquirente.  

ii. Que el adquirente constituya una garantía definitiva en la misma cuantía que 

la constituida por la superficiaria o se subrogue en la ya constituida y asuma 

expresamente las restantes obligaciones recogidas en este Pliego.  

iii. Que se formalice la transmisión en escritura pública y se inscriba en el 

Registro de la Propiedad, debiendo asumir el cedente y/o cesionario los gastos 

derivados de ello.   

iv. Que previamente a la formalización de la escritura pública a que se refiere el 

apartado iii) anterior, la superficiaria abone a MERCAZARAGOZA, S.A. un 10 % 

por ciento.  

v. Realizados los trámites anteriores, el adquirente quedará subrogado en todos 

los derechos y obligaciones que corresponderían al transmitente. 

vi. El derecho de superficie sólo podrá transmitirse conjuntamente con las 

construcciones realizadas sobre la parcela objeto del derecho de superficie. 

Igualmente, sólo podrán transmitirse las construcciones conjuntamente con el 

derecho de superficie.   

 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la superficiaria, continuará 

el derecho de superficie vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la 
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fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 

mismo. 

 

Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o 

ramas de actividad de las mismas, continuará el derecho de superficie con la entidad 

resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones 

dimanantes del mismo, siempre que la citada entidad resultante o beneficiaria tenga 

solvencia suficiente a juicio de la concedente.  

 

B) DEBERES: 

 

- Aceptar de forma incondicionada la situación física y jurídica de los terrenos objeto 

del contrato, asumiendo cualquier actuación que sea necesario realizar para la 

construcción y puesta en funcionamiento de las actividades a las que se destina la 

parcela.  

 

- Mantener del inmueble objeto del contrato, además del resto de deberes que la 

legislación urbanística impone a los propietarios de construcciones. Del 

incumplimiento de dichos deberes responderá la garantía definitiva del contrato.  

 

- Asumir la plena responsabilidad de la correcta ejecución de las obras e 

instalaciones y su gestión y explotación tanto frente a terceros como frente a 

MERCAZARAGOZA, S.A. y en consecuencia responder de la totalidad de los 

daños que pudieran causarse.  

 

- Levantar las instalaciones convenidas previa obtención de cuantas licencias y 

autorizaciones se precisen para su puesta en funcionamiento. 

 

- Todos los gastos que se irroguen como consecuencia de las autorizaciones de 

que deba proveerse serán de su cuenta. 

 

- Abonar la contraprestación por la cesión del derecho de superficie que hubiera 

ofertado. 

 

- Destinar la instalación exclusivamente a la finalidad para que se levanta. 

 

- MERCAZARAGOZA, S.A. no responderá de la obligación, ni adquirirá la 

titularidad de derechos frente a terceros que por explotación de las instalaciones 

pudieran corresponder al superficiario. 

 

- De igual modo y por idéntico motivo el MERCAZARAGOZA, S.A. no se 

subrogará en las relaciones laborales establecidas con motivo de la explotación 

de las instalaciones por el superficiario, siendo de cuenta de este último las 

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

 

- Abonar los impuestos y tributos que graven la propiedad superficiaria. 

 

- Contar con toda clase de licencias que sean precisas para su apertura. 



Página 16 de 25 

 

 

- Cumplir las normas de organización y funcionamiento, infracciones y sanciones  

del Reglamento Municipal de Mercados Mayoristas en la medida que sean de 

aplicación. 

 

- Los demás que deriven del presente Pliego de Condiciones. 

 

2. De MERCAZARAGOZA  

 

A) DERECHOS: 

 

- Exigir que la instalación se levante. 

 

- Respecto a la propiedad del superficiario el derecho de tanteo o, en su caso, de 

retracto en los términos estipulados. 

 

- Los demás que deriven de los correlativos deberes del superficiario.  

 

B) DEBERES: 

- Permitir la construcción de las instalaciones y tolerar el alzamiento y 

mantenimiento de la misma sobre el suelo de su propiedad. 

 

- No realizar obras que no hicieran posible el goce pacífico del suelo, respetando al 

superficiario en su uso y disfrute. 

 

- Una vez realizada la construcción el superficiario no podrá construir o hacer 

excavaciones superficiarias o subterráneas de tal naturaleza que perjudiquen o 

dañen su seguridad. 

 

- Satisfacer los impuestos y demás tributos que graven el suelo. 

 

- Los demás derivados de los correlativos derechos del superficiario y del presente 

pliego. 

18. SEGUROS 
La ejecución de las obras de construcción será de entera responsabilidad de la 

superficiaria, así como las consecuencias derivadas de su explotación. 

El superficiario deberá disponer de los seguros habituales para la realización de las 

obras y posterior explotación, incluido el correspondiente seguro de responsabilidad civil 

de cuantía proporcionada a la actividad que se desarrolle. 

19. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE  
Sin perjuicio de cualesquiera otras específicamente recogidas en el pliego y sus 

anexos, el derecho de superficie se extinguirá sin derecho a indemnización por las 

siguientes causas,:  
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- Por transcurso del plazo de vigencia.  

- Por incumplimiento del objeto del derecho de superficie.  

- Ejercer el superficiario una actividad distinta a la autorizada. 

- Por incumplimiento de los plazos esenciales previstos en las cláusulas 

anteriores.  

- Modificación del destino para el que se cede el derecho de superficie, 

desaparición o funcionamiento irregular de las instalaciones.  

- Paralización de la actividad por espacio de tres meses, salvo autorización 

expresa de Mercazaragoza, siempre que no exista una causa justificada o de 

fuerza mayor. 

- Impago del plazo mensual del canon del derecho de superficie, si bien se 

estará a lo previsto respecto del impago de al menos tres plazos mensuales. 

- Transmisión o cesión no autorizada del derecho de superficie.  

- Incumplimiento total o parcial de la oferta que sirvió de base a la adjudicación.  

- Por mutuo acuerdo de las partes.  

- Por renuncia del superficiario que deberá ser aceptada por el órgano de 

contratación.  

 

En los casos de extinción por incumplimiento culpable del superficiario, le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a MERCAZARAGOZA, S.A. los 

daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan de la garantía definitiva. La 

determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el superficiario se llevará 

a cabo por el Órgano de Contratación en decisión motivada, previa audiencia del 

mismo. 

 

En cualquiera de estos supuestos, la resolución del contrato producirá los efectos 

legales correspondientes y, en todo caso, la reversión del suelo y de lo construido 

sobre él a favor de MERCAZARAGOZA, S.A., sin que en ningún caso quepa reclamar 

a MERCAZARAGOZA, S.A. derecho o indemnización alguna por la resolución de este 

contrato, mientras que el superficiario deberá satisfacer todos los daños y perjuicios 

que cause a MERCAZARAGOZA, S.A. por la resolución de este contrato.  

20.-REVERSIÓN  
Finalizado el derecho de superficie se producirá la reversión a favor de 

MERCAZARAGOZA, S.A., de las obras e instalaciones, adquiriendo ésta lo construido, 

sin derecho a indemnización a favor del superficiario. 

 

A tales efectos, el superficiario 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 asimismo con la garantía 

definitiva depositada por el superficiario. 

 

La reversión de las instalaciones comprende exclusivamente las obras ejecutadas y de 

ninguna forma, ni por ningún concepto, puede considerarse como sucesión de 

empresa. En consecuencia, MERCAZARAGOZA, S.A. no responderá de las 
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obligaciones, ni adquirirá la titularidad de los derechos frente a terceros que, por 

explotación de las instalaciones, puedan corresponder al superficiario.  

 

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

las relaciones laborales establecidas con motivo de dicha explotación por el 

superficiario, siendo de cuenta de este último las indemnizaciones que, en su caso, 

correspondan por cese de actividad.  

 

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

derechos reales o personales impuestos por el superficiario. 

21.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
En caso de que, transcurridos doce (12) meses desde la fecha de formalización del 

contrato no se hubiesen iniciado las obras de construcción por causas imputables al 

adjudicatario, MERCAZARAGOZA, S.A podrá instar la resolución del contrato.  

 

Asimismo, podrá instar la resolución en caso de que transcurridos seis (6) meses 

desde la finalización del plazo anterior no hubiera comenzado la actividad. 

 

La resolución del contrato por los motivos arriba mencionados generará 

automáticamente a favor de MERCAZARAGOZA, S.A el derecho a una indemnización 

por importe total de un año de canon superficiario en concepto de daños y perjuicios. 

 

Igualmente, MERCAZARAGOZA, S.A podrá resolver el contrato en caso de impago 

por el adjudicatario del canon en la forma establecida. En este caso, la resolución del 

contrato generará automáticamente a favor de MERCAZARAGOZA, S.A. el derecho a 

una indemnización por importe total equivalente al importe correspondiente al canon 

anual por cada año que reste de vigencia del contrato. 

22. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Para la resolución de los litigios que pudieran suscitarse en relación, directa o 

indirecta, con la interpretación y cumplimiento del presente documento, del Contrato y 

su posterior Escritura, ambas partes se someten a los Tribunales con Jurisdicción en 

Zaragoza, con renuncia expresa a cualquier fuero o privilegio que pudiera 

corresponderles. 
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ANEXO II 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 

 

 

Denominación o razón social: 

Domicilio: 

NIF/CIF:  

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico:  

Representante/s: 

Persona de contacto (nombre y apellidos, tel., fax y correo electrónico): 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LA 

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 

 

 

 

D/Dª:………………………………………………………………………………………

…....………………………………………………………. D.N.I. 

nº:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………….….... En nombre y representación de la 

persona Física/jurídica: 

……………………………………………………………….….. Domicilio en 

(calle/plaza):………………………………………………………………………………

………...…Nº:………………..…. 

Población:…………………………………………….…….Provincia:………..…………

…………Código postal:…………...….….. N.I.F. /C.I.F.: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………..…….….. 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que la empresa a la cual representa se encuentra al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes (artículos 13 y 14 del Real Decreto 098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas), así como que está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

y al corriente del pago del mismo. 

 

Que ni la Empresa a la cual representa, ni sus representantes y administradores 

están incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 

71 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, ni 

incurren en ninguna de las incompatibilidades que contempla la Ley 3/2015, de 30 de 

marzo, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 

los Altos Cargos de la Administración General del Estado, ni de la Ley 53/1984, de 26 

de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, ni ostentan cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 

establecidos en la misma. 

 

Zaragoza, a ……..   de ………..…………  de 20.….. 

 

Fdo.: 
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ANEXO IV 

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 V 

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. 

 

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. 
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(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.
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ANEXO VI 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

D/Dª:…………………………………………………………………………………………....…………

……………………………………………. D.N.I. 

nº:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..... En nombre y representación de la persona Física/jurídica: 

…………………………………………………………………... Domicilio en 

(calle/plaza):………………………………………………………………………………………...…Nº:

……………..……. 

Población:……………………………………………….Provincia:…………………………Código 

postal:…………...…………..…. N.I.F./C.I.F.: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………….…….., 

 

 

enterado de las condiciones y requisitos que rigen para la adjudicación del contrato de derecho de 

superficie para construcción de nave industrial en MERCAZARAGOZA, S.A. realiza la presente 

oferta, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad que se 

enumera a continuación: 

 

……………………………………………………………….€ (…………………..EUROS)m²/año. 

 

Asimismo, conoce y acepta íntegramente el pliego de condiciones y sus anexos para la adjudicación 

del este contrato, a los cuales se somete en todas sus partes y que son base para esta contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma. 


