
 
	
	
PARC	SAGUNT	I	
PLIEGO	DE	COMERCIALIZACIÓN	DE	PARCELAS	
	
	
Periodo	de	Concurso:		
	 -Hasta	las	14:00h.	del	29	de	septiembre	de	2017	
	
Forma	y	Presentación	de	ofertas:	
	 -	2	sobres	cerrados	con	la	siguiente	documentación:	
	

Sobre	1:	Documentación	General:		
• Acreditación	de	personalidad	empresarial.	
• Acreditación	de	la	capacidad	para	contratar.	
• Declaración	responsable	sobre	conocimiento	de	las	NN.UU	del	

Parque.		
• Garantía	para	participar	en	el	 concurso:	4%	del	 importe	de	 la	

parcela	mediante	aval	o	en	metálico.	
• Identificación	del	titular	real	según	establece	la	Ley	10/2010	de	

prevención	de	blanqueo	de	capitales.	
• Escrito	de	solicitud	de	parcelas	y	metros	
• Memoria	 justificativa	 de	 la	 actividad	 en	 la	 que	 se	 describe	 la	

actividad	que	se	compromete	a	realizar	en	el	Parque.	
	 	 	
	 	 Sobre	2:	Propuesta	de	precio	de	la	parcela:	

• Escrito	 de	 oferta	 de	 precio	 de	 la	 parcela,	 según	 el	 cuadro	 de	
precios	 mínimos	 que	 aparecen	 en	 el	 pliego	 de	
comercialización.	 Se	 admite	 la	 posibilidad	 de	 incrementar	 el	
precio	mínimo	de	la	parcela.	

	 	
Lugar	de	presentación	de	los	sobres:	
	 -	Oficinas	de	Parque	Empresarial	de	Sagunto	
	 			Calle	Talleres	3,	nave	43.	
	 			Polígono	Ingruinsa.		
	 			46520	Puerto	Sagunto.	
	
	 -	Por	correo	postal	a	la	misma	dirección.	
	
Modalidades	de	comercialización:	
	 -	Pago	al	contado:	Mediante	abono	del	precio	que	figure	en	el	Sobre	2	más	el	IVA		
	
	 -	Pago	aplazado:	Abono	del	35	%	del	precio	que	figure	en	el	Sobre	2	más	el	total	de	IVA	
	 	 	 	en	el	momento	de	la	escritura.	
	 	 	 	Abono	del	65	%	restante	en	6	años	mediante	doce	pagos	semestrales.	
	 	 	 	Tipo	Interés:	Euribor	a	un	año	más	3.5	puntos.	
	
	
	



 
	
	
	
Parc	 Sagunt	 I	es	 en	 la	 actualidad	 uno	 de	 los	mayores	 parques	 empresariales	 de	 Europa.	 Su	
privilegiada	 situación	 alineada	 con	 el	 gran	 eje	 del	 comercio	 marítimo	 lo	 convierten	 en	 un	
enclave	estratégico	para	el	desarrollo	de	actividades	empresariales	y	logísticas.	
	
El	Parque	está	totalmente	urbanizado	y	recepcionado	por	el	Ayuntamiento	de	Sagunto.	Cuenta	
con	 todos	 los	 servicios	 de	 agua,	 energía,	 gas	 y	 telecomunicaciones	 en	 funcionamiento.	 Y	 la	
garantía	de	ser	un	desarrollo	promovido	por	la	Generalitat	Valenciana	y	la	SEPI	
	
Un	Parque	Empresarial	de	tres	millones	de	metros	cuadrados	que	va	a	contar	con	una	vía	de	
acceso	directo	al	 recinto	portuario	de	Sagunt,	y	en	el	que	 las	empresas	que	se	van	a	 instalar	
van	a	tener	la	ventaja	de	estar	ubicadas	junto	al	nuevo	ramal	ferroviario	que	conectará	con	el	
Corredor	Mediterráneo.	
	
Todo	esto,	 junto	con	 la	proximidad	a	 las	autovías	A-7	y	A-23	han	sido	 los	factores	clave	para	
que	empresas	como	Mercadona	o	la	multinacional	Crown	hayan	elegido	a	Parc	Sagunt	I	para	el	
desarrollo	de	sus	nuevos	centros	logísticos	y	de	producción.	
		
	
Parc	 Sagunt	 I	 está	 comercializando	mediante	 la	modalidad	 de	 concurso	 18	 parcelas	 de	 uso	
industrial	y	logístico	y	3	parcelas	de	uso	terciario.	
	
Los	tamaños	de	las	parcelas	comprenden	desde	los	6.500	m²	a	los	51.781	m²	
	
Los	precios	de	parcelas	de	uso	industrial	y	logístico	se	establecen	en	función	del	tamaño	y	se	
sitúan	entre	los	89.1	€/m²	y	los	98.95	€/m²	
	
Los	precios	de	 las	parcelas	de	uso	 terciario	 se	establecen	en	 función	del	 tamaño	y	 se	 sitúan	
entre	los	155.23	€/m²	y	los	165.1	€/m²	
	
	
Pueden	participar	en	el	concurso	todas	las	personas	físicas	o	jurídicas,	españolas	o	extranjeras,	
cuyo	 objeto	 social	 comprenda	 una	 actividad	 industrial	 y/o	 terciaria	 y/o	 logística	 y/o	 de	
servicios	 complementarios	 que	 tengan	 plena	 capacidad	 de	 obrar	 y	 no	 están	 afectas	 por	
ninguna	de	las	circunstancias	que	enumera	el	artículo	60	del	RDL	3/2011	por	el	que	se	aprueba	
el	Texto	refundido	de	la	LCSP	como	prohibitivas	para	contratar.	
	
Para	 poder	 participar	 en	 el	 concurso	 se	 debe	 depositar	 en	 garantía	 bien	 mediante	 aval	
bancario	o	 en	metálico	 la	 cantidad	 correspondiente	 al	 4%	de	 la	 parcela	 que	 se	 solicite.	 Esta	
garantía	se	devuelve	en	caso	de	no	ser	adjudicatario	o	se	descuenta	del	valor	de	la	parcela	en	
el	momento	de	formalización	de	la	escritura	de	compraventa.	
	
Existen	dos	modalidades	de	comercialización:	pago	al	contado	y	pago	aplazado.	
	
El	 pago	 al	 contado	 se	 realizará	 en	 el	 momento	 de	 la	 formalización	 de	 la	 escritura	 y	 se	
corresponde	 con	 el	 precio	 que	 figure	 en	 el	 Sobre	 2	 más	 el	 total	 del	 IVA	 devengado	 por	 la	
operación.	
	
	



 
	
	
El	pago	aplazado	supone	el	abono	del	35	%	del	precio	que	figure	en	el	Sobre	2	más	el	total	del	
IVA	devengado	por	la	operación.	
El	 65	%	 restante	 se	 abonará	 en	 6	 años	mediante	 12	 pagos	 semestrales	 que	 devengarán	 un	
interés	variable	del	EURIBOR	a	un	año	más	el	3.5	puntos.	
Para	garantizar	el	pago	aplazado	se	proponen	dos	opciones	:		

1. Aval	 bancario,	 aval	 emitido	 por	 sociedad	 de	 garantía	 recíproca	 o	 seguro	 de	
caución	

2. Condición	 resolutoria	 que	 se	 inscribirá	 en	 el	 Registro	 de	 la	 Propiedad	 que	
facultará	a	Parque	Empresarial	de	Sagunto	para	resolver	de	pleno	derecho	 la	
compraventa.	

La	Memoria	de	la	actividad	a	realizar	en	la	parcela	se	deberá	describir	e	incluir	en	el	Sobre	1	
de	la	Solicitud.	Esa	Memoria	será	valorada	por	parte	de	Parc	Sagunt	conforme	a	los	siguientes	
criterios:	

1. Incidencia	 directa	 de	 la	 actividad	 sobre	 la	 creación	 del	 empleo	 (máx.	 35	
puntos)	

2. Inversión	 proyectada	 en	 el	 	 emplazamiento	 descontado	 el	 valor	 del	 terreno	
(máx.	20	puntos)	

3. Plazos	de	puesta	en	marcha	de	la	actividad	(máx.	15	puntos)	
4. Respeto	al	medio	ambiente	(máx.	10	puntos)	
5. Incidencia	directa	de	la	actividad	en	la	localidad	y	en	el	entorno	de	la	comarca	

(máx.	10	puntos)	
6. Incremento	del	precio	mínimo	de	la	parcela	(máx.	10	puntos)	

	
En	 caso	 de	 concurrencia	 de	 dos	 empresas	 sobre	 una	 misma	 parcela,	 ésta	 se	 adjudicará	 a	
aquella	que	resulte	con	más	puntos	tras	la	valoración	de	las	Memorias	de	actividad.	
	
Los	adjudicatarios	deberán	cumplir	una	serie	de	obligaciones:	
	

1. Cumplir	las	condiciones	voluntariamente	asumidas	en	su	Propuesta	
2. Establecer	de	forma	activa	la	industria	en	un	plazo	máximo	de	4	años	desde	la	

firma	de	la	escritura	de	compraventa	
3. Mantener	 la	actividad	por	un	periodo	mínimo	de	3	años	desde	el	 inicio	de	 la	

producción	
4. No	vender	ni	enajenar	la	parcela	hasta	que	no	transcurra	el	periodo	de	3	años	

de	actividad	
5. Cumplir	 todas	 las	 disposiciones	 legales	 aplicables	 a	 la	 actividad	 y	 solicitar	 las	

autorizaciones	administrativas	necesarias	al	efecto.	
	
	
Descarga	Pliego	Comercialización:	
	
http://parcsagunt.com/imagenes/PliegocomercializacionPES2017.pdf		
	
Descarga	Parcelas	Disponibles:	
	
http://parcsagunt.com/imagenes/Disponibles2Agosto2017.pdf			
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