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PLIEGO DE BASES QUE REGIRÁ EL CONCURSO CONVOCADO POR 

“PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L. S.M.E” PARA LA 

ENAJENACIÓN DE PARCELAS INDUSTRIALES Y TERCIARIAS UBICADAS 

EN LOS ÁMBITOS APR E-2, APR E-3 Y AD-3 DEL PLAN GENERAL DE 

AVILÉS, EN AVILÉS (ASTURIAS) 
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1.-OBJETO DEL CONCURSO Y PRECIO DE VENTA DE LAS PARCELAS 

El objeto del concurso es la venta de las siguientes parcelas de uso industrial y 
terciario, (en adelante, las “parcelas”), ubicadas en el APR E-2, APR E-3 y AD-3, 
del Plan General de Avilés (PGO2006), en Avilés (Asturias), propiedad de la 
sociedad Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L., S.M.E (en adelante, 
“PEPA”): 

Parcela Ámbito Sup. m2 Uso Precio €/m2 
P-6 APR E2 14.140,00 Industrial 1.850.000,00 € 130,83 
I-5 APR E3 1.458,73 Industrial 161.500,00 € 110,71 
I-6 APR E3 1.254,44 Industrial 139.000,00 € 110,81 
I-7 APR E3 1.322,44 Industrial 146.500,00 € 110,78 

I-17 APR E3 1.623,30 Industrial 180.000,00 € 110,89 
I-18 APR E3 1.496,85 Industrial 166.000,00 € 110,90 
I-19 APR E3 6.430,48 Industrial 1.067.000,00 € 165,93 
T-2 APR E3 3.901,79 Terciario 686.500,00 € 175,94 
T-3 APR E3 3.951,71 Terciario 695.000,00 € 175,87 

P.C. - P.6.4 AD-3 1.501,00 Industrial 165.110,00 € 110,00 

P.C. - P.6.9 AD-3 1.501,00 Industrial 165.110,00 € 110,00 

* Parcela P6 : Incluye dotación de servicios por parte de SEPIDES.

Los precios de las parcelas son los que se establecen en el cuadro anterior. Estos
tienen el carácter de precios mínimos, de modo que no se adjudicará ninguna
parcela por un precio inferior.

Estos precios deberán incrementarse con la cantidad correspondiente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA). 

2.- USO DE LAS PARCELAS 

En cuanto al uso de las parcelas, debe tenerse en cuenta que éstas se encuentran 
afectadas por la normativa urbanística aplicable, y en concreto por el Decreto 
119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la revisión 
de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial, 
(https://sede.asturias.es/bopa/2010/10/02/2010-21191.pdf). 
Las parcelas se detallan de la siguiente forma: 

 Anexo I: Plano General.

 Anexo II: Ficha de cada parcela.
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3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El Órgano de Administración de PEPA será el Órgano de Contratación y será el 
encargado de la adjudicación. 

Asimismo, la composición de la mesa de contratación será la siguiente: 

→ Presidente: Secretario General de SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. S.M.E.
(SEPIDES).

→ Vocales:

a. Directora de la Asesoría Jurídica del Área Inmobiliaria de SEPIDES,
que actuará además como Secretaria.

b. Un representante de la Dirección Financiera de SEPIDES.

c. Un representante de la Dirección de Relaciones Intrasepi de
SEPIDES.

d. Un representante de la Dirección de Planificación y Control de
SEPIDES.

4.- FINALIDAD 

La finalidad es la de destinar las parcelas a la construcción de instalaciones para 
la realización de actividades industriales y terciarias (PYME), acorde con el uso 
descrito y a lo previsto en el Plan General de Avilés, y en la Modificación Puntual 
del PGOU de Avilés referente a los ámbitos APR E-2, APR E-3 y AD-3, adjunto a 
este pliego como Anexo III, siendo igualmente de aplicación la normativa 
urbanística del Excmo. Ayuntamiento de Avilés. 

5.- REQUISITOS 

A) SOLICITANTES

Podrá tomar parte en el concurso cualquier persona física o jurídica, con plena 
capacidad de obrar, que desarrolle una actividad industrial, y/o terciaria, y/o de 
servicios complementarios y que no se encuentre afecta por ninguna de las 
prohibiciones para contratar que enumera el artículo 71 de la Ley de Contratos 
del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre.  
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La presentación de proposiciones presume por parte del solicitante la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que 
reúne todas y cada una de las condiciones que se indican a continuación y que se 
exigen para contratar con PEPA. 

B) PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se deberán presentar en las oficinas de la sociedad “Parque 
Empresarial Principado de Asturias, S.L.S.M.E”, sitas en Avilés, Avenida de la 
Siderurgia, nº 30, 3ª planta, 33417 (Asturias), (tlf. 9855-77-800) en horario de 
9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. 

El calendario para la presentación de solicitudes, es el siguiente: 

PRIMER PLAZO: desde publicación del pliego al 19 de marzo de 2020.  

SEGUNDO PLAZO: del 13 de abril de 2020 al 15 de junio de 2020. 

TERCER PLAZO: del 06 de julio de 2020 al 21 de septiembre de 2020. 

CUARTO PLAZO: del 9 de octubre de 2020 al 13 de noviembre de 2020. 

No obstante lo anterior, transcurrido el primer plazo de presentación de ofertas, 
PEPA se reserva el derecho a dejar sin efecto el actual Pliego de Comercialización 
de Parcelas, sin perjuicio de la posterior publicación de un nuevo Pliego 
modificado. 

Las solicitudes presentadas en cada uno de los plazos serán objeto de valoración 
en concurrencia competitiva, es decir, todas las solicitudes que se hayan 
presentado con registro de entrada en un mismo plazo se compararán según los 
criterios de evaluación previstos en el apartado 7.1. del presente Pliego. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el solicitante deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a PEPA la 
remisión de la oferta mediante correo electrónico (administracion@pepasl.com). 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días desde la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que PEPA considere 
fundamental para la valoración de la oferta, o que no guarde concordancia con la 
documentación examinada y admitida u oferte un precio por parcela inferior al 
fijado en este Pliego. 

mailto:administracion@pepasl.com
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 C) CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las proposiciones constarán de DOS SOBRES (1 y 2) separados e independientes, 
cerrados y firmados por el solicitante o persona que le represente. En cada uno 
de los sobres se indicará: 

a. El objeto del concurso: “Concurso para la enajenación de parcelas 
industriales y terciarias ubicadas en los ámbitos APR E-2, APR E-3 y 
AD-3 del Plan General de Avilés.” 

b. El contenido del sobre (según se indica en los apartados siguientes). 

c. El nombre o razón social del solicitante, así como teléfono y persona de 
contacto.  

El contenido de los sobres, deberá comprender necesariamente la documentación 
que a continuación se determina, pudiendo incluirse cualquier otra que el 
solicitante considere idónea para acreditar las condiciones que reúna en función 
de los criterios que han de servir para la evaluación de las proposiciones. 

Todas las proposiciones presentadas fuera de plazo serán automáticamente 
rechazadas. 

Los solicitantes deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos 
de los incluidos en las ofertas tienen la consideración de «confidenciales», sin que 
resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los 
documentos o datos de la oferta.  

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las 
traducciones deberán hacerse en forma oficial. 

SOBRE 1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL  SOLICITUD DE PARCELAS Y 
PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O DE 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA PARCELA 

Contendrá los documentos que se detallan a continuación: 

a) En el supuesto de concurrir un empresario individual la capacidad de 
obrar se acreditará presentando una fotocopia debidamente 
autentificada del Documento Nacional de Identidad. 

b) La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante 
copia de la escritura de constitución y, en su caso, de modificación, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil o cualquier otro registro 
público cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislación 
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que le sea aplicable.  

c) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro 
deberán presentar documentación acreditativa de la representación. 
Si el poder con el que comparece contiene delegación permanente de 
facultades, habrá de figurar inscrito en el Registro Mercantil. En 
cualquier caso, se ha de adjuntar copia del D.N.I. de la persona que 
firme la propuesta económica. 

d) Declaración responsable de no estar incurso el solicitante en ninguno 
de los supuestos de prohibición para contratar previstos en el artículo 
71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, así como de estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social (según el modelo adjunto en el Anexo IV).  

e) Información sobre el titular real, según el Anexo V a fin de que se 
pueda comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento 
de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones, 
en virtud de lo establecido en la Ley 10/2010 de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. 

f) El escrito de solicitud de parcela/s, según el modelo adjunto en el 
Anexo VI, una Memoria Justificativa de la actividad a desarrollar en la 
parcela, y un cronograma de implantación de la actividad, con especial 
referencia a los plazos de inicio y fin de la construcción de las naves e 
instalaciones, según el modelo adjunto en el Anexo VII. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos determinará la exclusión del 
proceso de adjudicación de las parcelas. 

SOBRE 2.- PROPUESTA ECONÓMICA 

En este sobre 2 figurará la propuesta económica formulada estrictamente con 
sujeción al modelo que se incluye como Anexo VIII al presente Pliego y teniendo 
en cuenta los precios mínimos que figuran en este pliego, y por tanto, se admite la 
posibilidad de incrementar el precio mínimo de la parcela/s. 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

6.1.- Inicio del procedimiento 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones fijado, se constituirá el órgano 
encargado de la valoración de las ofertas y se levantará acta relacionada de la 
documentación recibida, o, en su caso de la ausencia de solicitantes. 

6.2.- Apertura del SOBRE 1 

Terminado el plazo de presentación correspondiente de las solicitudes, se 
procederá a la apertura del sobre 1 y se levantará acta que reflejará la relación de 
documentos que figuren en cada uno de ellos. 

Si el órgano encargado de la valoración de las proposiciones observase defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada las admitirá de forma 
condicionada y comunicará a los interesados, concediendo un plazo de tres días 
hábiles para que los solicitantes los corrijan o subsanen ante el propio órgano 
encargado de la valoración de las ofertas presentadas. 

Igualmente, se podrá pedir al solicitante aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros 
complementarios, lo que deberá cumplimentarse en el plazo de tres días hábiles. 

La no subsanación de las deficiencias observadas o la no aclaración o la no 
presentación de documentación complementaria que a juicio del órgano 
encargado de la valoración de las ofertas resulte necesaria conforme a lo 
dispuesto en los dos párrafos anteriores, dará lugar a su exclusión automática del 
proceso de selección de ofertas.  

Una vez analizada la documentación legal y si la misma se ajusta a lo solicitado en 
el pliego, se evaluarán las proposiciones de propuestas de implantación de la 
actividad sobre las parcelas presentadas en función a los criterios y con la 
ponderación prevista en el presente pliego. 

Con el fin de evaluar las ofertas presentadas y proponer la adjudicación, el órgano 
de valoración podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos. 

PEPA comunicará a los solicitantes su admisión por correo electrónico. 

6.4.- Apertura del SOBRE 2 

En el día y hora señalado al efecto, por el órgano encargado de la valoración se 
efectuará la apertura pública del SOBRE 2 presentados por los solicitantes 
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admitidos y se levantará acta comprensiva de la documentación que conste en 
dichos sobres.  

Se valorará su contenido, cuya puntuación se sumará a la anteriormente obtenida 
en la valoración del SOBRE 1, confeccionando la relación de las propuestas con 
una valoración total. 

En la propuesta de adjudicación el órgano encargado de valoración de las ofertas 
especificará la puntuación asignada a cada oferta en aplicación de los criterios 
establecidos en el presente Pliego. 

El órgano encargado de la valoración de las ofertas podrá proponer la 
conveniencia de no adjudicar la parcela o parcelas sobre las que se haya suscitado 
concurrencia, basándose en la no idoneidad del proyecto o cualquier otra causa 
debidamente justificada. 

A la vista de las proposiciones presentadas el órgano encargado de la valoración 
de las ofertas, previa apreciación del cumplimiento de los requisitos para la 
solicitud de parcelas previstas, elevará su propuesta al Órgano de Contratación 
para la adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no tiene carácter definitivo y no presupone ni 
otorga derecho alguno para el solicitante seleccionado, ni obliga a PEPA a 
contratar con el mismo. 

7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN  

7.1.- Criterios de Valoración 

La evaluación de las proposiciones contenidas en el SOBRE 1, se realizará, en 
función de los criterios que a continuación se relacionan: 

a. Incidencia directa de la actividad proyectada sobre la creación de 
empleo (hasta 35 puntos). 

En concreto, se valorarán, entre otros, el número de nuevos puestos 
de trabajo a crear de forma indefinida con el compromiso de su 
mantenimiento, como mínimo, durante un periodo de dos años, que 
cuenten con centros especiales de empleo (integración de 
trabajadores minusválidos u otros que contemple la legislación en 
materia de protección social), el número de contratos de formación 
del empleo, el número de contratos con mujeres u otros que supongan 
apoyo a las medidas de fomento del empleo. 
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b. Inversión proyectada en el emplazamiento para el inicio de la 
actividad, descontado el valor del terreno (hasta 15 puntos). 

c. Plazos de puesta en marcha de la actividad. Se puntuará 
favorablemente la pronta estimación de puesta en marcha de la 
actividad (hasta 15 puntos). 

d. Respeto al medio ambiente. En particular, se valorará que la actividad 
no genere daños al medio ambiente, la aplicación de energías 
renovables y observación de las medidas previstas de control 
ambiental, en particular el reciclaje de los residuos. Igualmente se 
valorará la calificación ISO 14001 o la adherencia al reglamento EMAS 
(hasta 10 puntos). 

La evaluación de las proposiciones incluidas en el SOBRE 2, se realizará en 
función del precio de compra que se oferte, que podrá ser la del tipo de licitación 
u otro precio superior. Se puntuará otorgando 25 puntos a la oferta más alta, 0 
puntos a la que mantenga el precio mínimo de licitación, y una puntuación lineal 
proporcional a aquellas posiciones que queden en posiciones intermedias. 

Una vez realizada la valoración, se rechazarán aquellas proposiciones que no 
superen el 60% de la ponderación total, o las que hayan obtenido en cualquiera 
de los criterios de ponderación una valoración inferior al 50% en alguno de ellos. 
En consecuencia quedarán excluidas de la licitación y se les devolverá el SOBRE 2 
sin abrir. 

El Concurso será resuelto dentro del plazo máximo de DOS (2) MESES a contar 
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

7.2.- Adjudicación de la Parcelas 

Una vez decidida la adjudicación provisional por el órgano competente, será 
comunicada a los adjudicatarios provisionales. 

La adjudicación definitiva de las parcelas se producirá con la firma de la escritura 
de compraventa. Hasta ese momento, el solicitante no adquirirá ningún derecho 
sobre la parcela/s solicitadas. PEPA comunicará mediante correo electrónico u 
otro medio que deje constancia de su recepción el día y hora en el que el 
adjudicatario deberá comparecer en las oficinas de PEPA para formalizar la 
escritura de compraventa. 

La oferta presentada por el adjudicatario tendrá carácter contractual y los 
compromisos asumidos voluntariamente por el mismo se reflejarán en la 
escritura pública de compraventa, considerándose que su no cumplimiento 
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supone el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales que 
pueden dar lugar a la resolución del contrato.  

Con carácter previo a la formalización de la escritura pública de Compraventa, el 
adjudicatario deberá aportar los originales de las escrituras de constitución y 
poderes de representación en caso de que sea una persona jurídica y actualizadas 
las certificaciones positivas expedidas por los órganos competentes de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración 
del Estado y Autonómica, así como de las obligaciones con la Seguridad Social. 

La transmisión efectiva de la propiedad de las parcelas objeto del concurso se 
entenderá producida por el otorgamiento de las correspondientes escrituras 
públicas. Previamente a la formalización de la escritura pública, el adjudicatario 
se compromete a reconocer la situación y las condiciones físicas, jurídicas, 
urbanísticas y técnicas de la parcela/s objeto de la transmisión, las cuales 
aceptará en dicha escritura. La enajenación se realizará en concepto de “cuerpo 
cierto” por lo que no cabrá reclamación alguna en razón a posibles variaciones de 
superficie o volumen edificable, ni como consecuencia de las condiciones 
geológicas, geotécnicas, topográficas o análogas. 

La no aceptación de cualquiera de estas condiciones implicará la renuncia a la 
parcela/s por parte del solicitante. 

El adjudicatario está obligado a formalizar la escritura pública de compraventa en 
plazo máximo de un (1) mes desde el momento en que sea requerido para ello 
por PEPA. En el acto de formalización de la escritura de compraventa procederá 
al pago, según la forma seleccionada, en base a lo establecido en la siguiente 
cláusula 8, más el IVA correspondiente. 

La no formalización de la escritura pública, por parte del adjudicatario, en el 
lugar, día y hora señalados por PEPA, salvo por causas justificadas debidamente 
acreditadas, supondrá la renuncia implícita a la adquisición de la parcela/s. 

Todos los gastos e impuestos originados por la Escritura de Compraventa, serán 
satisfechos por las partes con arreglo a la Ley. 

8.- FORMA DE PAGO 

El precio de enajenación será satisfecho por el adjudicatario, a su elección, 
mediante uno de los siguientes procedimientos de pago:  

1. Al contado: 

Pago de la totalidad del precio más la cantidad correspondiente al IVA, en el 
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momento de formalización de la Escritura Pública de Compraventa, 
mediante cheque bancario.  

2. Pago aplazado con garantía de condición resolutoria: 

⋅ Entrega del 25% del precio, más la totalidad del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, en el momento de la formalización de la escritura de compraventa. 

⋅ El resto, es decir, el 75%, más las cantidades correspondientes a los 
intereses calculados según se describe a continuación, se satisfarán en el 
plazo máximo de seis (6) años, mediante pagos de cuotas trimestrales 
constantes a lo largo de ese período. 

⋅ Intereses: El aplazamiento del pago devengará intereses a favor de PEPA, 
sobre el principal pendiente de reembolso en cada momento, según la 
cadencia de amortizaciones de principal establecidas en la escritura, donde 
se detallará el cuadro de vencimientos trimestrales del capital, intereses 
exclusivamente válidos para el primer período, capital amortizado, total 
vencimiento y capital pendiente.  

El tipo de interés se revisará con periodicidad anual, a contar desde la fecha 
de la firma de la escritura pública, y se tomará como referencia el EURIBOR 
a UN AÑO vigente en el momento de la revisión, incrementado en DOS 
PUNTOS Y MEDIO (2,5) porcentuales, que el adjudicatario abonará junto 
con el principal.  

a) Amortización anticipada: el adjudicatario podrá anticipar total o 
parcialmente las cantidades aplazadas en cualquier momento sin 
penalización alguna. 

b) En garantía del pago del precio aplazado y de sus correspondientes 
intereses, se constituirá una condición resolutoria, inscrita en el 
Registro de la Propiedad, que facultará a PEPA a resolver, de pleno 
derecho, la compraventa, volviendo la parcela vendida a la propiedad 
de PEPA sin más requisitos que la notificación hecha al cliente 
conforme determina el artículo 1.504 del Código Civil. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la constitución de dicha garantía 
serán sufragados por el adjudicatario. En caso de ejecución de la 
condición resolutoria, PEPA hará suyas todas las cantidades abonadas 
por el adjudicatario hasta ese momento como parte del precio, en 
concepto de indemnización. 

En todo caso, ante el incumplimiento de pago de cualquiera de los 
plazos u obligaciones que se prevean, PEPA podrá dar por vencida la 
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obligación de pago, pudiendo exigir la totalidad de la deuda y un 
interés de demora equivalente al tipo de interés vigente en cada 
momento, incrementado en CUATRO (4) PUNTOS PORCENTUALES, 
aplicado sobre los importes impagados, desde el momento del 
incumplimiento. 

c) Los gastos de cancelaciones, tanto notariales como registrales, en su 
caso, de la condición resolutoria, serán por cuenta y cargo del 
adjudicatario. 

EURIBOR 

En los dos últimos supuestos, se entenderá por EURIBOR (Euro Interbank Offered 
Rate) a un (1) año, el tipo publicado en la página de Reuters a las 11 am del 
segundo día hábil anterior a la fecha de revisión.  

El referido tipo se publica por el Banco Central Europeo en su página Web oficial 
de Internet y en su Boletín Mensual, en el apartado de “Tipos de Interés del 
Mercado Monetario”. A efectos de la revisión se tendrá en cuenta los tipos 
publicados en cualquiera de dichos medios, tan pronto como se produzca su 
publicación, acreditándose dicha publicación, si fuera necesario, mediante 
certificación que, en su caso, se solicite al propio Banco Central Europeo. En 
ausencia de dicho Boletín se habrá de estar a la publicación que le sustituya 
conteniendo la misma información.   

En defecto de dicho tipo de referencia o de su publicación oficial, se tomará en la 
fecha de revisión y para idéntico período de tiempo, con carácter supletorio, el 
tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de 
vivienda libre del conjunto de entidades de crédito  vigente en el momento de la 
revisión, que el Banco de España publica oficial y periódicamente en el B.O.E. para 
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda 
libre del conjunto de entidades de crédito, vigente en el momento de la revisión, 
con el mismo criterio de aplicación que el tipo de referencia inicialmente 
previsto.  

PEPA comunicará la variación del tipo de interés, por correo, al día siguiente del 
vencimiento de cada trimestre. El nuevo tipo de interés se aplicará 
automáticamente con efectos del citado vencimiento una vez transcurrido el 
plazo de veinte días contados a partir de la fecha de dicha comunicación, sin que 
el adjudicatario haya manifestado oposición alguna en contra.  

En caso de desacuerdo, el adjudicatario podrá cancelar la deuda o acudir a los 
Tribunales.   
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La liquidación de intereses se practicará por períodos vencidos, contados a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la presente escritura. 

9.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Los adjudicatarios de parcelas tendrán las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir todas y cada una de las condiciones voluntariamente asumidas en 
la formulación de la propuesta. 

2. No vender ni enajenar en forma alguna, ni total ni parcialmente la parcela/s 
objeto de transmisión en el plazo de tres (3) años a contar desde la firma 
de la escritura pública de compraventa, salvo autorización expresa de PEPA. 

3. En relación con la puesta en marcha de la actividad: 

3.1.- Establecer de forma efectiva la industria o actividad en la parcela/s 
adquirida, en el plazo máximo de CUATRO (4) años a contar desde la 
firma de la Escritura Pública de Compraventa. 

3.2.- Mantener el establecimiento con la producción o actividad habitual 
que las circunstancias aconsejen durante un periodo mínimo de TRES 
(3) años a contar desde el inicio de la producción o actividad de que se 
trate. 

En todo caso, el mantenimiento de la actividad deberá prolongarse hasta 
que se haya producido el pago total del precio de la parcela. 

4. Cumplir con todas las disposiciones legales aplicables a la actividad que 
vayan a desarrollar, solicitando, en su caso, las autorizaciones 
administrativas necesarias al efecto. 

5. Aceptar todas las prevenciones y condiciones contenidas, que le sean de 
aplicación, en el texto íntegro del presente Pliego. 

6. La/s parcelas/s podrá/n ser transmitida/s, una vez firmada la 
correspondiente Escritura Pública de Compraventa, a cualquier empresa 
que conformen el mismo grupo empresarial, previa autorización por PEPA. 

7. El plazo descrito en el apartado 3.1 podrá ser ampliado, previa autorización 
por PEPA, siempre que dicha petición esté debida y suficientemente 
justificada por escrito.  

10.- RESOLUCIÓN E INFRACCIONES 

Además de la condición resolutoria citada como garantía del pago del precio 
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aplazado, las partes pactarán expresamente en escritura pública, como condición 
resolutoria de la compraventa que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, 
que el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos adquiridos 
en los números 2 y 3 del apartado anterior, facultará a PEPA a optar entre la 
resolución de la compraventa, devolviendo al adjudicatario las cantidades que 
éste le hubiera satisfecho hasta ese momento, descontadas todas las cargas que 
tuviera, o bien podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

PEPA podrá requerir en cualquier momento la acreditación del cumplimiento de 
estos requisitos y condiciones. Igualmente, los adjudicatarios se obligan a aportar 
oportunamente todos aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el número anterior. 

11.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

11.1. El adjudicatario, se obliga a realizar a su coste y a la obtención de los 
permisos, para la realización de los enganches de los diferentes 
servicios a la parcela/s adjudicada, (abastecimiento agua, 
saneamiento, acometida eléctrica, conexión a la red de gas). 

11.2. Si la parte adjudicataria produjese daños en la calle, redes de servicio, 
aceras y demás instalaciones del Parque, ésta se comprometerá a 
aceptar la tasación de los mismos por parte de los técnicos 
municipales y a satisfacer el importe de reparación que éstos fijen, al 
organismo encargado del mantenimiento y cuidado del Parque o, en 
su defecto, al Ayuntamiento. 

11.3. Para el caso de que el adjudicatario de la parcela/s hiciese obras de 
desmonte o relleno, serán siempre a cuenta del adjudicatario, sin que 
pueda reclamar nada por esta causa a la parte vendedora. Igualmente, 
si como consecuencia de ello o por otros motivos fuese necesario 
construir un muro de contención, estará obligado a construirlo a su 
costa y sobre su propio suelo, sin que pueda reclamar nada por esta 
causa a la parte vendedora y asumirá cualquier responsabilidad o 
daño que se produjese en los viales colindantes. 

11.4. Permitir el libre establecimiento de redes de servicio en la zona de 
retranqueo que establezcan las Ordenanzas Reguladoras del Parque, 
reforzando, si fuesen precisas, las zonas de entrada a fin de no dañar 
dichas redes. 

11.5. Compromiso de constitución de servidumbres. El adjudicatario se 
compromete a constituir a favor de PARQUE EMPRESARIAL 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L.S.ME o de la persona jurídica que ésta 
designe, en el momento en que fuera requerido para ello, las 
servidumbres necesarias derivadas de las cargas y afecciones 
descritas en este Pliego en la zona grafiada en los planos adjuntos, 
todo ello de forma gratuita y renunciando a la reclamación de 
cualquier tipo de indemnización por el gravamen. 

Asimismo, el adjudicatario se obliga a no construir en toda la zona 
afectada por las servidumbres y cargas descritas. 

11.6. La conservación de la urbanización del Polígono en que se ubica la 
parcela/s será por cuenta y cargo de los propietarios de las distintas 
parcelas, integrados en la Entidad de Conservación. 

Por tanto el adjudicatario se integrará necesariamente en dicha 
Entidad de Conservación una vez constituida, y deberá asumir todos 
los derechos, obligaciones, gastos, etc que se deriven de su integración 
en la misma. 

12.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El tratamiento de datos de carácter personal, así como los tratamientos, 
automatizados o no, creados para el cumplimiento de las disposiciones de la ley 
10/2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de 
Capitales y de la Financiación del Terrorismo, se someterán a lo dispuesto en la 
Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos recogidos por 
PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L., S.M.E (en adelante, 
“PEPA”) para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida 
establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril y en el Real Decreto 304/2014 no 
podrán ser utilizados para fines distintos de los relacionados con la prevención 
de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo sin el consentimiento 
del interesado, salvo que el tratamiento de dichos datos sea necesario para la 
gestión ordinaria de la relación de negocios. 

No se requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos 
que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones de información y 
comunicación a las autoridades. Asimismo, no serán de aplicación a dichos  
tratamientos las normas contenidas en la citada normativa referidas al 
ejercicio de Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y 
limitación u oposición a su tratamiento o retirar el consentimiento prestado. En 
caso de ejercicio de los citados derechos por el interesado, PEPA se limitará a 
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ponerle de manifiesto lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril. 

Serán de aplicación a dichos tratamientos las medidas de seguridad previstas en 
la normativa de protección de datos de carácter personal. 

Respecto de los datos de carácter personal, no requeridos para dar cumplimiento 
de las disposiciones de la ley 10/2010, de 28 de abril y el Real Decreto 304/2014  
se informa que serán incluidos en un fichero de tratamiento denominado 
“proyectos inmobiliarios”, titularidad de esta empresa, haciéndose constar lo 
siguiente: 

Información adicional sobre Protección de datos 

Responsable 

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L. 
S.M.E (PEPA) Dirección Postal: C / Velázquez 134 Bis – 
28006 – Madrid (España) 

Teléfono: 91 396 14 61 

Correo electrónico: proteccióndedatossepides@sepides.es  

Delegado de Protección de Datos (DPD):  Begoña Medina 

Finalidad 

PEPA trata los datos que nos facilita con la finalidad de 
gestionar la relación comercial con el cliente.  

Los datos personales proporcionados se conservarán 
durante el plazo mínimo de cinco años. 

Transcurrido dicho plazo se procederá al bloqueo de la 
misma, con el fin de poder atender a las posibles 
responsabilidades derivadas del tratamiento de los datos, y 
sólo durante los plazos de prescripción de dichas 
responsabilidades. Una vez transcurran dichos plazos, se 
eliminará definitivamente esa información mediante 
métodos seguros. 

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es la 
ejecución del contrato. 

Destinatarios 
Los datos se comunicarán a la matriz SEPIDES para fines 
administrativos internos que incluye el tratamiento de 
datos personales de clientes y de acuerdo con los intereses 
legítimos de PEPA. 

Derechos 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si en PEPA estamos tratando datos personales que le 
conciernan o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus 

mailto:sepides@sepides.es
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datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados 
con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. PEPA dejará de 
tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

En determinadas circunstancias, los interesados podrán 
solicitar la limitación del tratamiento, de modo que PEPA 
sólo los reservará y utilizará en los casos autorizados por la 
Ley.  

Cuando los datos se recogen en un formato estructurado, 
los interesados podrán pedir a PEPA la transmisión 
directa de sus datos a otros responsables o recibir sus 
datos en formato electrónico, para almacenarlos en sus 
dispositivos propios, sin necesidad de transmitirlos a otros 
responsables. 

Si los interesados entienden que los tratamientos 
realizados por PEPA no se ajustan a la legalidad, puede 
presentar reclamación ante la Autoridad de Control 
(www.aepd.es)  

Todo lo anterior se podrá realizar, mediante:  

• los formularios que se encuentran a su disposición 
en la dirección indicada.  

• el envío de una solicitud a la dirección indicada.  
• el envío de un correo electrónico al delegado de 

protección de datos a la dirección: protección de 
datossepides@sepides.es  

Independientemente del modo utilizado, deberá adjuntar 
fotocopia del DNI o documento identificativo sustitutorio. 

 

 

 

http://www.aepd.es/
mailto:sepides@sepides.es



