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PRIMERA. - OBJETO DE LA LICITACIÓN  

El objeto de la licitación es la enajenación mediante subasta pública al alza de la finca 
resultante FR-05 del proyecto de reparcelación del PAU número 1 del PMU sector Entorn 
Sagrera, en Barcelona, distrito de Sant Andreu. 

 

La finca FR-05 se encuentra descrita detalladamente en la ficha resumen y en la información 
urbanística y registral adjunta al presente pliego, con carácter informativo, sin perjuicio de la 
comprobación urbanística y registral que puedan hacer los licitadores en el Ayuntamiento de 
Barcelona y en el Registro de la Propiedad nº 10 de Barcelona, en el que está inscrita. 

En el proyecto de reparcelación del PAU número 1 del PMU sector Entorn Sagrera se 
describe en los siguientes términos: 

 

FINCA RESULTANTE FR-05 

DESCRIPCIÓN 

URBANA: Solar edificable que se identifica como FINCA RESULTANTE FR-5 en el proyecto de 
reparcelación del PAU número 1 del PMU Sector Entorn Sagrera, situada en Barcelona, Distrito de 
Sant Andreu, actualmente sin numeración, de forma rectangular y superficie 1.512,59 m². Linda; por 
el norte, en línea recta de 26,17 metros, con finca resultante destinada a sistema urbanístico de 
zona verde, señalada con el epígrafe ZV6; por el Este en línea recta de 58,17 metros con finca 
resultante FR9; por el sur, en línea recta de 26,17 metros, con finca resultante destinada a sistema 
urbanístico de zona verde, señalada con el epígrafe ZV6; y por el oeste, en línea recta de 58,18 
metros, con la misma finca resultante destinada a zona verde, señalada con el epígrafe ZV6. 

EDIFICABILIDAD 

A los efectos prevenidos por el artículo 51.1 del Reglamento Hipotecario, se hace constar que está 
calificada urbanísticamente con la clave 18 (ordenación volumétrica específica) y su techo edificable 
es de 8.221 m². Los usos admitidos en esta finca son el residencial en régimen libre, con un máximo 
de 7.346,00 m2t y comercial-terciario en planta baja, con un máximo de 875,00 m2t.  

El proyecto de urbanización que paralelamente a este proyecto de reparcelación se redacta, prevé, 
de acuerdo con el artículo 11 de las Normas Urbanísticas de la MPGM para la ordenación de la 
Estación de la Sagrera y su entorno (2004), el acceso rodado y peatonal a la FR 5 a través de la ZV 6, 
de modo que este acceso presente el menor impacto en el espacio libre mencionado. 

OCUPACIÓN 

La parcela se puede ocupar en su totalidad en las plantas, sótano y sobre rasante. 

ADJUDICACIÓN Y CORRESPONDENCIA CON FINCAS APORTADAS 

Se adjudica íntegramente en pleno dominio al ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS a título de SUBROGACIÓN REAL por el 100% de los derechos que dimanan de las FA 
nº 24, 28, 29, 38, 39 y 43, así como el 1,63% de los derechos dimanantes de la FA 21 y el 67,00% de 
los derechos dimanantes de la FA 22. 
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INSCRITA en el Registro de la Propiedad número 10 de Barcelona, bajo el número de finca 63.131, 
sección 3ª, al Tomo 3020, Libro 1313, folio 49, inscripción 1ª (IDUFIR 08062001047714), por título de 
reparcelación urbanística, según expediente administrativo con el número 21457 seguido ante el 
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, en virtud de mandamiento de fecha 9 de mayo de 2014. 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

Le corresponde una cuota de participación del 20,27 %. 

CARGAS Y AFECCIONES 

A) DE NUEVA CREACIÓN 

A.1)  Por responsabilidad en los gastos de urbanización y del proyecto: 

La finca resultante queda afecta con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de liquidación 
provisional del Proyecto de reparcelación, en la cuantía determinada inicialmente en 2.618.999,81 
€, correspondiente al 22,52 % del coeficiente de reparto de cargas, y en su día, al saldo definitivo de 
la cuenta de liquidación que al efecto se apruebe. 

El saldo de 2.618.999,81 € corresponde al valor de las cargas urbanísticas soportadas por esta finca, 
valoradas en 2.910.500,24 € y minoradas por el importe de 291.500,24 € en concepto de 
compensación por la construcción existente en la finca aportada, de acuerdo con el Proyecto de 
reparcelación. 

A.2) Otras 

DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor del Ayuntamiento de Barcelona por un plazo de 
99 años, de acuerdo con las previsiones del PMU que se ejecuta y lo dispuesto en el artículo 563 del 
Libro V del Código civil de Cataluña, para la ubicación del equipamiento necesario para el servicio de 
recogida neumática de residuos urbanos, que se hará efectivo mediante la ocupación y utilización 
del espacio necesario en planta baja del edificio con arreglo a las determinaciones técnicas del 
proyecto de urbanización que simultáneamente a este proyecto de reparcelación se apruebe. Las 
cotas, dimensiones y posición exacta se precisarán en el proyecto constructivo incorporado a la 
licencia de obras, que se otorgará con la condición expresa de su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, mediante declaración de obra nueva.  

B) POR SUBROGACIÓN REAL: No hay cargas registradas. 

 

Superficie y edificabilidad: 

Finca Superficie 
Edificabilidad 

residencial 
(vivienda libre) 

Edificabilidad 
otros usos 

(comercial-terciario 
PB) 

Edificabilidad 
total 

FR-05 1.512,59 m2 7.346,00 m2 875,00 m2 8.221,00 m2 
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En la actualidad pertenece en plena propiedad a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA a título 
de compraventa, de conformidad con la escritura pública otorgada en fecha 27 de marzo de 
2018, ante Notario de Barcelona D. Juan Antonio Andújar, con el número 1.005 de su 
protocolo, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 

 

SEGUNDA. - PRECIO MÍNIMO DE LICITACIÓN 

El precio mínimo de venta del descrito inmueble, cargas urbanísticas* e IVA excluidos, es el 
que se indica en el siguiente cuadro. 

No se admitirán ofertas por cuantías inferiores al importe mínimo de enajenación que figura 
a continuación: 

 

 USOS M2 IMPORTE MÍNIMO DE 
ENAJENACIÓN 

FINCA 
FR-05 

SUPERFICIE TOTAL 1.512,59 m2 

6.409.038,17 €  

 

EDIFICABILIDAD USO 
VIVIENDA LIBRE 

7.346,00 m2 

techo 

EDIFICABILIDAD USO 
COMERCIAL-TERCIARIO PB  

875,00 m2 

techo 

EDIFICABILIDAD TOTAL 8.221,00 m2 

techo 

 

* La finca resultante FR-05 se halla afecta, con carácter real, al pago de cargas de urbanización de la 
cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación del PAU 1 del PMU Sector Entorn 
Sagrera, en la cuantía determinada inicialmente en 2.910.729,67 € IVA excluido (22,52% de 
12.925.702,63), correspondiente al 22,52 % del coeficiente de reparto de cargas, y en su día, al 
saldo definitivo de la cuenta de liquidación que al efecto se apruebe, de conformidad con la 
certificación emitida en fecha 3 de mayo de 2018 por el Gerente del Instituto Municipal de 
Urbanismo, a petición de la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. y que se adjunta al 
presente pliego como ANEJO VII. El adjudicatario o adjudicatarios de la FR-05 deberán subrogarse 
en la posición del propietario cuando adquiera la finca, asumiendo el importe de las cargas de 
urbanización. 

 

TERCERA. - FIANZA 

Para poder formular propuesta de adquisición los licitadores deberán constituir una fianza 
por importe del 3% del presupuesto de licitación - 192.271,15 € -, bien mediante aval 
bancario e intervenido por fedatario público, que deberá ajustarse al modelo que se adjunta 
al presente pliego como ANEJO II; o bien mediante cheque bancario nominativo conformado 
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a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. En uno u otro caso, la fianza constituida se 
acompañará a las correspondientes ofertas. 

 

CUARTA. - PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

El procedimiento de enajenación por subasta pública al alza y descrito en el presente pliego 
ha sido publicado en el BOE, y en el perfil del contratante de BSAV. 

 

QUINTA. - CAPACIDAD PARA CONCURRIR AL PROCEDIMIENTO. PROHIBICIONES. 

Podrán tomar parte en la licitación todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que tengan 
capacidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil para toda 
clase de contratos y, en particular para el de compraventa.  

Los licitadores deberán cumplir  los requisitos de tributación previstos en la cláusula Décima 
de los presentes pliegos. 

No podrán tomar parte en la misma los declarados en situación de concurso necesario o 
voluntario y los incursos en alguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el 
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que 
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

Tampoco podrán tomar parte en la misma las personas físicas incursas en las prohibiciones 
para adquirir establecidas en el artículo 1.459 del Código Civil, ni aquellas personas físicas o 
jurídicas que hayan intervenido en el procedimiento de tasación de los terrenos. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas miembros de la Unión Europea o 
signatarias del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la 
inscripción en los registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I 
del Reglamento de la Ley de Contratos del Sector Público.  

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación de la empresa, que 
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que 
actúan con habitualidad en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 
contrato. 

 

SEXTA. - PROPOSICIONES 

Las personas físicas o jurídicas que deseen formular ofertas de adquisición podrán presentar 
sus proposiciones como plazo máximo hasta las 13.00h del día 20 de septiembre de 2018 
(dicha fecha incluida) en sobre cerrado dirigido a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. Calle 
Segadors, 2, 5ª planta – 08030 Barcelona, en horario de lunes a viernes de 9 a 14,30 horas en 
mano, o bien por correo. No obstante, se advierte a los licitadores que las oficinas de BSAV 
permanecerán cerradas por vacaciones del 6 al 19 de agosto. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de la 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 



 

6 

remisión de la oferta mediante telegrama o fax en el mismo día y hora, en el que se 
consignará el número de expediente, título completo del contrato y nombre del licitador. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos (justificación de la fecha de imposición del envío y 
anuncio al órgano de contratación) no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo, fijada en el 
día 20 de septiembre a las 13.00h. Transcurridos, no obstante, tres (3) días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. 

Podrán concurrir a la licitación personas físicas y/o jurídicas unidas bajo una misma oferta. 
En este caso deberán designar y apoderar a la persona que ostente la plena representación 
de todos frente a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. Asimismo deberá determinarse la 
cuota de participación sobre la finca que a cada uno le corresponda, en el caso de resultar 
adjudicatarios. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. En ningún caso podrán presentar 
ofertas en agrupación con otros si ya lo han hecho individualmente, ni figurar en más de una 
agrupación de licitadores. Serán asimismo inadmisibles las propuestas presentadas 
individualmente por quienes figuren como apoderados o administradores de otra persona 
jurídica licitadora. 

 

En el exterior del sobre cerrado se indicará:  

“Proposición para tomar parte en la Subasta para la enajenación de la finca FR-05 del 
Proyecto de Reparcelación del PAU 1 del PMU Sector Entorn Sagrera”. 

Deberá también indicarse el nombre del Licitador, dirección postal y electrónica, teléfono, 
fax, fecha y firma de la persona que esté apoderada para ello. 

 

Dentro del sobre se incluirán dos sobres adicionales cerrados en los que se hará constar: 

- Sobre nº 1.- Documentación jurídica y administrativa. En el exterior de dicho sobre 
deberá constar: Nombre del Licitador, dirección postal y electrónica, teléfono, fax, fecha y 
firma de la persona que esté apoderada para ello. 

- Sobre nº 2.- Proposición económica. En el exterior de dicho sobre deberá constar: 
Nombre del Licitador, dirección postal y electrónica, teléfono, fax, fecha y firma de la 
persona que esté apoderada para ello. 

 

El contenido de los sobres será el siguiente: 

 

Sobre nº 1.- Documentación jurídica y administrativa 

1. Fotocopia del DNI en vigor del licitador, cuando comparezca en nombre propio. 
Cuando el firmante de la licitación comparezca en nombre de otra persona o en 
representación de una persona jurídica deberá acreditar la representación por 
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna. 
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En el caso de personas jurídicas, se aportará copia de la escritura de constitución de 
la sociedad y sus modificaciones posteriores, debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil correspondiente, y de la tarjeta del CIF, así como copia de poder notarial 
bastante para acreditar la representación de la Sociedad para presentar la oferta a la 
licitación cuando se trate de apoderados. 
 
Cuando liciten entidades públicas o corporaciones oficiales se exigirá también 
certificación del acta de la sesión en la que recayó el correspondiente acuerdo de 
concurrir a la licitación, atendiendo a lo que dispongan sus estatutos o normas de 
creación. 
 
En el caso de resultar adjudicatario, dicha documentación deberá ser 
complementada debidamente con la aportación de copia legitimada notarialmente 
de esta, en el plazo de cinco días desde la notificación de la adjudicación.  
 

2. Declaración para las personas físicas o certificación para el caso de las jurídicas de no 
estar incursas en ninguna de las prohibiciones a que se refiere la Condición quinta de 
conformidad con el modelo adjunto, ANEJO I. 
 

3. Declaración responsable según el modelo del ANEJO I, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y de Seguridad Social que, en el caso de 
resultar adjudicatario, deberá ser complementada con las correspondientes 
certificaciones emitidas por los órganos competentes en el plazo máximo de cinco 
días desde la notificación de la adjudicación. 
 

4. Declaración responsable asimismo según el modelo ANEJO I de no haber solicitado o 
haber sido declarado en concurso, insolvente en cualquier procedimiento, estar 
sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal. 
 

5. Aval bancario e intervenido por fedatario público, de acuerdo con lo establecido en la 
condición Tercera, relativa a la fianza, y de conformidad al modelo del ANEJO II, o 
bien cheque bancario nominativo conformado, de acuerdo con lo establecido en la 
misma condición Tercera.  

Los cheques bancarios y los avales constituidos por quienes no resulten 
adjudicatarios serán devueltos a los mismos una vez adjudicado el inmueble.  

La garantía provisional correspondiente a quien resulte adjudicatario quedará afecta 
al cumplimiento de las obligaciones que correspondan hasta la formalización de la 
transmisión en documento público y el pago de los impuestos y gastos que 
correspondan.  

6. El presente pliego de condiciones particulares, debidamente firmado en todas sus 
hojas y rubricado hasta la última. 
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Sobre nº 2.- Oferta económica 

Los licitadores deberán presentar su oferta para la adquisición de la finca FR-05 objeto de la 
subasta, que no podrá ser inferior a la mínima determinada en la condición SEGUNDA. El 
importe de la oferta se expresará sin incluir el IVA o cualquier otro tributo al que la venta 
pueda estar sujeta, ni tampoco el importe de las cargas urbanísticas de la finca en que se 
subrogará el adjudicatario o adjudicatarios de la finca. 

Las ofertas se deberán reflejar cumplimentando necesariamente para ello en su totalidad el 
modelo normalizado establecidos al efecto que se adjunta como ANEJO IV sin que en ningún 
caso el precio ofertado pueda ser inferior al precio base de licitación determinado en la 
condición Segunda, relativa al “Precio mínimo de licitación”. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. estime 
fundamental para considerar la oferta. En caso de existir discrepancia entre el importe 
propuesto en número y su expresión en letra, se atenderá a esta última. 

El documento estará fechado y firmado por la persona que ostente poder suficiente para 
suscribirlo, de acuerdo con la documentación presentada. 

La no presentación de este documento supondrá la exclusión por la Mesa de Contratación 
de la proposición presentada por los licitadores. 

 

SÉPTIMA. -  PROCEDIMIENTO Y VALORACIÓN DE OFERTAS. 

Apertura y valoración de las proposiciones 

En los diez días hábiles siguientes a la conclusión del plazo de presentación de las ofertas, se 
reunirá la Mesa de Contratación como órgano colegiado de asistencia al órgano de contratación 
de la que formarán parte los siguientes miembros:  

 
Presidente: el Director Económico de la Sociedad 
Vocales:  

· Un representante de ADIF 

· Un representante de ADIF AV  

· Un representante de RENFE OPERADORA  

· Un representante de la Generalitat de Catalunya  

· Un representante del Ayuntamiento de Barcelona  
 
Secretario: El del Consejo de Administración o persona en quien delegue 

 

La Mesa de Contratación examinará la documentación recogida en el presente pliego, no 
admitiendo a la subasta a los licitadores que no hayan presentado la documentación 
requerida, si bien podrá, de ser preciso, otorgar un plazo de tres días hábiles para subsanar 
defectos no esenciales apreciados. 
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A continuación, terminada la fase de calificación de documentos, en el lugar y hora 
señalados en el anuncio y en acto público, se procederá a la lectura de la lista de licitadores 
admitidos, y se realizará la apertura de los sobres que contengan las proposiciones 
económicas, a la vista de lo cual la mesa de licitación efectuará la propuesta de adjudicación 
a favor del licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa, declarando 
mejor remate el del licitador que haya realizado la oferta más elevada. 

Si existiera un empate entre las mejores ofertas, se decidirá en el acto si estuvieren 
presentes los licitadores, abriéndose una puja al alza y proponiéndose la adjudicación al que 
presentara la oferta económica más elevada. Si alguno de los licitadores empatados no 
estuviera presente, será adjudicatario el primero que hubiese presentado su oferta de 
acuerdo con la fecha y hora del registro de entrada en la Sede de la Sociedad. 

 

Resolución 

El Órgano de Contratación de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A adoptará el 
correspondiente acuerdo de adjudicación con base en la propuesta de la Mesa, si bien podrá 
apartarse de la propuesta o declarar desierto el procedimiento de manera motivada. 

El citado acuerdo deberá adoptarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la 
propuesta de adjudicación de la Mesa. 

En caso de que la enajenación resulte fallida por no poder formalizarse el contrato por causa 
imputable al adjudicatario o porque renunciase a la adquisición por cualquier causa, o no 
atendiese a las obligaciones que le corresponden, éste perderá la fianza y la enajenación 
podrá realizarse a favor del licitador que hubiese presentado la siguiente oferta más 
ventajosa. Todo ello en ambos casos, sin perjuicio de la indemnización por las eventuales 
pérdidas que se hubiesen originado a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.  

 

OCTAVA. - OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA Y CONDICIONES DE LA MISMA 

1. El adjudicatario o adjudicatarios de la finca quedan obligados a otorgar la escritura 
pública de compraventa correspondiente en el lugar y la fecha señaladas por Barcelona 
Sagrera Alta Velocitat, S.A., debiendo abonar a la Sociedad en ese acto la totalidad del 
precio ofertado más los tributos correspondientes a la totalidad del precio, mediante 
sendos cheques bancarios. El importe correspondiente al IVA deberá ser abonado en 
cheque independiente del cheque en el que se abone el precio. El impago de dichos 
conceptos y la negativa del adjudicatario a otorgar la escritura pública, legitimará a 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A a revocar la adjudicación y a ejecutar la fianza 
constituida previa realización del correspondiente requerimiento fehaciente. 
 
La venta se realiza a precio alzado y, por tanto, sin derecho al aumento o disminución de 
precio, aunque la superficie del inmueble y/o la edificabilidad atribuida pudiere resultar 
mayor o menor de la consignada. 
 
Independientemente de la información urbanística contenida en los pliegos, será 
responsabilidad de los licitadores realizar todas las comprobaciones y estudios 
necesarios sobre la situación urbanística de la finca registral licitada y recabar toda la 
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información al respecto ante la administración urbanística competente, y sin que, en 
consecuencia, le sea exigible a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. responsabilidad 
alguna sobre la exactitud de la información urbanística facilitada por esta. 
 
La completa situación urbanística y registral de la finca objeto de adjudicación y 
compraventa se hará constar en la escritura de compraventa, con lo que se dará estricto 
cumplimiento de los deberes de información del artículo 27 del Texto Refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre. 

 

2. El inmueble se entiende vendido como cuerpo cierto, con la superficie que comprenda 
dentro de sus linderos, y en la situación física y posesoria en que se encuentra, 
conforme al presente pliego y con cuantos derechos, usos y cargas le sean inherentes. 
 

3. El adquirente deberá subrogarse en la responsabilidad del propietario por los gastos de 
urbanización que gravan la finca FR-05, asumiendo el abono de estos, y debiendo 
abonar las cuotas urbanísticas por los importes indicados en la condición NOVENA de los 
presentes pliegos, relativa a la “Subrogación real en la responsabilidad por gastos de 

urbanización” en el acto de otorgamiento de la escritura de compraventa. 
 

4. El adquirente queda obligado a pagar todos los impuestos, incluso el Impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal), 
contribuciones o arbitrios que se devenguen, así como los honorarios de notario y 
registrador de la propiedad que intervengan en el otorgamiento e inscripción, 
comprometiéndose a entregar a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A una copia 
autorizada de la correspondiente escritura pública. 
 
A los efectos de garantizar el pago de la plusvalía municipal el adquirente deberá 
presentar, en el momento de elevación a pública de la compraventa, un borrador de la 
autoliquidación del citado impuesto, así como un aval bancario e intervenido por 
fedatario público, adicional por el importe derivado de la misma, de acuerdo con el 
modelo adjunto, documento ANEJO III. 
 
En cuanto a la fianza presentada de acuerdo con la condición tercera del presente pliego 
servirá para garantizar, siquiera de manera parcial, el resto de las obligaciones 
contenidas en el párrafo anterior y no será devuelta hasta que se acredite el pago de 
estas. 
 

5. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la publicidad de la licitación 
(anuncios prensa, boletines oficiales…). Estos gastos serán liquidados en el momento del 
otorgamiento de la escritura pública. 

 

NOVENA. - SUBROGACIÓN REAL EN LA RESPONSABILIDAD POR GASTOS DE URBANIZACIÓN 

La finca objeto de licitación se origina en el proyecto de reparcelación del PAU 1 del PMU 
Sector Entorn Sagrera, ejecutado por la modalidad de cooperación, por lo que en el presente 
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ámbito es la administración actuante, el Ayuntamiento de Barcelona, quien ejecuta las obras 
de urbanización con cargo a las personas propietarias, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 139.1 y 120.1 letra a) del TRLUC.  

Son gastos de urbanización, a cargo de las personas propietarias, la totalidad de las obras de 
urbanización determinadas por el planeamiento urbanístico y por los proyectos de 
urbanización a cargo del sector de planeamiento urbanístico o al polígono de actuación 
urbanística. Asimismo, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 122.2, la administración 
actuante les puede exigir el pago de anticipos y, en caso de impago de éstos y de las cuotas 
de urbanización acordadas, les puede aplicar la vía de apremio. 

La finca resultante FR-05, objeto de licitación, se encuentra afecta con carácter real al pago 
del saldo de la cuenta de liquidación provisional del presente Proyecto de reparcelación en 
la cuantía determinada inicialmente en 2.910.729,67 €, IVA excluido (22,52% de 
12.925.702,63), correspondiente al 22,52 % del coeficiente de reparto de cargas, y en su día, 
al saldo definitivo de la cuenta de liquidación que al efecto se apruebe, de conformidad con 
la certificación emitida en fecha 3 de mayo de 2018 por el Gerente del Instituto Municipal 
de Urbanismo, a petición de la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA (BSAV) y que 
se adjunta como  documento ANEJO VII a los presentes pliegos. 

El adjudicatario o adjudicatarios de la FR-05 deberán subrogarse en la posición del 
propietario cuando adquiera la finca, asumiendo el importe de las cargas de urbanización. 

Se adjunta a los presentes pliegos como documento ANEJO VII certificado de estado de 
cargas urbanísticas que gravan la finca FR-05 emitido por el Instituto Municipal de 
Urbanismo (IMU) del Ayuntamiento de Barcelona. 

En el acto de otorgamiento de la escritura pública de compraventa, el adquirente deberá 
abonar a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. los siguientes importes en concepto de 
cuotas de urbanización: 

· 413.510,32€ (IVA excluido) que con el IVA correspondiente asciende a 500.347,49€, en 
concepto de primera cuota de urbanización abonada en su día por Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA al IMU. El adquirente deberá abonar a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 
dicho importe mediante 2 cheques bancarios: uno por valor de 413.510,32€ (IVA 
excluido) y otro por valor de 86.837,17€ que corresponde al IVA de la referida cantidad. 

· 1.662.218,02€ (IVA excluido) que con el IVA correspondiente asciende a 2.011.283,8€ en 
concepto de segunda cuota de urbanización girada por el IMU y pendiente de abono. El 
adquirente deberá abonar a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA dicho importe mediante 
2 cheques bancarios: uno por valor de 1.662.218,02€ (IVA excluido) y otro por valor de 
349.065,78€ que corresponde al IVA de la referida cantidad. Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA abonará dicha cantidad al IMU a partir del día del acto de otorgamiento de 
la escritura de compraventa, una vez recibidos los cheques bancarios por parte del 
adquirente. 

Asimismo, el adjudicatario deberá abonar las futuras cuotas de urbanización que le gire el 
IMU por el resto de las cargas que gravan la finca, en los plazos y forma que le notifique la 
referida entidad, y que de conformidad con el mencionado certificado de estado de cargas 
de la finca que se adjunta como ANEJO VII, y de acuerdo con la cuenta de liquidación 
provisional del proyecto de reparcelación, ascienden a 835.001,59 € (IVA excluido), sin 
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perjuicio de la cantidad que finalmente se determine en la cuenta de liquidación definitiva 
que en su día se apruebe. 

BSAV asumirá las denominadas cargas urbanísticas extraordinarias, que consisten en la 
afección al pago de obligaciones urbanísticas conforme al Convenio de 12 de junio de 2002 
entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona 
para el desarrollo de las actuaciones relativas a la red de Alta Velocidad en la ciudad de 
Barcelona y la correspondiente remodelación de las infraestructuras ferroviarias. Estas 
cargas, que resultan integradas en la Modificación del Plan General Metropolitano para la 
ordenación de Sagrera y su entorno aprobada definitivamente el 19 de mayo de 2004, 
consisten en el coste de ejecución de las obras de infraestructura y urbanización relativas al 
cubrimiento de vías, desplazamiento de servicios afectados por las actuaciones previstas, 
ejecución delos viales de acceso y urbanización del parque. Son cargas urbanísticas fijadas 
por el planeamiento que graban los aprovechamientos urbanísticos titularidad de las 
Administraciones firmantes del Convenio y que se generen en el ámbito de La Sagrera-Sant 
Andreu, que asume BSAV y que en ningún caso se trasladan a terceros no firmantes del 
referido Convenio. 

 

DÉCIMA. - TRIBUTACIÓN 

La enajenación del inmueble descrito en la cláusula primera así como en la ficha resumen y 
la información urbanística y registral adjunta al presente pliego deberá realizarse, 
necesariamente, sujeta y no exenta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

De la aplicación de los actuales criterios administrativos y jurisrudenciales en materia de 
dicho impuesto, el inmueble licitado se halla en curso de urbanización, por lo que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.Uno 20º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, , 
la operación se encuentra sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y se 
procederá a repercutir al futuro adquirente la correspondiente cuota de este tributo al tipo 
del 21%. 

No obstante, para el caso de que se produjera una modificación en los referidos criterios 
administrativos y jurisprudenciales, con el propósito de mantener la consideración expuesta 
en el primer párrafo de esta cláusula, el futuro adquirente deberá, adicionalmente, 
manifestar expresamente en su propuesta (modelo anejo IV) que tiene derecho a efectuar la 
deducción total o parcial del IVA o bien que va a destinar el inmueble objeto de la presente 
licitación a la realización de actividades que originen el derecho a la deducción del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Todo ello en el entendido de que, si se produjera una modificación 
de los citados criterios, la eventual exención al Impuesto sobre el Valor Añadido que pudiera 
derivar de dicha modificación se entendería que ha sido objeto de renuncia por parte de 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

 

UNDÉCIMA. - RÉGIMEN JURÍDICO DE IMPUGNACIÓN 

La resolución del Órgano de Contratación sobre la presente subasta se puede impugnar ante 
los Juzgados de lo Civil. 
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Para cuantas cuestiones puedan derivarse en relación con los efectos y extinción del 
correspondiente contrato las partes pueden proceder a su denuncia o reclamación ante los 
Juzgados de lo Civil. 

Las partes se someten a los órganos del Orden Jurisdiccional Civil de Barcelona. 

 

 

En Barcelona, a 14 de junio de 2018 

 

 

 

 

Joan Baltà Torredemer  

Director General de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.



 

 

ANEJO I 
 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE  

(SOBRE NÚMERO 1) 

 

 

 

D. _______________________________, con DNI nº _________________ y domicilio en 
_________________________, calle _____________________, actuando en su propio 
nombre y derecho (o bien en nombre y representación de _______________________, en 
calidad de apoderado de la referida entidad)  

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

Que en relación con la subasta para la enajenación de la finca FR-05 del proyecto de 
reparcelación del PAU 1 del PMU Sector Entorn Sagrera, en Barcelona:  

· no se halla incurso (o bien: la entidad a la que representa no se halla incursa) en 
ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014;  

· que se encuentra (o bien: la entidad a la que representa se encuentra) al corriente de 
pago de todas las obligaciones en materia tributaria y ante la Seguridad Social; 

· y que (por si mismo o la entidad a la que representa) no ha sido solicitado o sido 
declarado en concurso, insolvente en cualquier procedimiento, estar sujeto a 
intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal. 

 

 

 

Y para que así conste en la referida concurrencia expide la presente en _______________, a 
_____ de _______________ de 2018. 

  



 

 

ANEJO II 

 

MODELO DE AVAL (DE ACUERDO CON LA CONDICIÓN TERCERA) 

(SOBRE NÚMERO 1) 

 

 

 

En ___________, a ___ de ___________ de 2018 

 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

El ________________ (banco) y en su nombre D. ____________________________, con 
representación bastante para obligarse en este acto, según resulta de poder notarialmente 
otorgado en fecha ____________ ante el notario de _____________ D. 
___________________, nº de protocolo ______, garantizamos a Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, S.A la cantidad de __________ euros, por cuenta de 
__________________________, cuya cantidad es representativa de la fianza que se le exige 
por la citada mercantil a ________________, con domicilio en 
_________________________ y CIF nº ____________, para responder del cumplimiento y 
mantenimiento de su oferta relativa a la licitación mediante subasta pública al alza para la 
enajenación de la finca FR-05 del proyecto de reparcelación del PAU 1 del PMU Sector 
Entorn Sagrera, en Barcelona, convocada por Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.  en fecha 
__ de ____________ de 2018 y hasta el buen fin de la operación. 

 

Declara este banco que renuncia a toda discusión y se obliga, para el supuesto de 
incumplimiento de la oferta expresada, a pagar la suma garantizada de ______________ 
euros en su lugar y derecho al primer requerimiento de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 
y sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se 
trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra 
quedan solidariamente obligadas. 

 

En todo caso el firmante se somete a la Jurisdicción de los Tribunales de Barcelona. 



 

 

ANEJO III 

 

MODELO DE AVAL (DE ACUERDO CON LA CONDICIÓN OCTAVA) 

(SOBRE NÚMERO 1) 

 

 

 

En ___________ a ___ de ___________ de 2018 

 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. 

 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

El ________________ (banco) y en su nombre D. ____________________________, con 
representación bastante para obligarse en este acto, según resulta de poder notarialmente 
otorgado en fecha ____________ ante el notario de _____________ D. 
___________________, nº de protocolo ______, garantizamos a Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, S.A. la cantidad de __________ euros, por cuenta de 
__________________________, cuya cantidad es representativa de la fianza que se le exige 
por la citada mercantil a ________________, con domicilio en 
_________________________ y CIF nº ____________, en garantía del pago de la plusvalía 
municipal que se devengue por la compraventa relativa a la licitación mediante subasta 
pública al alza  para la enajenación de la finca FR-05 del proyecto de reparcelación del PAU 1 
del PMU Sector Entorn Sagrera, en Barcelona. 

 

Declara este banco que renuncia a toda discusión y se obliga, para el supuesto de 
incumplimiento de pago del comprador, a pagar la suma garantizada de ______________ 
euros en su lugar y derecho al primer requerimiento de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, 
S.A.y sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto 
que Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se 
trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra 
quedan solidariamente obligadas. 

 

En todo caso el firmante se somete a la Jurisdicción de los Tribunales de Barcelona. 



 

 

ANEJO IV 

 

MODELO DE OFERTA DE ADQUISICIÓN (CON PAGO DE LA TOTALIDAD DEL PRECIO EN EL 
ACTO DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE LA COMPRAVENTA) 

(SOBRE NÚMERO 2) 

 

 

 

D. ___________________, mayor de edad, vecino de __________________, provincia de 
________________________, Calle _______________________ nº__ con DNI nº 
_________________________, en nombre propio (o en representación de 
__________________, con DNI/NIF nº ____________), enterado del pliego de condiciones 
que rige relativa a la licitación mediante subasta pública al alza para la enajenación de la 
finca FR-05 del proyecto de reparcelación del PAU 1 del PMU Sector Entorn Sagrera, en 
Barcelona, acepta íntegramente las obligaciones que del mismo resulten y, estando 
interesado en la adquisición de la mencionada finca, ofrece la cantidad de (el precio se 
consignará en letra y guarismo) 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Euros, IVA no incluido. 

 

Asimismo, manifiesta expresamente, de acuerdo con la cláusula décima de los Pliegos de 
Condiciones que rigen la licitación para la enajenación mediante subasta pública de la finca 
resultante FR-05 del Proyecto de Reparcelación del Polígono de actuación urbanística 
número 1 del Plan de Mejora Urbana del Sector Entorn Sagrera, en la ciudad de Barcelona, 
que tiene derecho a efectuar la deducción total o parcial del IVA, o bien, destinará el 
inmueble objeto de la presente licitación a la realización de actividades que originen el 
derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

Lugar, fecha y firma del proponente 

  



 

 

ANEJO V 

 

PLANOS DE SITUACIÓN Y ORDENACIÓN  

Y FICHA URBANÍSTICA DE LA FINCA RESULTANTE FR-05  

DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA Nº 1  

DEL PLAN DE MEJORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA,  

EN LA CIUDAD DE BARCELONA  
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FINCA RESULTANTE FR.05 

DESCRIPCIÓN 

URBANA: Solar edificable que se identifica como FINCA RESULTANTE FR-5 en el 
proyecto de reparcelación del PAU número 1 del PMU Sector Entorn Sagrera, 
situada en Barcelona, Distrito de Sant Andreu, actualmente sin numeración, de 
forma rectangular y superficie 1.512,59 m². Linda; por el norte, en línea recta de 
26,17 metros, con finca resultante destinada a sistema urbanístico de zona verde, 
señalada con el epígrafe ZV6; por el Este en línea recta de 58,17 metros con finca 
resultante FR9; por el sur, en línea recta de 26,17 metros, con finca resultante 
destinada a sistema urbanístico de zona verde, señalada con el epígrafe ZV6; y por 
el oeste, en línea recta de 58,18 metros, con la misma finca resultante destinada a 
zona verde, señalada con el epígrafe ZV6. 

EDIFICABILIDAD

A los efectos prevenidos por el artículo 51.1 del Reglamento Hipotecario, se hace 
constar que está calificada urbanísticamente con la clave 18 (ordenación 
volumétrica específica) y su techo edificable es de 8.221 m². Los usos admitidos en 
esta finca son el residencial en régimen libre, con un máximo de 7.346,00 m2t y 
comercial-terciario en planta baja, con un máximo de 875,00 m2t.  

El proyecto de urbanización que paralelamente a este proyecto de reparcelación se 
redacta, prevé, de acuerdo con el artículo 11 de las Normas Urbanísticas de la 
MPGM para la ordenación de la Estación de la Sagrera y su entorno (2004), el 
acceso rodado y peatonal a la FR 5 a través de la ZV 6, de modo que este acceso 
presente el menor impacto en el espacio libre mencionado. 

OCUPACIÓN 

La parcela se puede ocupar en su totalidad en las plantas, sótano y sobre rasante. 

ADJUDICACIÓN Y CORRESPONDENCIA CON FINCAS APORTADAS 

Se adjudica íntegramente en pleno dominio al ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS a título de SUBROGACIÓN REAL por el 100% 
de los derechos que dimanan de las FA nº 24, 28, 29, 38, 39 y 43, así como el 
1,63% de los derechos dimanantes de la FA 21 y el 67,00% de los derechos 
dimanantes de la FA 22.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LA REPARCELACIÓN 

Le corresponde una cuota de participación del 20,27 %. 

CARGAS Y AFECCIONES 

A) DE NUEVA CREACIÓN 

A.1)  Por responsabilidad en los gastos de urbanización y del proyecto: 

La finca resultante queda afecta con carácter real, al pago del saldo de la cuenta 
de liquidación provisional del presente Proyecto de reparcelación, en la cuantía 
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determinada inicialmente en 2.618.999,81 €, correspondiente al 22,52 % del 
coeficiente de reparto de cargas, y en su día, al saldo definitivo de la cuenta de 
liquidación que al efecto se apruebe. 

A.2) Otras 

DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor del Ayuntamiento de Barcelona 
por un plazo de 99 años, de acuerdo con las previsiones del PMU que se ejecuta y 
lo dispuesto en el artículo 563 del Libro V del Código civil de Cataluña, para la 
ubicación del equipamiento necesario para el servicio de recogida neumática de 
residuos urbanos, que se hará efectivo mediante la ocupación y utilización del 
espacio necesario en planta baja del edificio con arreglo a las determinaciones 
técnicas del proyecto de urbanización que simultáneamente a este proyecto de 
reparcelación se apruebe. Las cotas, dimensiones y posición exacta se precisarán 
en el proyecto constructivo incorporado a la licencia de obras, que se otorgará con 
la condición expresa de su inscripción en el Registro de la Propiedad, mediante 
declaración de obra nueva.  

B) POR SUBROGACIÓN REAL

No existen cargas de procedencia susceptibles de traslado. 





 

 

ANEJO VI 

 

INFORMACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL 

DE LA FINCA RESULTANTE FR-05  

DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA Nº 1  

DEL PLAN DE MEJORA URBANA DEL SECTOR ENTORN SAGRERA,  

EN LA CIUDAD DE BARCELONA  

 

 

  











 

 

ANEJO VII 

 

CERTIFICADO DEL ESTADO DE CARGAS URBANÍSTICAS  

QUE GRAVA LA FINCA FR-05  

EMITIDO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO  

DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 

  











 

 

FICHA RESUMEN FR-05 

Precio Mínimo de 
Licitación 

6.409.038,17 € (seis millones cuatrocientos nueve mil treinta y 
ocho euros con diecisiete céntimos de euro), IVA excluido  

Fianza 3% 

Tipo de producto Parcela Urbana 

Descripción 
Solar edificable de 1.512,99 m2 de suelo del PAU 1 del PMU 
Sector Entorn Sagrera, sita en calle Ferran Turné, distrito de Sant 
Andreu, Barcelona 

Ubicación y Término 
municipal 

Situada en la calle Ferran Turné, números 4-6, barrio de La 
Sagrera, distrito de Sant Andreu, Barcelona 

Superficie de suelo 1.512,99 m2 

Edificabilidad Máxima  

Residencial en régimen libre: 7.346,00 m2 techo  

Comercial/Terciario en planta baja: 875,00 m2 techo 

Total: 8.221,00 m2 techo 

Ocupación 
La parcela se puede ocupar en su totalidad en las plantas, sótano 
y sobre rasante 

Clasificación Suelo urbano 

Calificación 
Clave urbanística 18 (ordenación volumétrica específica).  

Admite usos residencial libre y comercial/terciario en planta baja 

Regulación Urbanística 
Plan de Mejora Urbana del Sector Entorn Sagrera (AD: 
30/11/2007, BOPB 26/12/2007) 

Situación Registral 
Finca 63131 de la Sección 3ª del Registro de la Propiedad 
número 10 de Barcelona, inscrita al tomo 3020, libro 1313, folio 
49 (IDUFIR 08062001047714) 

Referencia Catastral 2663304DF3826D0000ZL 

Linderos 

Linda; por el norte, en línea recta de 26,17 metros, con finca 
resultante destinada a sistema urbanístico de zona verde, señalada 
con el epígrafe ZV6; por el Este en línea recta de 58,17 metros con 
finca resultante FR9; por el sur, en línea recta de 26,17 metros, con 
finca resultante destinada a sistema urbanístico de zona verde, 
señalada con el epígrafe ZV6; y por el oeste, en línea recta de 58,18 
metros, con la misma finca resultante destinada a zona verde, 
señalada con el epígrafe ZV6. 



 

 

Cargas y gravámenes 

1.Por responsabilidad en los gastos de urbanización y del 
proyecto: 

La finca resultante queda afecta, con carácter real, al pago del 
saldo de la cuenta de liquidación provisional del presente 
Proyecto de reparcelación, en la cuantía determinada 
inicialmente en 2.618.999,81 €, correspondiente al 22,52 % del 

coeficiente de reparto de cargas, y en su día, al saldo definitivo 
de la cuenta de liquidación que al efecto se apruebe. 

2.Otras 

DERECHO DE APROVECHAMIENTO PARCIAL a favor del Ayuntamiento 
de Barcelona por un plazo de 99 años, de acuerdo con las previsiones 
del PMU que se ejecuta y lo dispuesto en el artículo 563 del Libro V 
del Código civil de Cataluña, para la ubicación del equipamiento 
necesario para el servicio de recogida neumática de residuos urbanos, 
que se hará efectivo mediante la ocupación y utilización del espacio 
necesario en planta baja del edificio con arreglo a las determinaciones 
técnicas del proyecto de urbanización que simultáneamente a este 
proyecto de reparcelación se apruebe. Las cotas, dimensiones y 
posición exacta se precisarán en el proyecto constructivo incorporado 
a la licencia de obras, que se otorgará con la condición expresa de su 
inscripción en el Registro de la Propiedad, mediante declaración de 
obra nueva.  

 

Observaciones 

La información urbanística contemplada en esta ficha ha de ser 
comprobada por el licitador ante el Ayuntamiento de Barcelona. 
Por tal motivo se entiende que los licitadores conocen las 
características urbanísticas del inmueble a enajenar, que 
expresamente admiten y que han sido tomadas en cuenta a 
todos los efectos al concurrir a esta licitación. Se permitirá la 
edificación bajo rasante en los términos regulados en la 
normativa del planeamiento de referencia, para uso de garaje, 
aparcamiento y otros usos admitidos por el citado planeamiento 
en la forma de titularidad que se determina en el mismo. 
Igualmente se habrían de autorizar las obras que posibiliten el 
acceso a tales espacios, así como las relacionadas con el 
suministro y utilización de los servicios de los respectivos 
edificios. 

 

 

 


		2018-06-14T14:50:41+0200




