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TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE ADJUDICACIÓN SOBRE EXPEDIENTE 
DE ENAJENACIÓN DE PARCELA DE TERRENO SITO EN AVD. VALDEARGANDA Nº 
8. 
 
 Tras la explicación de este asunto se abre turno de intervenciones y finalizadas 
las mismas, 
 
 El Pleno de la Corporación ACORDÓ, por mayoría con once votos a favor de 
los/as Concejales/as del PSOE-Progresistas e Izquierda Unida y con la abstención de 
los/as seis Concejales/as presentes del Partido Popular (ausentes Sra. García Bravo, Sr. 
Martín Vasco, Sr. Aguilar de la Torre y Sr. García Requena): 
 
 Primero.- Declarar válido el acto de licitación 
 
 Segundo.- Adjudicar definitivamente a la empresa ESTACIONES DE 
SERVICIO CEPSA, S.A., con CIF A802988 y domicilio en Avd. del Partenón, nº 
12, 28042 Madrid, el concurso para la “ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA DE 
TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITO AVD. DE VALDEARGANDA, Nº 8”, 
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 
841.417 €, mas IVA: 
 
- Parcela de terreno sita en Avda. de Valdearganda nº 8, escriturada a favor de 
Excmo. Ayuntamiento mediante Proyecto de Compensación aprobado por acuerdo 
plenario de fecha 22 de Julio de 1.999 e inscrito en el Registro de la Propiedad en el 
tomo 2095, libro 438, folio 66, finca 31.592, inscripción primera. Tiene un frente con 
la Avda. de Valdearganda, nº 8 de 66,42 ml. haciendo esquina a la Avda. de Alcalá de 
Henares en curva de 9,09 ml. de radio; por el Este frente de 63,50 ml a la Avda. de 
Alcalá de Henares; por el norte en línea quebrada de seis tramos, el primero de 8m61 
ml; el segundo de 42,54 ml; el tercero de 18.90 ml; el cuarto de 5,16 ml, el quinto de 
9,25 ml y el sexto y último de 7,57 ml, que enlaza con el extremo NE de la parcela 
sobre la Avda. de Alcalá de Henares. 
 
 La parcela tiene una superficie bruta de 2.285,02 m2. 
 La urbanización exterior se encuentra totalmente ejecutada. 
 La parcela tiene los siguientes linderos: 
 
Oeste:  Avda. de Valdearganda. 
 
Norte:  Estadio Municipal en seis tramos rectos de 8,61 ml. el primero; 42,54 ml. 
el segundo; 18,50 ml el tercero; 5,16 ml el cuarto; 9,25 ml el quinto y 7,57 ml el 
sexto y último. 
 
Sureste: Avda. de Alcalá de Henares. 
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 Tercero.- El adjudicatario se compromete, de conformidad con la propuesta 
presentada, a no iniciar las obras antes de ocho meses, contados a partir de la 
formalización del contrato. 
 
 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.- Que se proceda a la devolución de la fianza provisional depositada por 
importe de 16.048,23. 
 
 Séptimo.- Facultar el Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios en ejecución del presente acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


