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Infraestructuras operativas y servicios del polígono industrial: 
  
 Red de abastecimiento de agua, del servicio general (ampliado con la urbanización del polígono). 
 

 Red de saneamiento: 
• Acometida de saneamiento en cada parcela. 
• Estación depuradora para el todo el polígono industrial de aguas residuales para residuos orgánicos, con una 

capacidad equivalente a una población de 400 personas, consta de fase de desbaste, depuración por bacterias 
aerobias y cloración para su vertido final. 

 

 Sistema de recogida de aguas pluviales con bombeo independiente. 
  
 Infraestructura eléctrica, operativa, con red de baja tensión (monolito con acometida en cada parcela) y dos 

transformadores de media tensión. 
  
 Telecomunicaciones: canalización de telefonía para todo tipo de servicio digital y analógico, con acometida a pie de cada 

parcela. 
  
 Alumbrado público 
  
 Viales y aceras. 
  
 Acceso exclusivo a la carretera 340N. 
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PARCELA 

  
SUPERFICIE (m2) 

VENTA ALQUILER 

€ €/MES 

I.1.1-(04)          335,11    23.457,7 235    

I.1.1-(05)          335,11    23.457,7 235    

I.1.1-(06)          335,11    23.457,7 235    

I.1.1-(07)          335,11    23.457,7 235    

I.1.1-(08)          335,11    23.457,7 235    

I.1.1-(09)          335,11    23.457,7 235    

I.1.1-(10)          335,11    23.457,7 235    

I.1.1-(11)          335,11    23.457,7 235    

I.1.1-(12)          335,11    23.457,7 235    

  
PARCELA 

  
SUPERFICIE (m2) 

VENTA ALQUILER 

€ €/MES 

I.1.2-(01) 938      63.784 €  422   

I.1.2-(02) 885      60.180 €  398    

I.1.2-(05) 307      20.876 €  138    

I.1.2-(06) 307      20.876 €  138   

I.1.2-(07) 307      20.876 €  138  

I.1.2-(08) 307      20.876 €  138   

I.1.2-(09) 307      20.876 €  138   

I.1.2-(10) 408      27.744 €  184  

  
PARCELA 

  
SUPERFICIE 

(m2) 

VENTA ALQUILER 

€ €/MES 

EQ. COM 2.130      191.700 €  1.278  

I.4.1-(02) 2.328      151.320 €  1.001 

I.4.1-(01) 2.528      164.320 €  1.087 

I.2.1 4.500      247.500 €  1.665 
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Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) 
El valor del impuesto, a modo orientativo, 
durante el ejercicio de 2014 ha sido de 0,19 
€/m²/año. 
 
En el caso de arrendamiento es posible su 
repercusión mensual. 
 
A los valores reflejados hay que añadir el IVA 
que corresponda. 
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Condiciones Particulares a la Contratación P. I. de Tahivilla en Tarifa. (Bonificación de Precios para proyectos 
generadores de empleo. Requisitos y Condiciones.).  
 

Los precios finales de adjudicación y posterior contrato serán los resultantes de aplicar a las ofertas presentadas las reducciones aprobadas en 
función del empleo que se comprometen crear, todo ello de acuerdo con las tarifas y condiciones de los cuadros y documentos anteriores. 
  
Para ello los interesados ofertarán un precio inicial (respetando los precios mínimos aprobados) e incluirán en su memoria el compromiso de 
creación y mantenimiento de empleo, para que, con arreglo a ello, la Mesa de Contratación proponga al Órgano de Contratación, además de la 
propuesta de adjudicación, el precio final que resulte en función de la creación de empleo. 
  
La bonificación en el precio a la que se accede es de 7.000 euros por cada trabajador contratado con un límite del 15 % del valor total del 
conjunto de parcelas adquiridas, es decir, no se trata de una limitación aplicable a cada una de las fincas adquiridas sino al valor total de la 
inversión realizada.  
  
El compromiso consiste en la contratación y mantenimiento del empleo durante al menos doce meses en los siguientes 42 desde la compraventa 
debiendo acreditarse mediante la presentación de la siguiente documentación: 
  
Contratación de personal por cuenta ajena: TC2. 
Autocontratación: Boletín de cotización de autónomos. 
  
No obstante, el comprador con precio bonificado deberá tener a disposición del CZFC, toda la documentación acreditativa (TCs contratos, altas, 
vida laboral, etc.) al objeto de poder comprobar el correcto cumplimiento de los compromisos de creación de empleo asumidos y, en consideración 
a los cuales, se ha aplicado las reducciones de precio. 
  
Cuando el precio haya sido bonificado en consideración al compromiso de creación de empleo y mantenimiento de empleo ofertado, la 
compraventa incluirá la correspondiente estipulación en virtud de la cual, el incumplimiento de los compromisos de creación y/o mantenimiento 
de empleo, facultará al CZFC a aplicar una penalización, en función lineal del grado o alcance del incumplimiento por un importe equivalente al 150 
% del importe de la reducción aplicada. 
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Arrendamiento con opción de compra de parcelas en el  P. I. de Tahivilla en Tarifa.  
 
 

 
La opción de compra es un derecho que puede solicitar el interesado en su oferta de arrendamiento que será gratuita, y que 
se podrá ejercitar durante el tiempo en el que los contratos estén en vigor.  
 
No procede la imputación como pagos a cuenta del precio de compraventa en las rentas de arrendamiento.   
 
Precio de la opción de compra.- El precio de compraventa será el precio aprobado de venta que esté en vigor o, en su caso, el 
ofertado, y se actualizará con el IPC anual correspondiente. 
 
La opción y el compromiso de compra son intransferibles o intransmisibles a terceras personas, salvo consentimiento expreso 
del CZFC por resolución motivada. 
 

mailto:comercial@zonafrancacadiz.com

