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DÉCIMO-QUINTO.-  ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PARA
ENAJENACIÓN DE FINCA EN LA CALLE CAMINO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA.

Interviene el Sr. Ruiz Martínez diciendo que la propuesta está en el plenario, hay
una finca municipal en el Camino de San Martín, salió a enajenación estableciendo unos
compromisos, concretamente se premiaba la continuidad de la actividad, la proximidad y
el compromiso de inversiones en trabajadores, es la última finca límite de suelo directo
industrial junto a las nuevas unidades, lo que se pretendía con ella es que alguna
empresa cercana que tuviera necesidades de expansión que no pudiera esperar al
movimiento de otras unidades pudiera expansionarse a las condiciones del concurso,
concretamente TREFILADOS Y DERIVADOS, S.A. y YUNCAR, S.A., empresa que tenía
unas importantes necesidades de expansión pero que no tenía capacidad para un tiempo
de espera para otras unidades, pide la aprobación de la propuesta tal y como viene a
este Pleno.

El Sr. Martín Vasco manifiesta que recuerda al Sr. Concejal la potestad del Pleno
sobre los términos en los que se formalice este asunto.

Interviene el Sr. Ruiz Martínez interviene diciendo que uno de los acuerdos que
había en el concurso, uno de los puntos era el compromiso de no transmisión de la
propiedad, según le han informado desde Contratación en la propia apertura de plicas al
estar solamente uno, como eso estaba escrito, retiró ese punto del compromiso, la Ley
lo permitía, independientemente de ello el propietario se comprometió oralmente y quiso
que así constara a pesar de que no aportaba documentación, no iba a puntuarse porque
era único, se comprometía y renunciaba al tema de la transmisión, es la explicación que
le han dado desde el departamento de Contratación.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ por unanimidad de los diecisiete concejales
presentes:

Primero.- Declarar válido el acto de licitación.

Segundo.- Adjudicar definitivamente a las empresas TREFILADOS Y DERIVADOS,
S.A. y YUNCAR, S.A., con CIF núms. A78317492 y B79214037, respectivamente y
domicilio en C/ Mercurio nº 14, 28500 Arganda del Rey (Madrid), y C/ Río Manzanares
Ur. Sauces, nº 23, 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid), respectivamente, el concurso
para la “ENAJENACIÓN DE UN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITO EN EL
CAMINO DE SAN MARTIN DE LA VEGA Nº 71 DE ARGANDA DEL REY”, que se describe a
continuación, por tratarse de la única oferta presentada y que se ajusta a lo solicitado,
con sujeción a la oferta presentada y a los pliegos de condiciones que rigen en el
presente contrato y por un importe de 151.953,48 euros ( 25.282.931 pts. ), mas IVA:

Parcela de terreno sita en el Camino de San Martín de la Vega, nº 71, escriturada a
favor del Excmo. Ayuntamiento con fecha 21 de Julio de 1.998. Tiene un frente con el
Camino de San Martín de 97,00 mts., lateral con el testero de las naves de la calle
Mercurio de 81,00 mts., fondo de forma circular con una distancia entre los extremos de
109 mts., con ref. catastral 04119.23.
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La parcela tiene una superficie bruta de 2.715,50 m2., esta superficie queda
reducida, como consecuencia de la alineación aprobada en la Revisión del Plan General,
a dos mil trescientos sesenta metros cuadrados ( 2.360 m2.).

La parcela tiene los siguientes linderos:

Noroeste: Camino de San Martín
Sureste: Testeros de nave con el nº 69 del Camino de San Martín y Ref. Catastral nº
0411941 y testeros de naves con fachada a la calle Mercurio núms. 6, 8, 10 y 12 y Ref.
catastrales respectivas siguientes: 04119.42, 04119.43, 04119.44, 04119.45.
Suroeste: Finca que tiene la Ref. Catastral 04119.42, 04119.37.

Tercero.- El adjudicatario se compromete, de conformidad con la propuesta
presentada, a realizar la inversión necesaria para la ocupación de la ampliación de la
actividad antes de los dos años siguientes a la adjudicación del concurso.

Cuarto.- El otorgamiento de Escritura Pública ante Notario de la citada enajenación
se deberá efectuar dentro de los 15 días siguientes al de la fecha de adjudicación.

Quinto.- El importe total del contrato se hará efectivo a la firma de la Escritura
Pública.

Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
necesarios en ejecución del presente acuerdo.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde
Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos del día
más arriba indicado, de todo lo cual se extiende la presente acta y yo como Secretaria
General certifico.


