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PLIEGO DE BASES PARA LA ENAJENACIÓN PÚBLICA DE 

TERRENOS SITOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FRAGA, 

PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL 

CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 

 

 

ANTECEDENTES 

Por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada de forma telemática el día 19 de febrero de 

2021. Se procede a la enajenación pública de los terrenos 

que inicialmente estaban destinados a la construcción de 

un embalse de cola sito en el punto kilométrico 113 del 

Canal de Aragón y Cataluña, y que en la actualidad por 

diversas razones técnicas ya no se van a destinar para 

este fin. Quedando especialmente facultado D. José Luis 

Pérez González, Presidente de la Comunidad General de 

Regantes del Canal de Aragón y Cataluña para firmar 

aquellos documentos que sean necesarios para la ejecución 

del citado acuerdo. 

Que en cumplimiento del antes referido acuerdo se ha 

iniciado un expediente de enajenación pública de los 

terrenos que se describen a continuación, enajenación que 

se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes 

 

BASES 

Primera - Descripción del objeto de licitación 

pública – Los referidos terrenos son propiedad de hecho 

de esta Comunidad General y se describen a continuación: 
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- LOTE ÚNICO: Está compuesto por un total de 

9,3478 hectáreas, que corresponden total o parcialmente a 

las parcelas 44, 45, 46, 74, 75, 89 y 90 del polígono 10, 

partida Vincamet, término municipal de Fraga, de acuerdo 

con el plano perimetral descriptivo que se adjunta como 

anexo nº 1. 

 

Segunda – Incidencias –  

A) Un total de 0,1783 hectáreas que se ha 

desestimado su puesta en cultivo en virtud de la 

resolución del Servicio Provincial de Huesca, Departamento 

de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 

de Aragón de fecha 14 de agosto de 2020, debido a su 

excesiva pendiente. Se adjunta resolución como anexo nº 

2.  

B) Hay constituida una servidumbre de acueducto en 

favor del Ayuntamiento de Torrente de Cinca que consiste 

en una tubería subterránea, y que afecta a las parcelas 

74, 89 y 90 tal y como se describe en el plano que se 

adjunta como anexo nº 1. 

 

C) En la parcela 75, hay constituida una 

servidumbre de paso de 5 metros de ancho en favor del 

propietario de las parcelas 50 y 87 del mismo polígono 10, 

partida Vincamet, término municipal de Fraga, dispuesta 

tal y como se detalla en el plano adjunto como anexo nº 1 

y que afecta a un total de 132 m². 
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D) La parcela 89 no es propiedad de la Comunidad 

General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. El 

titular de la citada parcela es la entidad INMOINNOVA GRUP 

BAIX CINCA XXI, S.L. La Comunidad General de Regantes del 

Canal de Aragón y Cataluña, debido a la localización de 

la misma, ha pactado con la propiedad incluir esta parcela 

en el LOTE y venderla al mismo precio medio que el resto 

de superficie. El actual propietario se compromete a 

suscribir los documentos necesarios para la trasmisión de 

esta parcela en favor de quien finalmente resulte 

adjudicatario del LOTE. 

 

Tercera – Precio - El precio base para el lote antes 

descrito es de 123.610 € (CIENTO VEINTITRES MIL 

SEISCIENTOS DIEZ EUROS) 

 

Cuarta – Instrumentalización de la venta – Se 

procederá a la venta de la totalidad de la superficie 

antes descrita sin que quepa la posibilidad de compras 

parciales de la misma. 

 

Quinta – Forma de presentación de ofertas – Las 

ofertas a presentar se ajustarán al modelo que se 

relaciona a continuación como anexo nº 3 y deberá 

presentarse en un sobre cerrado por correo certificado 

dirigido a la sede de la Comunidad General de Regantes del 

Canal de Aragón y Cataluña sita en Calle Lérida nº 18 
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Binéfar (Huesca). Asimismo deberá remitir el justificante 

de envío escaneado al correo electrónico de esta Comunidad 

General (cayc@cayc.es). 

 

Sexta – Plazo de presentación – El plazo para la 

presentación de ofertas será desde la fecha de publicación 

de la oferta hasta el día 26 de abril de 2021. Se tomará 

como fecha de presentación la que aparezca reflejada en 

la certificación de la Oficina de Correos correspondiente. 

 

Séptima – Nulidad – Se considerarán nulas aquellas 

ofertas que: 

- No superen el precio mínimo indicado en la base 

tercera 

- No se ajusten a la forma establecida en la base 

quinta.  

- Sean presentadas fuera de plazo de acuerdo con lo 

establecido en la base sexta. 

 

Octava – Apertura de ofertas – Se procederá a la 

apertura de ofertas el día 7 de mayo de 2021, de forma 

pública en la sede de la Comunidad General de Regantes del 

Canal de Aragón y Cataluña. Para lo cual se constituirá 

una mesa de licitación que estará compuesta por el 

Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero y el Secretario 

de la CGRCAC que actuará como fedatario público. 



 

 

Licitaciones contratos/2021/Enajenación terrenos embalses de cola CAC  Página 5 

 

Podrán asistir de público todas aquellas personas o 

entidades que hubieren presentado ofertas. 

 

Novena – Adjudicación – El lote se adjudicará a la 

mejor oferta presentada, siempre que esta iguale o supere 

el precio fijado en la base tercera.  

 

Decima – Documento privado de compraventa – Hecha la 

adjudicación y en un plazo máximo de diez días hábiles, 

se suscribirá el documento privado de compraventa, momento 

en el cual se deberá realizar el pago del precio a través 

de cualquier medio reconocido en Derecho.  

 

Decimoprimera – Fianza – No se solicita ningún tipo 

de fianza para participar en la licitación. 

 

 

 

En Binéfar a 14 de abril de 2021 

 

 



 

 

ANEXO Nº 1 

 

PLANO PERIMETRAL 

DESCRIPTIVO 



LOTES VENDIBLES FRAGA

Lote Vendible
Recintos no roturación
Sevidumbre paso
Parcelas Catastrales
Sevidumbre de acueducto

Ortoimagen

Leyenda



 

 

ANEXO Nº 2 

 
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL 

DE HUESCA, DEPARTAMENTO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO 

AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020 



















 

 

ANEXO Nº 3 

 

MODELO DE OFERTA 

 



MODELO DE OFERTA 

 
 

ANEXO 3 

 

D./Dña ___________________ con D.N.I. _________, residencia a estos 

efectos en __________________ y número de contacto_______________actuando 

/en nombre propio/en representación de la entidad __________________ con 

C.I.F._________ / conocedor de las condiciones establecidas en el pliego de bases 

para la enajenación de los terrenos para los embalses de cola de km 113 del Canal 

de Aragón y Cataluña oferta la siguiente/es cantidad/es:  

 

- 

 

 

En____________________ a ___ de abril de 2021 

 


