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PRIMERA.- Las presentes bases tienen por objeto regular la invitación para la presentación de ofertas 

de compra de plazas de aparcamiento, propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz (CZFC), 

que en cada momento se encuentren disponibles en el Recinto Exterior de la Zona Franca de Cádiz, 

concretamente en los Aparcamientos del Edifico Glorieta, Edificio Carranza y Edificio Loreto, según la 

relación de plazas incluidas en “Oferta Publica” publicada en la página web 

www.zonafrancacadiz.com . 

 

Tratándose los aparcamientos de los edificios citados de aparcamientos mixtos, las plazas ofertadas 

no constituyen la totalidad de las plazas de los mismos sino que, además, existen otras que serán 

utilizadas por otros usuarios en diferentes regímenes, ya sea como arrendatarios, con abono o en 

rotación. 

 

SEGUNDA.- La Entidad Promotora es la entidad pública Consorcio de la Zona Franca de Cádiz,  con 

domicilio social en Cádiz, Ronda de Vigilancia s/n y C.I.F. nº. Q-1176004-H. 

 

TERCERA.-  La convocatoria inicial de la presente Oferta Pública se publicará en el Boletín Oficial del 

Estado y en el portal del CZFC en Internet; www.zonafrancacadiz.com.  

 

Para obtener información sobre las plazas de aparca miento incluidas en la Oferta Publica, 

precios, planos, superficie, calidades y descripcio nes, condiciones particulares de contratación, 

los interesados podrán dirigirse a las Oficinas de Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de 

Cádiz, S.A.U., Edificio Heracles Planta Baja del Re cinto Interior de la Zona Franca de Cádiz. CP 

11.011 (nº de teléfono de Atención al Cliente 956 2 9 74 22) o consultar la página web del 

Consorcio (www.zonafrancacadiz.com).   

 

La oferta pública inicial, una vez cumplidos los plazos iniciales establecidos en el anuncio publicado en 

el BOE, se convertirá en Oferta Pública Permanente , estando disponibles las plazas que no hayan 

sido adjudicadas, por lo que la relación actualizada de las plazas que se encuentren disponibles podrá 

consultarse en la web www.zonafrancacadiz.com .   
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CUARTA.-  De acuerdo con los criterios de valoración previstos en la BASE OCTAVA, los 

interesados deberán reunir uno de los siguientes requisitos: 

  

1.- Ser  propietario o arrendatario de un local o l ocales en los edificios o empleado laboral 

o funcionario cuyo puesto de trabajo se encuentre e n una entidad pública o privada 

ubicada en los edificios . 

Estas circunstancias se acreditarán, respectivamente, mediante la presentación de original o 

copia compulsada administrativa o notarialmente de la Escritura Pública de compraventa, 

contrato de arrendamiento o certificado de la entidad que acredite la relación laboral o 

funcionarial del interesado. 

 

2º Ser residente o desarrollar una actividad comerc ial, profesional, empresarial o social en 

las Áreas de Influencia señaladas en los planos que  figuran como Anexo nº 1 o municipio 

de Cádiz , así como empleados y personas físicas qu e tengan su puesto de trabajo o 

vivienda habitual en dicho área de influencia ó  mu nicipio.  

 

En los supuestos nº 2, los empresarios, profesionales, asociaciones, fundaciones, etc. Deberán 

presentar una declaración responsable que acredite el desarrollo de su actividad profesional, 

comercial, empresarial o social en el Área de influencia previsto en el Anexo nº 1 o en el municipio 

de Cádiz, respectivamente,  con vinculación a local de negocios, durante un período de tiempo no 

inferior a un año antes de la fecha de presentación de la solicitud. 

 

Las personas físicas acreditarán el domicilio de su vivienda habitual dentro de las Áreas de 

influencia o del municipio de Cádiz mediante certificado de empadronamiento o contrato de 

arrendamiento, durante un período de tiempo no inferior a un año antes de la fecha de 

presentación de la solicitud. 
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Los empleados acreditarán su relación laboral o funcionarial mediante certificado de la empresa o 

entidad en la que presten sus servicios y cuyo puesto de trabajo esté adscrito dentro de las Áreas 

de influencia previstas en los anexos nº 1 o en el municipio de Cádiz. 

 

3º  Cualquier persona física, persona jurídica, emp resarios, profesionales, asociaciones, 

fundaciones, o entidad titular de un vehículo turis mo.  

 

 

QUINTA.- Las ofertas se deberán presentar en mano, en (2) sobres cerrados, indicando en el exterior 

del sobre “OFERTA PÚBLICA PLAZAS APARCAMIENTO RECINTO EXTERIOR ZONA FRANCA 

CÁDIZ”, y nombre, dirección y teléfono de la persona física o jurídica que presenta y firma la 

proposición. 

 

Obtención de Bases y de información:  
 

� Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.A.U. (DEZF), Edificio Heracles, Planta 

Baja, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz. 

Lugar de presentación de ofertas: 
 

� Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.A.U. (DEZF), Edificio Heracles, Planta 

Baja, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz. 

 
Los sobres deberán contener la siguiente documentac ión: 
 
 
 
SOBRE A “OFERTA” 
 
1.)- Una proposición económica  firmada por el solicitante (persona física) o el representante con 

poder suficiente (persona jurídica), y formulada con arreglo al modelo que se adjunta como anexo 2  

“Modelo de Oferta Económica”.  
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Durante la Oferta Pública inicial las ofertas de precio de compra deberán respetar los mínimos 

contenidos en el anexo de precios, adjunto a las presentes Bases. 

 

En régimen de Oferta Pública permanente, las ofertas de precio de compra directa deberán ser igual o 

superior a los precios oficiales que en el momento de la presentación de las ofertas estén publicadas en 

la página web del Consorcio www.zonafrancacadiz.com. del CZFC nº 0049 1862 41 2610092413 

detallando claramente en el resguardo de la transferencia la identidad del solicitante que realiza el 

depósito así como de los inmuebles por los que opta. (En caso de optar por más de una plaza de forma 

conjunta, la fianza será del 5% de la suma de los precios mínimos de las plazas solicitadas).  

 

2.)- La oferta debe ir acompañada del resguardo acreditativo de haber depositado como fia nza el 

5% del precio mínimo de compra de la plaza solicitada , en la cuenta abierta en el BBVA titularidad  

 

La presentación de ofertas supone el conocimiento y la aceptación incondicionada de las condiciones 

recogidas en las presentes bases y sus anexos. 

 

SOBRE B “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” 

 

A) Documentos acreditativos de la personalidad del empresario: 

 

D.N.I de persona física o, en caso de persona jurídica, copia de la escritura de constitución o 

modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 

B) Documentos acreditativos de la representación: 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de representación 

suficiente, o escrituras que acrediten la representación del firmante. Si el licitador fuera persona jurídica, 

este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, o registro equivalente, o depositado y 

pendiente de su inscripción, acreditándose por cualquier medio admitido en derecho. 
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C) Documentación de titularidad en caso de propietario o arrendatario de los edificios en los que 

se ubiquen las plazas. En el supuesto que se alegue ser empresa o institución de carácter público o 

privado instaladas en los edificios. 

 

D) Certificado de la entidad que acredite formar parte de su personal funcionario o laboral. En el 

supuesto que se alegue ser trabajador de alguna empresa o institución de carácter público o privado 

instalada en los edificios correspondientes o en las Áreas de Influencia. 

 

E) Certificado de empadronamiento que acredite que el solicitante tiene su domicilio habitual, en el 

municipio o dentro de las Áreas de Influencia correspondientes durante un período de tiempo no 

inferior a un año antes de la fecha de presentación de la solicitud. 

 

F) Declaración responsable 

 

Presentar declaración responsable de acuerdo con el siguiente modelo: 

 

Don…………………………………………………………., con D.N.I. …………………., en nombre en propio o en nombre y 

representación de la entidad ……………………. , con C.I.F, nº………………. y en cumplimiento del artículo 95.2 del 

Reglamento de Patrimonio de las Administraciones Públicas, declaro: 

 

No estar incurso en ninguna situación de incompatibilidad para contratar y adquirir bienes a la Administración, según la 

normativa específica aplicable y en particular no haber solicitado o estar declarada en concurso, haber sido declaradas 

insolventes en cualquier procedimiento, o estar sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 

En …………………………,a ………………….. 

 

G) Documento que acredite tener en propiedad un vehículo-turismo 

 

H) Copia del permiso de conducción y circulación del vehículo en vigor. 
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I) En caso de optar a las plazas de aparcamientos para personas con movilidad reducida, se deberá 

acreditar esta condición mediante certificado de minusvalía y tarjeta azul de aparcamiento para 

minusválidos, debiéndose cumplir ambos requisitos para poder optar a una de las plazas reservadas. 

 

J) Cualquier otra documentación que sirva para valorar las condiciones específicas y globales de la 

oferta realizada. 

 

SEXTA.- Las ofertas podrán presentarse tanto para una plaza  como para varias, de forma 

conjunta en única oferta . En este segundo caso, habrá que consignarse si se trata de vincular las 

plazas a su adjudicación conjunta o individualizada. En el supuesto que se presente oferta a varias 

plazas, para la adjudicación de una sola (se recomienda), el ofertante determinará un orden de prioridad 

y el precio que oferte por cada una. 

 

SÉPTIMA.- Las ofertas serán valoradas por una Mesa de Contratación que calificará la documentación 

administrativa presentada, solicitando su complemento o subsanación, si fuera necesario, de forma que 

solo admitirá aquéllas que reúnan las condiciones requeridas al efecto para licitar. Quedarán excluidas 

todas aquellas ofertas que no cumplan los requisitos señalados en estas BASES, así como aquellas 

firmadas por personas que no ostenten representación suficiente.  

 

Mientras esté vigente la “Oferta Pública Permanente”, la Mesa de Contratación se reunirá todos los 

jueves de cada semana para valorar las solicitudes que se hayan recibido durante el periodo posterior a 

la última reunión y formular la propuesta de adjudicación, tomando como base los criterios señalados en 

las presentes Bases.  

 

En ningún caso serán admitidas  varias ofertas de un mismo solicitante o de personas vinculadas 

sobre la misma plaza, ni ofertas por precio inferior al precio mínimo.  
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OCTAVA .- El CZFC adjudicará las plazas a las ofertas que, en su conjunto, estime más ventajosas, sin 

que la presentación de la oferta genere derecho alguno para el oferente, pudiéndose declarar desierta la 

adjudicación si lo considerase procedente o rechazar una oferta, mediante informe motivado, si la 

misma pudiera entenderse perjudicial para los intereses del CZFC. 

 

Para la valoración de las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 

 

Oferta económica. Hasta 40 puntos .  

            

Oferta  

---------------------------  x 40  = Puntuación 

  Oferta superior 

 

Otros criterios de valoración. Hasta 60 puntos , valorándose especialmente: 

 

- Propietario, arrendatarios o trabajadores de los edificios.- hasta 20 puntos. 

- Residente en las Áreas P-1 señaladas en los planos.- hasta 15 puntos. 

- Personas física y/o jurídica, trabajadores de éstas que desarrolle una actividad comercial y/o 

industrial en las Áreas P-1 señaladas en los planos.- hasta 15 puntos. 

-     Residente en el término municipal de Cádiz.- hasta 10 puntos.  

 

NOVENA.- El acuerdo de adjudicación será comunicado a todos los licitadores.  Se procederá a 

devolver la fianza a las ofertas no aceptadas y a convocar a las aceptadas para la firma de la escritura 

de compraventa,  otorgándole a estos efectos un plazo máximo de tres meses, desde la notificación de 

adjudicación para la formalización de la escritura de compraventa. Dicho plazo puede ser prorrogado 

por el CZFC si concurren causas justificadas. 
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La falta de formalización del contrato de compraventa, transcurridos los plazos establecidos, facultará al 

CZFC para dejar sin efecto la adjudicación lo que implicará la pérdida de la fianza por parte del 

adjudicatario. No obstante, el CZFC podrá acordar, por resolución motivada, la devolución de la fianza si 

la falta de formalización del contrato no fuera por causa imputable al adjudicatario. Esto podrá ocurrir en 

el supuesto que el licitador acredite la no concesión de las Ayudas que hubiera solicitado, así como 

cuando a pesar de los esfuerzos acreditados del cliente para obtener una financiación razonable, no lo 

consiga por causa de la actual restricción crediticia. 

 

Financiación.-  Con la finalidad de facilitar a la entidad adjudicataria de la plaza la posibilidad de 

financiar su compraventa, el CZFC podrá autorizar, previa solicitud de dicha entidad, que la 

compraventa se haga efectiva a través de un arrendamiento financiero o leasing inmobiliario. En este 

supuesto la entidad adjudicataria firmará un documento en el que quedará reflejado su intención de 

adquirir la futura propiedad del inmueble a través del arrendamiento financiero o leasing inmobiliario, 

solicitando por ello que el CZFC formalice la compraventa del inmueble directamente con la entidad 

bancaria o financiera designada a tal efecto, que deberá aceptar la compraventa en las condiciones y en 

los términos contractuales establecidos en estas bases, siendo responsables solidarios de su 

incumplimiento. Todo ello dentro del plazo establecido en el párrafo primero de esta cláusula para la 

formalización de la escritura de compraventa. 

 

DÉCIMA.-  CONTRATO DE COMPRAVENTA. 

El contrato de compraventa, se suscribirá con el titular de la solicitud presentada, caso de resultar 

adjudicatario, salvo autorización expresa del CZFC por solicitud motivada de cambio de titular. Se regirá 

por las condiciones contenidas en la propuesta de contrato que se encuentra a disposición de todos los 

licitadores en las oficinas del CZFC y en la página web que se indica en la carátula de estas Bases.  

 

Se destacan las siguientes condiciones: 
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El objeto de la compraventa  vendrá determinado por la plaza adjudicada/s, que serán objeto de 

transmisión, en el momento de la escritura, como cuerpo cierto y libre de cargas, salvo que el 

comprador adjudicatario opte por la subrogación.  

 

El precio de venta , a tanto alzado, IVA excluido, será el que resulte de la oferta adjudicada.  

 

La forma de pago, será abonándose el precio íntegro en el momento del otorgamiento de la escritura 

con devolución de la fianza entregada, o bien con imputación de la fianza para descontar el precio de la 

compraventa, todo ello a elección del adjudicatario. 

 

En ausencia de concurrencia de varias ofertas sobre la misma plaza, el CZFC podrá estudiar y aceptar 

otras formas de pago, con sujeción a lo previsto en la normativa de patrimonio de las administraciones 

públicas. 

 

Todos los gastos e impuestos  correspondientes al otorgamiento de la escritura de compraventa serán 

satisfechos por la partes según ley.  

 

UNDÉCIMA.- OTRAS CLÁUSULAS 

 

A) Serán a cuenta del adjudicatario/comprador el coste de mantenimiento de las instalaciones 

y zonas comunes de los Aparcamientos, así como otros gastos que le correspondan por los 

siguientes conceptos: 

- Los gastos comunes de los aparcamientos con arreglo a la cuota de participación que le 

corresponda a cada plaza de garaje desde la firma de la escritura. Dichos gastos, estarán en 

función de los servicios que la comunidad del aparcamiento que se constituya decida mantener e 

incluirá entre otros: los de conservación, mantenimiento y reparación del edificio y las 

instalaciones (rampas de acceso y salida, puertas automáticas, puerta y escaleras peatonales de 

acceso, calles de circulación, espacios de maniobra, sistemas de detección y prevención de 

incendios, ventiladores, conducciones de sistema de aireación, etc.) y en general todos los gastos 
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concernientes a elementos y servicios comunes; los de suministro de agua, energía eléctrica, 

evacuación de basuras, aguas residuales y posibles inundaciones; los administrativos y los del 

personal de servicio y mantenimiento; los seguros de explotación del aparcamiento. 

- Todos los tributos y precios públicos municipales y estatales, actuales y futuros, que 

recaigan sobre las instalaciones, tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles(IBI), el de 

reserva de aparcamiento para vehículos en bienes de dominio público municipal (vado), la 

plusvalía y otros.  

 

B) El adjudicatario, quedará integrado en la Comunidad de Propietarios o Entidad de Conservación en 

la que se encuentren ubicado el inmueble constituidas para la conservación de los elementos 

comunes , aceptando expresamente, el abono de los gastos que le sean repercutidos en función de su 

cuota, los Estatutos y en su caso, normas de Régimen Interior.  En cualquier caso serán por cuenta del 

adjudicatario los gastos de conservación de los elementos comunes (zonas comunes de naves y 

urbanización) aun cuando no se hubiera constituido formalmente la Comunidad de Propietarios y/o la 

Entidad Urbanística de Conservación. 

 

C) Los contratos tendrán naturaleza  privada, siendo contratos para la explotación de bienes y derechos 

patrimoniales de los previstos en Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP),  

y se regirá por lo establecido en el mismo, en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 

sus disposiciones de desarrollo, siendo de aplicación supletoria las restantes normas de Derecho 

Administrativo  y las normas de Derecho Civil, por este orden, que puedan ser de aplicación al contrato.  

En consecuencia en aplicación del artículo 110 de la LPAP, el contrato se regirá, en cuanto a su 

preparación y adjudicación, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas 

normas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Sus efectos y extinción se 

regirán por esta Ley y las normas de derecho privado. 
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El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan sobre este 

contrato, ambas partes contratantes,  se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la 

ciudad de Cádiz. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación 

con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su normativa reguladora. 

Anexo nº 1. Plano de situación y precios mínimos. 

Anexo nº 2.- Modelo de Oferta Económica. 


