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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
TRANSMISIÓN DEL DERECHO REAL DE APROVECHAMIENTO PARA LA GESTIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO PÚBLICO SITUADO EN EL COMPLEJO 
INMOBILIARIO DEL MERCAT DEL GUINARDÓ, EN LA CIUDAD DE BARCELONA 
 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
El aparcamiento del Complejo del Mercat del Guinardó, situado en el Passatge de 
Llívia, 34  y las calles de  Teodor Llorente, núm. 20-26 y de l’Oblit, núm 29, promovido 
por REGESA, es una de las edificaciones previstas por el Pla Especial Urbanístic para 
el ajuste de la reordenación de la Illa del Mercat del Guinardó, aprobado 
definitivamente el 30 de enero de 2009, que determina la construcción de un conjunto 
de equipamientos: un Centro de Atención Primaria, el Mercado del Barrio y superficie 
comercial asociada, una Residencia y Centro de Día para mayores, un Casal de 
Jóvenes, una Guardería, un Edificio de viviendas de protección oficial y el 
aparcamiento subterráneo objeto de la presente licitación. 
 
Mediante Certificado del Secretario General del Excm Ajuntament de Barcelona de 10 
de noviembre de 2010, se otorgó la Declaración de Obra Nueva y División Horizontal 
del Conjunto Inmobiliario de equipamientos de la Illa del Mercat del Guinardó, de 
propiedad municipal, en el cual se encuentra el aparcamiento objeto de la presente 
licitación, identificado como ENTIDAD 1. La obra nueva y división horizontal del 
Complejo se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.  
 
El Plenari del Consell Municipal en sesión ordinaria de 23 de julio de 2010, adscribió el 
uso y constituyó un derecho real de aprovechamiento a favor de REGESA, sobre la 
finca de propiedad municipal identificada como entidad número 1 en el complejo 
inmobiliario de la Illa del Mercat del Guinardó, con el objeto de construir y explotar un 
aparcamiento subterráneo de vehículos automóviles. La duración del derecho se 
extiende a 50 años a contar desde la puesta en funcionamiento de la actividad.  
 
El pliego de condiciones regulador de la gestión y explotación del aparcamiento faculta 
al operador para explotarlo en régimen de rotación/abono, o bien a transmitir 
individualizadamente los derechos de uso sobre las plazas por el plazo de cincuenta 
años desde la puesta en funcionamiento, sin determinar que número de plazas deben 
destinarse a uno u otro uso para ajustarse a la demanda de cada momento.  
 
El derecho real de aprovechamiento otorgado a favor de REGESA consta inscrito en el 
Registro de la Propiedad y tiene los efectos frente a terceros que otorga la publicidad 
registral.   
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Al tratarse de un aparcamiento cuya construcción y explotación se ejerce en régimen 
de gestión directa de servicios públicos municipales, l’Ajuntament de Barcelona como 
titular del dominio público municipal ha autorizado mediante acuerdo del Plenari del 
Consell Municipal en sesión de 9 de mayo de 2014, la transmisión  del derecho real de 
aprovechamiento que REGESA ostenta sobre el aparcamiento. 
 
Esta autorización faculta a REGESA a licitar la transmisión onerosa del derecho que 
ostenta sobre el aparcamiento que está construyendo, a un tercero que acredite la 
solvencia técnica que se determine para su explotación y gestión, respetando los 
principios que rigen la contratación pública, especialmente los principios de publicidad 
y concurrencia y manteniendo inalterable el régimen de gestión directa del servicio, 
para lo cual REGESA como titular de la adscripción del uso velará por que el 
adquirente cumpla con las obligaciones derivadas del pliego municipal que regula la 
explotación y gestión del aparcamiento, ejerciendo las funciones de tutela que le son 
propias conforme a lo previsto en los pliegos de condiciones municipales. 
 
En consecuencia, en cumplimiento del citado acuerdo municipal, se procede a la 
presente licitación en base a las cláusulas siguientes 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Constituye el objeto del presente contrato, el derecho real de aprovechamiento sobre 
el aparcamiento identificado como la ENTIDAD 1 del Conjunto Inmobiliario de 
equipamientos de la Illa del Mercat del Guinardó, de propiedad municipal, en virtud de 
la Declaración de Obra Nueva y División Horizontal realizada por el Ajuntament de 
Barcelona, mediante Certificado del Secretari General del Excm Ajuntament de 
Barcelona de 10 de noviembre de 2010, debidamente inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 
 
Las obras de construcción del Conjunto inmobiliario se están ejecutando por la 
empresa COPCISA en virtud del Proyecto redactado por el equipo de arquitectos 
formado por Bayona-Valero, SLP, Cantallops-Vicente, SLP, Sr. Lluís Cantallops Valeri 
y el Estudio de Seguridad y  Salud redactado por SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ, 
SL , SOCIEDAD UNIPERSONAL. 
 
El final de la obra de construcción del aparcamiento está previsto en dos fases: 
 

1) Entrega parcial provisional: prevista para el mes de noviembre de 2014. 
 
En este momento se pondrá un funcionamiento una parte del aparcamiento 
que comprenderá 27 plazas del total, a las que se accederá con una única 
rampa de doble sentido alternativo, regulado mediante semáforo. 

 
2) Entrega definitiva del total del aparcamiento:  

La puesta en funcionamiento del total aparcamiento está prevista para el mes 
de febrero de 2015. 
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Descripción registral: 
 
a) Datos de la finca de propiedad municipal: 
 
“Finca urbana de forma poligonal irregular, situada al barri del Guinardó, als carrers 
Teodor Llorente, números 16.X-20, de l’Oblit, números 27-35 i passatge de Llivia, 
números 12-34; ocupa una superfície de set mil quatre-cents seixanta-set metres 
quadrats i vuitanta-quatre decímetres quadrats (7.467,84 m2), destinats a un conjunt 
d’equipaments comunitaris i part a espai lliure: LIMITA: pel seu front o Sud, amb la 
resta de la finca de la quals se segrega i que es correspon amb el carrer Teodor 
Llorente; entrant, a la dreta o Est, part amb la finca números 34-36 del carrer de la 
Garrotxa; i part amb la finca segregada a continuació amb la lletra C o número 16.I del 
carrer Teodor Llorente; a l’esquerra o Sud-oest, amb el passatge de Llivia; a l’Oest, 
amb el xamfrà format pel carrer de l’Oblit i el Passatge de Llivia; pel Nord-oest, amb el 
carrer de l’Oblit; pel fons o Nord, amb les finques números 21 a 33 del carrer del 
Doctor Valls i números 23 i 25 del carrer de l’Oblit, amb la finca segregada a 
continuació amb la lletra C o número 46.I del carrer de Teodor Llorente”. 
 
Inscripción: Finca 124.485 de la sección 1ª, al tomo 2832, libro 2489, folio 45 del 
Registro de la Propiedad número 5 de Barcelona. 
 
Título: Pertenece al Ajuntament de Barcelona a título de segregación mediante 
certificación administrativa de fecha 15 de febrero de 2010, por la Secretaria General 
de la Corporación. 
 
Cargas: Por las fincas de procedencia, afecta al derecho de reversión conforme a lo 
previsto en los arts. 54 i 55 de la LEF. 
 
b) Obra Nueva del Conjunto Inmobiliario (descripción en extracto) 
 
URBANA: Conjunt d’edificacions en construcció, destinat a equipaments públics, 
compost dels següents elements: 1) Aparcament subterrani, de 4.656,46 m2 edificat 
en planta -2. S’accedeix pel nivell -1 des de la rampa d’entrada a l’aparcament públic 
per a tots els equipaments situada al núm. 24 del carrer de Teodor Llorente; 2) Edifici 
compost per: a) Centre Comercial, situat a la planta -1 i vinculat al Mercat, de 2.005,41 
m2 (...); b) Mercat del Barri del Guinardó, de 1.309,80 m2 edificat en planta baixa (...) ; 
c) Residència de Centre de dia per a Gent Gran, de 5.460,89 m2, edificada  en sis 
nivells d’alçada (...);  3) Edifici destinat a Centre d’Assistència Primària, de 3.448,92 
m2, edificat en planta subterrània -1, planta baixa i quatre plantes altes (...); 4) Edifici 
destinat a Casal de joves, de 1.087,02 m2, edificat en planta subterrània, planta baixa i 
planta primera (...); 5) Edifici anomenat Torre del Mercat, per al qual s’accedeix al 
Mercat del barri del Guinardó, destinada bàsicament a serveis administratius, de 
638,45 m2, edificada en planta baixa i tres plantes altes (...) Aquest conjunt edificatori, 
amb una total superfície construïda de 19.200,65 m2, en relació a la total finca en la 
que s’incardina, essent la resta dels terrenys lliures d’edificació de 4.873,63 m2 
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qualificats de claus 6b i 7b. L’edificació s’aixeca sobre part del terreny de forma 
poligonal irregular (...) 
 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 5 de Barcelona, finca 124.485 folio 45 del 
tomo 2832 libro 2489. 
 
c) Datos del aparcamiento. 
 
“ENTITAT 1 destinada a aparcament de vehicles, de figura molt irregular, de 4.656,46 m2 
d’extensió, situada a la planta subterrània 2 de la finca assenyalada amb el núm. 12-34 
del Passatge de Llívia i 20-26 del carrer Teodor Llorente. Té una capacitat de 140 places 
de cotxe (*) i 43 places de moto, 5 espais per a càrrega i descàrrega i dependències per a 
instal·lacions i oficines. Es compon de dues rampes, una d’accés i una altra de sortida 
des del carrer de Teodor Llorente núm. 24 junt a la qual se situa una ET per a ús comú de 
tots els equipaments. La rampa d’accés també dóna servei per accedir al Magatzem de la 
Residència i Centre de Dia per a gent gran, així com per a la Zona de càrrega i 
descàrrega del Mercat. Existeix una altra rampa de sortida o entrada des de la zona 
pública de parc urbà. Accessos per a vianants, un des del carrer de l’Oblit, amb nucli 
d’escala (d’emergència) i l’altre d’accés pel passatge de Llívia, a través del nucli d’escala 
(d’emergència) i un ascensor i un tercer accés pel carrer Teodor Llorente amb tres 
ascensors comuns d’ús compartit amb el Centre Comercial en planta soterrani -1 i amb el 
Mercat del Guinardó en planta baixa, amb sortida al carrer per la planta-1.LIMITA: en 
projecció vertical, al Nord, amb la façana posterior de les finques núm. 25 al 33 del carrer 
Doctor Valls i núm. 25 del carrer Oblit; al Sud, amb el carrer d eTeodor Llorente; a l’Est, 
part amb el Casal de Joves i part amb espai lliure destinada a parc urbà; a l’Oest, Sud-
oest precís, amb  la Zona de càrrega i descàrrega del Mercat de barri del Guinardó 
(entitat 2.1) i Magatzem de la Residència i Centre de dia per a gent gran (nivell -2 de 
l’entitat 2.4); per sobre, amb el Centre Comercial (entitat 2.2), amb l’Àrea de Serveis de 
Residència i Centre de dia (nivell -1 de l’entitat 2.4), amb el centre d’assistència primària 
(entitat 3), amb la zona d’accés a l’aparcament, i amb zona verda interior; i per sota, amb 
terres de la finca. Coeficient de participació en relació amb la total finca 24,25%. 
Coeficient sota-rassant de despeses de seguretat de l’aparcament, filtracions i rampes 
d’accés: 86,82%. Coeficient sota-rasant de despeses de manteniment de la caixa 
d’escales, del vestíbul i ascensors de la sortida d’emergència de l’aparcament i accés al 
Mercat, situada a la banda del carrer de l’Oblit: 50%” 
 
Inscrito en el Registro nº 5 de Barcelona, finca número 124.675, folio 87 del tomo 2863, 
libro 2520 inscripción 1ª. 
 
d) Objeto de transmisión:  
 
Derecho real de aprovechamiento para la gestión y explotación del aparcamiento que 
una vez finalizado dispondrá de 144 plazas de aparcamiento para automóviles y 43 
plazas de motocicleta.  
 
(*) El proyecto en ejecución contiene 144 plazas de coche 
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Inscrito a nombre  de REGESA en el Registro de la Propiedad número 5 de Barcelona, 
inscripción 2ª  finca número 124.675, folio 87 del tomo 2863, libro 2520. 
 
Duración del derecho: 50 años contados desde la puesta en servicio del 
aparcamiento. 
 
SEGUNDA.- CONDICIONES BÁSICAS DE LA EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN 
 
El Ajuntament de Barcelona aprobó el pliego de condiciones regulador de la 
adscripción del uso y derecho real de aprovechamiento objeto del presente contrato, el 
cual regula los derechos y obligaciones derivados de la construcción, gestión y 
explotación del aparcamiento del Complejo del Equipamientos del Mercat del 
Guinardó. 
 
El contenido básico del pliego de condiciones en relación a la explotación y gestión del 
aparcamiento es el que se describe a continuación. 
 
La adquisición del derecho objeto de transmisión facultará al adquirente a gestionar y 
explotar el aparcamiento conforme a su finalidad durante el plazo de cincuenta años a 
contar desde la fecha de puesta en servicio del mismo. 
 
El adquirente podrá transmitir a terceros individualizadamente el derecho real de 
aprovechamiento para el uso exclusivo e individualizado de cada plaza de 
aparcamiento, así como alquilar a terceros (abonados) o explotarlas en rotación. En 
relación con la rotación, las tarifas máximas de aplicación serán las que el Ajuntament 
de Barcelona tiene fijadas para los aparcamientos de gestión directa a través de 
empresas municipales. 
 
El adquirente utilizará –durante el plazo de vigencia del derecho- las instalaciones fijas 
del aparcamiento destinadas al ejercicio de la actividad autorizada (barreras, casetas 
de venta y atención al público, máquinas expendedoras de tickets) asumiendo los 
gastos de mantenimiento y conservación de las mismas. 
 
Al finalizar el plazo del derecho real de aprovechamiento, la totalidad de las obras e 
instalaciones fijas, incorporadas de manera permanente en el aparcamiento, revertirán 
al Ajuntament de Barcelona libres de cargas y gravámenes, derechos personales o 
afectaciones de ninguna clase, de arrendatarios u ocupantes, sin derecho a 
indemnización o compensación económica de ningún tipo para el adjudicatario. 
Conforme a lo establecido en los Pliegos de condiciones municipales, los espacios se 
entregarán en perfecto estado de conservación. 
 
TERCERA.- TUTELA E INSPECCIÓN DE LA GESTIÓN DEL APARCAMIENTO 
 
REGESA como ente de gestión directa y titular de la adscripción del uso, velará para 
que el adjudicatario cumpla con las obligaciones derivadas de la gestión y explotación 
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del aparcamiento, ejerciendo las funciones de tutela que le son propias conforme a lo 
previsto en el pliego de condiciones reguladoras. 
 
Concretamente REGESA tendrá la facultad de acceder al aparcamiento para verificar 
su estado de conservación, así como para instar la realización de las obras de 
conservación y reparación que sean procedentes. 
  
A estos efectos se podrá crear una Comisión Técnica de seguimiento integrada por un 
representante del Ajuntament de Barcelona, un representante de REGESA y un 
representante del Adjudicatario. 
 
CUARTA.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
 
El contrato será a título de transmisión del derecho real de aprovechamiento descrito en 
la cláusula primera y tendrá naturaleza privada. 
 
El orden jurisdiccional civil de la ciudad de Barcelona será competente para resolver las 
controversias que puedan surgir entre las partes respecto a los efectos y extinción del 
contrato.  
 
QUINTA.- FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, en aplicación supletoria de la 
normativa de contratos del Sector Público. 
 
SEXTA.- NORMATIVA APLICABLE 
 
El contrato se regirá por las presentes cláusulas y disposiciones legales y reglamentarias 
de naturaleza administrativa y civil, vigentes. Así: 
 
Respecto a la licitación y adjudicación: 
 
1.- El presente Pliego de Cláusulas y documentación que se cita en la cláusula 
vigésimoprimera. 
 
2.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contractos del Sector Público (en adelante TRLCSP) 
 
3.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
4.- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril por el que se aprueba el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya y el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprobado por Decret de la Generalitat 336/1988, de 17 de octubre.  
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5.- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen  
Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.  
 
En cuanto a los efectos y extinción del contrato, las normas de Derecho civil común. 
 
SEPTIMA.- CAPACIDAD 
 
Podrán participar en la licitación las empresas españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar. En ningún caso, podrán participar en el proceso de 
adjudicación aquellas personas físicas o jurídicas en las que concurra alguna de las 
causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP.  
 
Los requisitos específicos de solvencia técnica, económica y financiera que se detallan 
a continuación constituyen aspectos de obligado cumplimiento para las empresas 
licitadoras. El no cumplimiento de cualquiera de los requisitos implicará la exclusión 
automática del procedimiento de licitación: 
 

- El objeto social de las empresas interesadas deberá comprender la explotación 
y gestión de aparcamientos.  

 
- Haber llevado a cabo la gestión de un mínimo de 3 aparcamientos durante los 

últimos tres años. 
 

- Haber obtenido un volumen de negocio mínimo de 1 millón de euros en 
relación a la gestión de aparcamientos en los últimos tres años. En caso que el 
licitador sea un grupo de empresas, este volumen de negocio será el que 
resulte de la suma del volumen de facturación de las empresas integrantes del 
mismo. 

 
- Cumplimiento con los certificados y criterios medioambientales:  

 
o ISO 9001: Calidad del servicio 
o ISO 14001: Medio Ambiente 

 
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la 
extinción de la personalidad jurídica de la empresa adjudicataria por fusión, escisión, o 
por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad, no incurra en prohibiciones para contratar y acredite la solvencia exigida en 
el pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicación.  
 
En el caso de empresarios que deseen concurrir integrados en una Unión Temporal de 
Empresas o Agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente para el 
cumplimiento del presente contrato, deberán instrumentalizar su participación 
mediante la aportación de un documento privado en el que manifiesten la voluntad de 
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concurrencia conjunta, en el que se indicarán los nombres y circunstancias de los que 
la constituyan, la participación de cada uno de ellos y se designará un representante o 
apoderado único con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir con las 
obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados en otros aspectos. En el mismo documento 
asumirán el compromiso de constituirse formalmente en caso de resultar 
adjudicatarios. No será necesaria la formalización en escritura pública hasta que se 
haya efectuado la adjudicación a su favor. Estos empresarios quedarán obligados 
solidariamente ante REGESA. 
 
En caso de que una agrupación o unión de empresas resultase adjudicataria, al menos 
la de mayor porcentaje de participación en la unión de empresas, deberá cumplir con 
los requisitos de solvencia técnica y financiera para concurrir. 
 
En el caso que pudiera ser de interés para el adjudicatario crear una sociedad  
específica para la gestión y explotación del aparcamiento la cual, con posterioridad a 
la adjudicación y formalización del contrato, se subrogaría en la posición del 
adjudicatario, se requerirá en primer lugar, el mutuo acuerdo de las partes y, en todo 
caso, y con carácter de mínimo, se requerirá que la empresa adjudicataria mantenga 
las facultades de control propias de la sociedad dominante en un grupo de empresas, 
conforme lo regulado en el articulo 42 del Código de Comercio. Deberá quedar 
acreditado que la subrogación de la nueva sociedad no supone un incumplimiento de 
los requisitos de solvencia y capacidad establecidos para la presente licitación. 
 
OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
8.1 Las obligaciones del adjudicatario serán las siguientes: 

 
a) Comparecer para formalizar el contrato privado de transmisión del derecho en el 

día, hora y lugar que le indique REGESA, así como comparecer a la elevación a 
público del contrato mediante escritura pública de transmisión en el día, hora, 
lugar y Notario que le indique REGESA, según lo establecido en Cláusula 
Décimoquinta. 

 
b) Pagar el precio en los términos previstos en la Cláusula Décimosexta del presente 

pliego. 
 

c) Asumir los gastos e impuestos de cualquier clase que se produzcan por la 
transmisión del derecho y su inscripción en el Registro de la Propiedad, incluidos 
los gastos de licitación y de formalización de la transmisión en documento público. 

 
Los costes de publicidad derivados de la licitación se liquidan en el momento de la 
formalización del contrato privado de transmisión del derecho. 

 
d) Subrogarse en los derechos y deberes que se deriven del Pliego de condiciones 

reguladoras de la adscripción del uso y derecho real de aprovechamiento 
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aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona, mediante acuerdo del Plenario de 23 
de julio de 2010.  

 
e) Asumir en el contrato privado y en la escritura pública de transmisión la obligación 

contractual de cumplir con el contenido de la oferta técnica.  
 
f) Inscribir la transmisión en el Registro de la Propiedad y comunicar el cambio de 

titularidad del derecho al Centro de Gestión Cadastral y Cooperación Tributaria el 
día siguiente al de la formalización de la transmisión del derecho en escritura 
pública. 

 
g) Subrogarse en la licencia de actividad provisional y definitiva del aparcamiento. 

 
h) Conocer y aceptar la situación física y jurídica de la finca sobre la que recae el 

derecho real de aprovechamiento objeto de presente licitación, lo que quedará 
implícito con la presentación de la oferta. 

 
i) Llevar a cabo la gestión del aparcamiento aceptando el estado de construcción 

del mismo, así como el de sus instalaciones fijas destinadas al ejercicio de la 
actividad autorizada (barreras, máquinas expendedoras de tickets, casetas de 
ventas) asumiendo las reparaciones necesarias a fin de conservarlos en el estado 
de servir para el uso convenido, con total indemnidad de REGESA. 

 
j) Conocer y respetar las normas de comunidad de propietarios y/o usuarios del 

complejo inmobiliario declarado por el Ajuntament de Barcelona el 10 de 
noviembre de 2010. 

 
k) Asumir los gastos comunitarios derivados de la titularidad del derecho real de 

aprovechamiento sobre el aparcamiento, suministros, seguros, servicios, gestión y 
mantenimiento del aparcamiento, impuestos, etc. 

 
l) Cumplir las normas legales y reglamentarias aplicables a la instalación, buen uso 

y conservación, mantenimiento y seguridad del aparcamiento. 
 
m) Cualquier otra obligación que resulte asumir de las cláusulas del presente Pliego o 

de las disposiciones legales o reglamentarias de aplicación.  
 
8.2.- Obligación relativa a la pre-reserva de plazas a favor de CORP EDIFICACIONS 
 
El adjudicatario deberá mantener la reserva de 25 plazas de aparcamiento a favor de 
CORP EDIFICACIONS, posible promotor de dos edificios residenciales situados en la 
calle Oblit, 67 bis-73 y calle Renaixença, 74-76 respectivamente, durante el plazo de tres 
meses contados a partir de la puesta en funcionamiento definitiva del aparcamiento, con 
el objetivo de ofrecerlas en régimen de alquiler a precio de mercado, a los promotores o 
bien a los clientes de dichas promociones que lo soliciten dentro de dicho plazo. 
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8.3. Obligación relativa al Convenio pendiente de formalizar entre REGESA y GRUP 
SUPECO MAXOR, SL.Unipersonal 
 
El adjudicatario deberá subrogarse en la totalidad de pactos previstos en el Convenio a 
formalizar entre REGESA y GRUP SUPECO MAXOR, SL. Unipersonal para proveer de 
aparcamiento a la actividad comercial de supermercado. 
 
NOVENA.- OBLIGACIONES DE REGESA 
 
Las obligaciones de REGESA son: 
 

a) Acabar la obra de construcción del aparcamiento en los plazos establecidos. 
b) Tramitar y obtener la licencia de actividad parcial provisional y la licencia de 

actividad definitiva del aparcamiento. 
c) Tramitar el alta del derecho en el Centro de Gestión Cadastral y Cooperación 

Tributaria. 
d) Cumplimiento de las obligaciones que le son propias como promotor del 

aparcamiento a efectos previstos en  la Ley de Ordenación de la Edificación  
(LOE) 

 
DÉCIMA.- CONOCIMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DEL APARCAMIENTO 
 
Con carácter previo a la presentación de la oferta, el licitador deberá haber inspeccionado 
el aparcamiento y conocer el estado actual del mismo, los accesos, instalaciones y, en 
general, todos los elementos que puedan influir en la correcta gestión y explotación del 
aparcamiento objeto del presente contrato. 
 
Asimismo, también tendrá que haber examinado detalladamente todos los documentos 
que componen el proyecto y las obras de construcción del aparcamiento, así como la 
documentación jurídica sobre la titularidad y regulación del aparcamiento, aceptándolo 
en su totalidad. 
 
La presentación de una proposición supondrá la aceptación incondicionada del 
licitador respecto de la totalidad de las cláusulas y condiciones establecidas en el 
presente Pliego, sus anexos y la documentación referida en la clausula vigésimo 
primera, sin ninguna salvedad o reserva. 
 
UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 
 
El anuncio de licitación se publicará en el BOP, BOE, en diversa prensa de mayor 
difusión en Catalunya y, a efectos meramente informativos, en la página web de 
REGESA. 
 
Durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la última publicación del anuncio 
de licitación, se podrán presentar reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas. En caso 
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de presentarse alguna reclamación, cuando resulte necesario, el plazo para la 
adjudicación del presente contrato quedará suspendido hasta su resolución. 
 
DECIMOSEGUNDA.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS  
 
Los licitadores presentarán sus propuestas en TRES sobres cerrados y en las  oficinas de 
REGESA (C/ Tàpies, núm. 4, Barcelona).  
 
El plazo de presentación de ofertas acabará a las 11 horas del día  6 de octubre de 
2014.  No se admitirá la presentación de ofertas por correo. 
 
El acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar el día siguiente hábil de 
la fecha límite de presentación de ofertas, es decir, el día 7 de octubre de 2014. El 
acto tendrá lugar a las 13 horas en la sede de REGESA, calle Tàpies, 4 de Barcelona.  
 
DECIMOTERCERA.-. CONTENIDO DE LAS PLICAS 
 
La documentación se tendrá que presentar en tres sobres, con el siguiente contenido: 
  
SOBRE NUMERO 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Se titulará “Documentación administrativa. Licitación relativa a la transmisión del  derecho 
real de aprovechamiento sobre el aparcamiento situado en el Complejo de equipamientos 
del Mercat del Guinardó presentado por….. ”   y deberá contener los siguientes 
documentos: 
 

a) Copia del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación Fiscal del 
licitador y  también del firmante de la proposición si es otra persona. Copia de la 
Cédula de Identificación Fiscal si se trata de persona jurídica. 

 
b) Copia de la escritura de constitución o modificación de la sociedad debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil, si el ofertante es persona jurídica, en la que se 
incorporen los Estatutos sociales con mención expresa del objeto social.  

 
c) Copia de la escritura de apoderamiento o de la que resulten las facultades de 

representación, debidamente inscrita en el registro público correspondiente, si el 
proponente es una sociedad o actúa por medio de otra persona. 

 
d) Declaración en la que el licitador afirme, bajo su responsabilidad, que no está 

afectado por ninguna de las causas de prohibición para contratar previstas en el 
artículo 60 del TRLCSP y que se halla al corriente de obligaciones con la 
Hacienda Pública y con la Seguridad Social. 

 
e) Documentación que acredite la solvencia económica y financiera:  
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e.1)  Presentación de las Cuentas Anuales de los tres últimos ejercicios 
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda, así como el Informe de Gestión del último ejercicio y el 
correspondiente Informe de Auditoría depositados en el Registro 
Mercantil Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
registros oficiales podrán optar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

 
e.2)  Declaración sobre el volumen global de negocios y, si cabe, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de la gestión y explotación de 
aparcamientos, referido coma máximo a los tres últimos ejercicios. 

 
f) Documentación que acredite la solvencia técnica: 
 

1)  Descripción de los aparcamientos gestionados en los tres últimos años.  
2)  Memoria de actividades. 
3)  Documentación acreditativa de la posesión de certificaciones de calidad del 

producto y gestión ambiental. 
 

g) Certificado vigente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acredite estar 
al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad Social.  

 
h) Certificado vigente de la Delegación de Hacienda que acredite estar al corriente 

de las obligaciones frente Hacienda. 
 

i) Documento que acredite la constitución de la garantía provisional, en los términos 

previstos en la  Cláusula Vigésima. 

 
j) En el caso de empresarios que deseen concurrir integrados en una Unión 

Temporal de Empresas, nombre y circunstancias de las empresas que la 
constituirán y el compromiso de constituirse formalmente en la Unión temporal, 
caso de resultar adjudicatarios, así como la Memoria que establece la legislación 
reguladora de las Uniones temporales de empresas, en la que es necesario 
indicar los medios concretos que cada una de las empresas prevé destinar a la 
ejecución del contrato y las razones económicas, empresariales o de 
especialización técnica que justifiquen la constitución de la Unión.  

 
La documentación solicitada se podrá aportar mediante fotocòpia, excepto la indicada en 
los apartados d) , f), g), h), i) y j).  
 
SOBRE NÚMERO 2.  OFERTA TÉCNICA   
 
Se titulará "Oferta técnica para la licitación relativa a la transmisión del derecho real de 
aprovechamiento sobre el aparcamiento del Complejo de Equipamientos del Mercat del 
Guinardó presentada por ………"  
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Este sobre tendrá la siguiente documentación:  
 
     1.- Plan de explotación del servicio, que deberá incluir: 
 

a) Plan de mantenimiento, reposición y autocontrol de las instalaciones. 
b) Plan de gestión de abonados  

                 
2.- Plan de tecnología. 
 
3.- Proyecto de gestión y medidas alternativas 
 
SOBRE NÚMERO 3. OFERTA ECONÓMICA 
 
Se titulará "Proposición económica para la licitación relativa a la transmisión del derecho 
real de aprovechamiento sobre el aparcamiento del  Complejo de Equipamientos del 
Mercat del Guinardó de Barcelona presentada por ………"  
 
Este sobre contendrá la proposición económica firmada por el licitador o persona que le 
represente , que se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo 1.  
 
No se aceptarán proposiciones por debajo del tipo. 
 
DECIMOCUARTA.- PLAZO Y CONDICIONES DE FORMALIZACIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN 
 
En el plazo de máximo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la adjudicación del contrato, la transmisión del derecho real de 
aprovechamiento se formalizará en contrato privado. 
 
En el plazo de 5 días hábiles desde la recepción del acuerdo de adjudicación, el 
adjudicatario deberá aportar fotocopia legitimada notarialmente de la documentación 
contenida en el sobre núm. 1 epígrafes a), b), c) y e). 
 
Irán a cargo del adjudicatario los gastos e impuestos de cualquier clase que se produzcan 
por la transmisión del derecho y su inscripción en el Registro de la Propiedad, incluidos 
los gastos de licitación y de formalización de la transmisión en documento público. Los 
costes de publicidad derivados de la licitación se liquidaran en el momento de la 
formalización de la escritura pública de transmisión del derecho. 
 
Si por cualquier causa imputable al adjudicatario y ajena a REGESA no pudiese 
formalizarse la operación en las condiciones y plazos establecidos en este Pliego, la 
adjudicación quedará sin efecto, pasando a adjudicarse el contrato a la siguiente oferta 
más ventajosa según el orden que haya quedado establecido por aplicación de los 
criterios de adjudicación.  
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El contrato privado se elevará a público mediante escritura pública en el momento de 
la obtención de la licencia de actividad definitiva y la puesta en funcionamiento 
definitiva del aparcamiento, la cual se estima que se producirá durante el mes de 
febrero de 2015. La formalización de la escritura pública se producirá el día, hora y 
ante el Notario que designe REGESA.  
 
DECIMOQUINTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 
El precio establecido para la transmisión del derecho real de aprovechamiento será la 
cantidad que resulte de la oferta más ventajosa y se determinará al alza, sobre el tipo 
mínimo de licitación que se establece en DOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS (2.923.690, €), IVA excluido. 
 
El precio mínimo de licitación se establece a razón de 18.985 € /plaza equivalente 
(154), considerando que 4 plazas de moto equivalen a 1 plaza de coche. 
 
No se aceptarán proposiciones por debajo del tipo. 
 
Se establece como plazo máximo y cantidades mínimas para el pago del total precio, el 
siguiente:  
 

a) En el momento de la firma del contrato privado de transmisión del derecho real de 
aprovechamiento, según lo establecido en la cláusula decimoquinta, se realizará 
el pago del 60 % del precio de adjudicación más el IVA correspondiente. 

 
b) El pago del 40% del precio de adjudicación más el IVA correspondiente y los 

gastos de licitación, se producirá en el momento de la formalización de la escritura 
pública de transmisión del derecho real de aprovechamiento, que se llevará a 
cabo en el momento de la obtención de la licencia de actividad definitiva y la 
puesta en funcionamiento total del aparcamiento, que se estima se producirá 
durante el mes de febrero de 2015. 

 
Los plazos y cuantías definitivos se establecerán en función de la oferta que resulte más 
ventajosa, de acuerdo con los límites establecidos en la presente cláusula. 
 
DECIMOSEXTA.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
La Mesa de Contratación estará constituida por un Presidente y seis vocales. 
 
El Presidente será el Consejero Delegado de REGESA, Sr. Jaume Vendrell Amat o la 
persona en quien delegue 
 
Los vocales serán el Director del Departament de Serveis Generals de REGESA, Sr. 
Martí García Pons, la Directora del Departament de Serveis d’Administració i Gestió de 
REGESA, Sra. Susana Morcillo Guillan, el Coordinador del Departamento Técnico de 
REGESA Sr. José Luis Fernández Sanjuan, el Coordinador General de RASSA, Sr. Jose 
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Luís Hernández Giménez, el Sr. Joan Canyameres Tomàs, miembro del Consejo de 
Administración de REGESA, el Sr. Francesc Sutrias Grau, miembro del Consejo de 
Administración de REGESA. 
 
Actuará como Secretario el que lo es del Consejo de Administración de REGESA o 
persona en quien delegue. 
 
DECIMOSEPTIMA.- APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
La Mesa de contratación calificará previamente la documentación integrante del sobre 
núm.1.  
 
En acto público que se celebrará a las 13 horas del día hábil siguiente a la fecha límite 
para la presentación de las ofertas,  el 7 de octubre de 2014 en la sede de REGESA 
calle Tàpies, núm. 4 de Barcelona, se procederá a la apertura de las ofertas admitidas 
contenidas en el sobre núm. 2 y núm. 3, de la que se elevará la oportuna Acta, y elevará 
al órgano de contratación  (Conseller Delegat de REGESA) la propuesta de adjudicación, 
previa al estudio y valoración de las ofertas presentadas.  
 
DECIMOCTAVA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los que a 
continuación se indican: 
 
A.- OFERTA ECONOMICA ……………………………………………………  75 PUNTOS 
 
1.- Proposición económica………………………………………. 60 puntos 
 
Para obtener la puntación económica se procederá a evaluar la oferta de manera que a 
la que sea más elevada se le asignará la puntuación máxima y el resto de ofertas se 
evalúan aplicando la siguiente fórmula.  
 
    60 x precio de la oferta que se puntúa 
      Precio de la oferta más alta 
 
2.- Proposición plazos para el pago ………………….........     15 puntos  
 
En base a los plazos máximos y cantidades mínimas de pago previstos en el presente 
pliego, obtendrá mejor puntuación el licitador que ofrezca unos pagos en menor plazo 
y mayor cuantía.  
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B.- OFERTA TÉCNICA ………………………………………………………… 25 PUNTOS 
 
1.- Plan de explotación del servicio ………………………………………10 puntos 
 
a) Plan de mantenimiento, reposición y autocontrol de las instalaciones ….. 7 puntos 
 

Se dará la máxima puntuación a aquella oferta que contemple unas mejoras 
que aporten mayor grado de calidad a las instalaciones y la prestación en el 
servicio. Se tomará en consideración la relación existente entre la efectiva 
mejora que supone las mediadas ofertadas, el coste de su puesta en práctica, 
así como su calendario de implantación. Al resto de las ofertas se las valorará 
por comparación. 
 

b) Plan de gestión de abonados …………………………………………………. 3 puntos 
 

Se dará la máxima puntuación a aquella oferta que proponga un mejor sistema 
de gestión de la contratación y del cobro, del acceso al aparcamiento así como 
del trato de las incidencias y reclamaciones. Al resto de las ofertas se las 
valorará por comparación. 
 

2.- Plan de tecnología……………………………………………………….10 puntos 
 

Se dará la máxima puntuación a la oferta que incorpore la más favorable 
gestión tecnológica de los sistemas de seguridad y del servicio de atención al 
cliente 24 horas. Se tendrá en consideración la relación existente entre las 
mejoras que supone las medidas ofertadas, el coste de su puesta en práctica y 
el calendario de implantación. Al resto de las ofertas se las valorará por 
comparación. 

 
3.- Otras medidas de gestión  …………………………………………….5 puntos 
 

Se valorarán las propuestas relativas a los sistemas de información al 
ciudadano, las medidas consistentes en propuestas que fomenten los abonos y 
los productos de rotación horaria, así como aquellas propuestas que faciliten el 
uso de los vehículos de tracción híbrida y eléctrica y cualesquiera otras 
medidas que aporten una mejora en la gestión.   

 
DECIMONOVENA.- ADJUDICACIÓN 
 
El órgano de contratación, en el plazo máximo de un mes desde el acto de apertura de 
las proposiciones y previo a los informes pertinentes, adjudicará el contrato a la 
proposición que haya obtenido mayor puntuación. El acuerdo de adjudicación deberá ser 
notificado a los licitadores. 
 
Las ofertas presentadas tendrán una vigencia de 4 meses. 
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VIGESIMA.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA  
 

Los licitadores deberán depositar una garantía equivalente al 1% del tipo mínimo de 

licitación (29.236,90 €) mediante cualquiera de las formas reguladas en el artículo 96 del 

TRLCSP. Si la garantía fuese en metálico, deberá depositarse en la Caja de REGESA 

con carácter previo a la presentación de la oferta. En caso de optar por aval bancario éste 

deberá ser intervenido por fedatario público y redactado conforme al modelo establecido 

en el ANEXO 2. 

 

La garantía provisional será devuelta a los interesados una vez se haya formalizado la 

transmisión de los derechos en escritura pública, incluida la del licitador designado como 

adjudicatario que deberá de sustituirla por la garantía definitiva en el momento de 

otorgamiento de la escritura pública. 

 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este pliego 

de condiciones REGESA podrán incautar la garantía provisional, y en especial serán 

causas de ejecución: 

 

a) La retirada injustificada, por parte del licitador, de su propuesta antes de la 

adjudicación. 

b) La falta de formalización de la transmisión en el plazo fijado por causas 

imputables al adjudicatario. 

c)  La falta de pago del precio de la transmisión. 

d) El reconocimiento, por parte del licitador, de que su propuesta tiene un error o una 

inconsistencia que la hace inviable.  

e) El incumplimiento de cualquier obligación derivada de la participación del licitador 

en la concurrencia de ofertas, de la que se pueda derivar un perjuicio, evaluable o 

no económicamente para REGESA  

 

Garantía definitiva:  

 

En el momento del otorgamiento de la escritura pública, el adjudicatario deberá entregar 

una garantía equivalente al 2% del valor de adjudicación mediante cualquiera de las 

formas reguladas en el artículo 96 del TRLCSP. En caso de optar por aval bancario, éste 

deber ser intervenido por fedatario público y conforme al modelo establecido en el 

ANEXO 3. 

 

Esta garantía responderá del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del 
contrato, así como la reparación de posibles daños y perjuicios ocasionados a 
REGESA o a terceros durante la explotación del aparcamiento. 
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La garantía definitiva será actualizada por el adjudicatario cada diez años mediante la 
aplicación del IPC del periodo. Las actualizaciones serán acumulativas. 
 
La garantía será devuelta a la finalización del plazo del derecho real de 
aprovechamiento del aparcamiento objeto de la licitación, una vez verificado por 
REGESA el estado del aparcamiento. 
 
VIGESIMOPRIMERA.- DOCUMENTACIÓN 
 
Los interesados podrán consultar la documentación que se relaciona a continuación, 
en la sede de REGESA, en la calle Tàpies, 4 de Barcelona, siendo necesario concretar 
cita previa al teléfono 93.556.97.02/ 93.567.97.66. 
 
La documentación de la licitación está formada por los siguientes documentos que 
tendrán carácter contractual: 
 

1) El presente Pliego de condiciones de la licitación y sus anexos. 
2) Acuerdo de adscripción del uso y derecho real de aprovechamiento y pliego de 

condiciones 
3) Nota simple del aparcamiento y de la inscripción del derecho real de 

aprovechamiento. 
4) Acuerdo de autorización de venda. 
5) Notificación de Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de 

Barcelona, estableciendo la tarifa/minuto máximo de rotación para los 
aparcamientos de Barcelona.  

6) Escritura de obra nueva y división del complejo inmobiliario.  
7) Proyecto Ejecutivo 
8) Contrato a formalizar entre REGESA y GRUP SUPECO MAXOR, SL  

 
Para la obtención de una copia del Proyecto será necesario realizar una solicitud 
mediante correo electrónico (susana@regesa.cat; msoler@regesa.cat) y se facilitaran 
los datos requeridos para su descarga. La documentación se podrá consultar en las 
oficinas de REGESA, concertando cita previa (tels. 93 318 90 10/ 93 556 97 02.) 
 
VIGESIMOSEGUNDA.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los 
datos de carácter personal necesarios para la presente licitación serán incluidos en un 
fichero mixto propiedad de REGESA debidamente inscrito en la Agencia Española de 
Protección de Datos, y se utilizarán a los efectos únicos de gestionar la presente 
licitación y su adjudicación. 
 
Aún así, se hace constar que se podrá ejercer el derecho de acceso, cancelación, 
oposición y rectificación en las mismas oficinas de REGESA conforme al artículo 15 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
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VIGESIMOTERCERA.- CONFIDENCIALIDAD 
 
El adjudicatario estará obligado a respetar el carácter confidencial de toda información 
a la que se tenga acceso para la ejecución del contrato que se indique en el contrato, 
o que le indique REGESA o que por su naturaleza deba ser tratada como tal. Este 
deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo mínimo de un año, a 
excepción de que en el contrato se establezca un plazo superior. 
 
 
 
Barcelona, 30 de julio de 2014 
 
 
 
 
 
Jaume Vendrell i Amat 
Consejero Delegado 
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ANEXO 1- MODELO DE OFERTA ECONOMICA 
 
 
“El firmante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  con domicilio en  . . . . . . . . . . . . . .  c/ . . . . . . . . . . 
. ., núm. . . . . . . . . . teléfono . . . . . . .  con DNI. (o CIF) núm.  . . . . . . ., actuando en 
nombre propio (o en nombre y representación de . . . . . . . . . . . . , según resulta del 
apoderamiento y facultades de la escritura del Notario  señor . . .. . . . . . . . . . .. . ). 

 
Enterado del Pliego de cláusulas regulador de la licitación relativa a la transmisión del 
derecho real de aprovechamiento sobre el aparcamiento del Complejo del Mercat del 
Guinardó de Barcelona, formula el ofrecimiento de adquisición por el precio que se 
reseña a continuación, y bajo compromiso de subrogarse en los derechos y 
obligaciones derivados del  pliego de condiciones: 
 

1. OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO REAL DE 
APROVECHAMIENTO DEL APARCAMIENTO DEL COMPLEJO DEL 
GUINARDÓ.......................................€, IVA EXCLUÍDO 

 
2. PLAZOS Y CUANTIAS PARA EL PAGO:………………. 

 
Acompaña a esta propuesta los documentos exigidos en el Pliego y declara que 
conoce y acepta la situación urbanística, física, registral y de ocupación del 
aparcamiento  de referencia, y que reúnes todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 
 
En caso de resultar adjudicatario, la validez de este ofrecimiento se mantendrá hasta 
la formalización de la escritura pública de transmisión del  derecho objeto de licitación. 
 
 
(Lugar, fecha, firma)” 
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ANEXO 2 – MODELO DE AVAL GARANTIA PROVISIONAL 

 

 

La entidad ........................ y en su nombre y representación el Sr. .............................. 

con poderes suficientes para obligarse en este acto, según bastanteo llevado a cabo 

por ........................ 

 

AVALA 

 

A la empresa.................................. domiciliada  en ................................, inscrita en el 

Registro Mercantil de .........., al tomo ......, libro......, Sec. ......., folio ........, hoja ....., 

NIF............,  para responder de las obligaciones que se deriven de la licitación para la 

transmisión del derecho real de aprovechamiento para la explotación y gestión del 

aparcamiento situado en el Complejo de Equipamientos del Mercat del Guinardó en 

Barcelona, frente a REGESA y por importe de ................................ €  

 
La entidad avalista renuncia expresamente a cualquier beneficio, y, en especial, a los 
beneficios de división, orden y ejecución, y cualquier otro que pudiera ser de 
aplicación, y, a tal efecto, se obliga conjunta y solidariamente con la compañía  
................. a pagar con carácter incondicional, en el plazo máximo de los ocho días 
siguientes a ser requerido, la cantidad o cantidades que, hasta la concurrencia de la 
cifra afianzada se exprese en el requerimiento, renunciando expresamente a oponer 
cualquier excepción o reserva en cuanto a la entrega de las cantidades que fuesen 
reclamadas, por cualquier causa o motivo en el que pudiera fundamentarse la 
reclamación, aunque se manifieste oposición por parte de la empresa o de terceros. El 
aval podrá ejecutarse total o parcialmente.  
 
El presente aval estará en vigor hasta que REGESA o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente, autorice su cancelación o devolución por haberse cumplido 

todas y cada una de las obligaciones que se deriven de la licitación para la transmisión 

del derecho real de aprovechamiento para la explotación y gestión del aparcamiento 

situado en el Complejo de Equipamientos del Mercat del Guinardó de Barcelona 

recogidas en el pliego de condiciones de la licitación. 

 

El avalado faculta expresamente a la entidad avaladora para que ésta, en su nombre y 

representación, pueda retirar el aval una vez resulte cancelado o ejecutado. 

 

El aval ha estado inscrito en el Registro especial de avales con el núm. ……………. 

 

NOTA: se precisa intervención por fedatario público 
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ANEXO 3 – MODELO DE AVAL GARANTIA DEFINITIVA 

 

 

Lugar i fecha,  ................... 
 

La entidad ............. y en su nombre y representación el Sr. ............... con poderes 

suficientes para obligarse en este acto, según bastanteo llevado a cabo por 

........................ 
 

AVALA 
 

A la empresa.................................. domiciliada  en ..................., inscrita en el Registro 

Mercantil de .........., al tomo ......, libro......, Sec. ......., folio ........, hoja ....., NIF............,  

para responder del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de 

transmisión del derecho real de aprovechamineto, así como la reparación de posibles 

daños y perjuicios ocasionados a REGESA o a terceros durante la explotación del 

aparcamiento del aparcamiento del Complejo de equipamientos del Mercat del 

Guinardó, en Barcelona, frente a REGESA por importe de ................................ €  
 

La entidad avalista renuncia expresamente a cualquier beneficio, y, en especial, a los 
beneficios de división, orden y ejecución, y cualquier otro que pudiera ser de 
aplicación, y, a tal efecto, se obliga conjunta y solidariamente con la compañía  
................. a pagar con carácter incondicional, en el plazo máximo de los ocho días 
siguientes a ser requerido, la cantidad o cantidades que, hasta la concurrencia de la 
cifra afianzada se exprese en el requerimiento, renunciando expresamente a oponer 
cualquier excepción o reserva en cuanto a la entrega de las cantidades que fuesen 
reclamadas, por cualquier causa o motivo en el que pudiera fundamentarse la 
reclamación, aunque se manifieste oposición por parte de la empresa o de terceros. El 
aval podrá ejecutarse total o parcialmente.  
 

El presente aval estará en vigor hasta que REGESA o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente, autorice su cancelación o devolución por haberse cumplido 

todas y cada una de las obligaciones que se deriven de la licitación para la transmisión 

del derecho real de aprovechamiento para la explotación y gestión del aparcamiento 

situado en el Complejo de equipamientos del Mercat del Guinardó de Barcelona 

recogidas en el pliego de condiciones de la licitación. 
 

El avalado faculta expresamente a la entidad avaladora para que ésta, en su nombre y 

representación, pueda retirar el aval una vez resulte cancelado o ejecutado. 
 

El aval ha estado inscrito en el Registro especial de avales con el núm. ……………. 

 

NOTA: se precisa intervención por fedatario público 








