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Cláusula 1.- OBJETO  

  
El presente Pliego tiene por objeto regular las condiciones bajo las cuales se efectuará la 
enajenación futura por procedimiento abierto de un local comercial y planta sótano (-1) 
vinculados a la futura edificación a construir en la parcela DB-2, incluida en la unidad de 
ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre en Bilbao (Bizkaia) y 
propiedad de la sociedad pública “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, SA/EUSKADIKO 
ETXEBIZITZA ETA LURRA, EA” (VISESA).  
 
Descripción: El inmueble a transmitir será local, en planta baja, que constará de una superficie 
construida aproximada de 1.454,12 metros cuadrados de forma poligonal y diáfana, atravesada 
por los dos portales que dan servicio a las viviendas. Además, en la planta de sótano (-1) con 
una superficie construida total aproximada de 1.653,75 metros construidos aproximadamente, se 
incluye una superficie de local vinculada al local de planta baja. La planta de sótano -1 tiene 
acceso rodado a través de la rampa de garaje situada en la esquina del edificio en la calle Ballets 
Olaeta.  
 
El inmueble que se va a transmitir será un local en planta baja con fachada a los siguientes 
linderos: Norte: calle Morgan, Sur: calle Ballets Olaeta, Este: calle Julio Urquijo y Oeste: vialidad 
entre las parcelas DB1 y DB2. Se adjunta como anexo 1 los planos de planta y sección de local 
en planta baja y planta sótano -1. 
 
La parcela tiene una superficie de 2.206,47 m² en la que va a construirse un edificio de 120 
viviendas colectivas de protección pública, con una edificabilidad máxima sobre rasante de 
12.657,00 m² (t). 
 
El perfil edificatorio y la superficie máxima de ocupación en planta sobre y bajo rasante por la 
edificación se ajustan a las determinaciones previstas en el Plan Especial de Ordenación Urbana 
del área de Zorrotzaurre. 
 
El proyecto que sirve de base a los planos que definen las superficies a enajenar, tiene un grado 
de desarrollo de proyecto básico, estando sujeto a posibles cambios que se deriven de 
necesidades durante el desarrollo de proyecto de ejecución. Las superficies reflejadas en todos 
los planos son estimativas pudiendo sufrir los ajustes lógicos del desarrollo del proyecto 
constructivo 
 
Inscripción de la parcela: inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Bilbao al Tomo 1.824, 
Libro 760, folio 110, finca 34.388, inscripción 1º.  Se adjunta como anexo 1 la nota simple registral 
de la parcela. 
 
Condiciones de la enajenación: El local comercial y la planta sótano (-1) se transmitirán con la 
superficie que comprendan dentro de sus linderos y en la situación física y posesoria en que se 
encuentren, conforme al Pliego que rige la enajenación y con cuantos derechos, obligaciones y 
cargas sean inherentes.  

 
Se adjunta como ANEXO Nº 1 la descripción de las características técnicas del inmueble en el 
momento de la entrega, así como la documentación técnica de la licitación y la normativa 
urbanística del ámbito. 
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 La transmisión se realizará libre de cargas.  VISESA procederá a la cancelación de las cargas 
hipotecarias de manera previa a la escrituración de la compraventa.  
 
  
 
 
 
Cláusula 2.- PRECIO TIPO DE LICITACION   
  
El precio tipo mínimo de licitación será de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL 
EUROS (3.770.000,00 €). 

  
El importe de la oferta se entenderá que no incluye IVA y/o cualquier otro tributo al que la 
enajenación pueda estar sujeta.  

  
No se admitirán ofertas de cuantía inferior a la expresada como precio tipo de licitación, que 
serían automáticamente excluidas.  

  
En caso de discordancia entre la cifra expresada en número y letra, prevalecerá ésta última.  
 
La venta se efectuará por un precio alzado y, por lo tanto, sin derecho a aumento o disminución 
del precio por diferencias en la superficie y/o edificabilidad que se produzcan durante la redacción 
del proyecto y la ejecución de la obra.  
 
 
Cláusula 3.- FORMA DE PAGO   

 
El precio total de la compraventa será abonado en la forma siguiente: 

 
a) El 20% del precio total o porcentaje superior conforme a la oferta del adjudicatario, más el 

IVA correspondiente, en la fecha de firma del contrato privado de compraventa que 
tendrá lugar en el plazo máximo de UN MES desde la adjudicación. 
 

b) El 80% del precio total, o el que resulte conforme a la oferta del adjudicatario, más el IVA 
correspondiente, en la fecha de otorgamiento de la escritura pública de compraventa. 

   
 
Cláusula 4.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR Y PROHIBICIONES  

  
Podrán presentar ofertas las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, a título 
individual o en unión temporal de empresarios que con plena capacidad jurídica y de obrar 
para contratar y obligarse de acuerdo con la legislación civil vigente, no estén incursas en 
prohibición de contratar conforme a lo previsto en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 
 
Los que deseen tomar parte de la presente licitación podrán hacerlo por si mismos o mediante 
representación por una persona autorizada mediante poderes validados en forma legal, siempre 
que no se encuentren incluidos en ninguna de las causas expresadas en el párrafo anterior. 
Quien actúe en nombre de una persona jurídica o de una o varias personas físicas habrá de 
acreditar fehacientemente su representación. 
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También pueden participar en el procedimiento de contratación de cara a resultar adjudicatarios 
dos o más entidades en las que concurran las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, 
con la finalidad de constituirse en Unión Temporal de Empresas (en adelante, UTE), comunidad 
de bienes o sociedad civil sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, los 
miembros de la UTE, sociedad civil o comunidad de bienes quedarán obligadas solidariamente 
frente a VISESA al cumplimiento del contrato hasta su extinción. 
 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de los Estados miembros de la UE o 
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante 
declaración jurada del representante de la sociedad legalmente habilitado. 
 
La capacidad de las empresas extranjeras no incluidas en el apartado anterior se acreditará 
mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática española en 
el Estado correspondiente, en la que haga constar que figuran inscritas en el Registro Local 
Profesional, comercial o análogo y, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local 
en el ámbito de las actividades a las que se refiere el objeto. 
 
 
Cláusula 5.- OFERTA ÚNICA 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en agrupación con otros si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una 
agrupación de licitadores. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de 
todas las proposiciones por él suscritas. Será, asimismo, inadmitida la propuesta presentada 
individualmente por quien figure como Apoderado, Administrador o miembro del Consejo de 
Administración de una persona jurídica licitadora.  

 
A estos efectos se considera un mismo licitador, cuando haya identidad de persona física o, 
tratándose de persona jurídica, cuando formen parte de un grupo de sociedades en los términos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y, en las cooperativas, cuando sean 
gestionadas por la misma persona física o jurídica. 

 
No se admitirán las ofertas presentadas por personas interpuestas o vinculadas. Se entiende 
que existe vinculación en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley de Impuestos de 
Sociedades. 
   
 
Cláusula 6.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

  
Los licitadores podrán presentar sus ofertas hasta las 13:00 horas del día 4 de junio de 2021, 
en el domicilio social de VISESA sito en Portal de Gamarra 1A-2ª planta. 01013 Vitoria- Gasteiz, 
dentro del plazo fijado en el anuncio, en dos sobres cerrados (A y B), indicando en el frontal de 
cada uno el nombre de dicho proponente y la licitación a la que se presenta.  

  
- SOBRE “A”. Titulado “CAPACIDAD PARA CONTRATAR” se incluirá: (reflejará el nombre y 

apellidos del licitador o denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la 
proposición y el carácter con que lo hace, debiendo estar el sobre firmado)  

  
1. Solicitud de participación (según modelo ANEXO Nº 2) 
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2. Declaración responsable (según modelo ANEXO Nº 3) 
La aportación inicial de la documentación relativa a la capacidad jurídica y de obrar 
se sustituirá por una declaración responsable del licitador (Anexo III) indicando que 
cumple las condiciones establecidas en el Pliego para contratar. En tal caso, la Mesa 
de Contratación requerirá al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación la posesión y validez de los documentos exigidos. 

 
No obstante, en cualquier momento previo a la adjudicación, la Mesa de Contratación 
podrá solicitar al licitador que estime conveniente, que acredite la veracidad de las 
declaraciones aportadas, para ello dispondrán de tres días hábiles. De no atender 
dicho requerimiento se entenderán que desisten de la licitación. En caso de 
presentarla con algún defecto subsanable, se les notificará confiriéndole el plazo de 
tres días hábiles para subsanar, con idéntico resultado en caso de no atender dicho 
requerimiento. 

 
3. Documentos de compromiso de constituirse en UTE, sociedad civil o comunidad de 

bienes: 
Deberán aportar un documento privado firmado por todos los componentes, donde se 
comprometen a constituir, mediante escritura pública, una unión temporal de 
empresas, una sociedad civil o una comunidad de bienes en caso de resultar 
adjudicatarios, suscrito por todos los integrantes, indicando el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del 
contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a VISESA. 

 
En caso de tratarse de comunidades de bienes o sociedades civiles ya constituidas, 
deberán constar en documento público. 

 
4. Documentos de los licitadores de carácter confidencial: 

Los licitadores tendrán que indicar, en su caso, mediante una declaración 
complementaria, que documentos administrativos y/o técnicos y datos presentados, 
han de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse 
claramente en el propio documento señalado como tal. De no aportarse esta 
declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

 
5. Empresas extranjeras no comunitarias: 

Estas entidades han de tener abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil.  

 
6. Garantía provisional: 

Los licitadores deberán presentar una garantía provisional en forma de aval bancario 
por importe del 3% del precio tipo de licitación (el aval deberá ser presentado según 
modelo ANEXO Nº 5) 

 
- SOBRE “B”. Titulado “OFERTA ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO” se incluirá: (reflejará el 

nombre y apellidos del licitador o denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien 
firme las proposiciones y el carácter con que lo hace, debiendo estar el sobre firmado)  

  
1. Proposición económica firmada en original y el importe igual o superior al precio 

señalado en este Pliego, inadmitiéndose las ofertas que no alcancen esta cantidad 
(según modelo ANEXO Nº 4) 
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2. Oferta del licitador respecto al porcentaje del precio ofertado que se adelante a 

la firma del contrato privado de compraventa respecto del momento de la 
escrituración (según modelo ANEXO Nº 4) 

 
3. Memoria detallada de la actividad y usos a implantar en el local y sótano -1, con 

descripción de la incidencia constructiva y que pueda afectar a las normas de 
comunidad y declaración de obra nueva del edificio. 

 
    
Cláusula 7.- GARANTÍA PROVISIONAL 

  
Para poder tomar parte en la licitación se deberá aportar una garantía provisional equivalente al 
3% por ciento del precio fijado como base de licitación, es decir, CIENTO TRECE MIL CIEN 
EUROS (113.100,00 €. -), sin cuyo requisito no se permitirá la participación, en calidad de postor 
en la referida licitación.  

  
Dicha garantía consistirá en un aval bancario que deberá ajustarse en su redacción al modelo 
establecido como ANEXO Nº 5 de este Pliego.  

  
Esta garantía constituye requisito previo de admisión para la participación en la licitación, 
excluyéndose de forma automática las proposiciones que bien o no la incorporen o no se ajusten 
al modelo establecido como Anexo V.  

  
Las fianzas constituidas por quienes no resulten adjudicatarios serán devueltas a los mismos 
en el plazo de SEIS MESES desde la fecha de apertura pública de ofertas, siempre que en ese 
plazo haya recaído la adjudicación. Al adjudicatario le será devuelta la garantía con la firma del 
contrato privado de compraventa, garantizando el cumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan hasta la formalización del contrato privado de compraventa.  En caso de no 
procederse a la formalización del contrato privado de compraventa por causa imputable al 
adjudicatario, se entenderá que ha retirado su oferta procediéndose a incautar la garantía 
provisional.  

 
 

Cláusula 8.- PUBLICIDAD  
 
La presente licitación se anunciará en página web de VISESA (www.visesa.euskadi.eus) y en el 
Boletín Oficial del País Vasco en el BOPV.  

  
Todos los gastos originados por el anuncio de la licitación serán a cargo del adquirente.  

 
  

Cláusula 9.- DOCUMENTACIÓN Y CONSULTAS.  
  

La documentación de la licitación puede consultarse en la página web de VISESA 
(www.visesa.eus), incluyendo los Pliegos, así como toda la documentación técnica necesaria 
para la presentación de oferta, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, cargas y gravámenes, que figuran en la documentación y certificación registral de la 
parcela DB-2 en la que se construirá un edificio que albergará el local comercial objeto de esta 
licitación. Se adjunta como Anexo I copia de la nota simple de la parcela DB-2.   
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Asimismo, se podrá consultar la documentación técnica relativa a plano de situación, 
ordenanzas reguladoras del Plan Especial y planos del proyecto.  

 
Los interesados en participar en el presente procedimiento de contratación podrán solicitar 
información y/o documentación relativa al mismo, a través del correo electrónico: 
concursos@visesa.eus, desde el día siguiente de la convocatoria hasta tres días hábiles antes 
de que expire el plazo para la presentación de ofertas. 
 
Podrán ser publicadas en la página web de VISESA, aquellas aclaraciones a las consultas y 
cuestiones planteadas por los licitadores en relación con el presente Pliego. 
  
 
Cláusula 10.- PROCEDIMIENTO  

  
La forma de adjudicación será la licitación por procedimiento abierto regulado en el presente 
Pliego, en el que todo interesado por reunir los requisitos exigidos en el mismo podrá presentar 
oferta, adjudicándose a la oferta económicamente más ventajosa de conformidad con los 
criterios de adjudicación.   
 
 
Cláusula 11.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación estará constituida por el Director General de VISESA (que actuará 
como presidente), el Director de Atención al Cliente, el Director Económico-Financiero, el 
Director Jurídico que actuarán como vocales y un Técnico del Departamento Jurídico que 
actuará como Secretario, o personas en quienes éstas deleguen o les sustituyan. 
 
 
Cláusula 12.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 
El Órgano de Contratación competente es el Consejo de Administración de VISESA. 
 
 
Cláusula 13.- APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
Concluido el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación procederá en un acto 
privado al examen y calificación de la documentación presentada en “sobre A CAPACIDAD 
PARA CONTRATAR”, otorgando en el caso de vicios o defectos subsanables un plazo máximo 
de 3 días hábiles para la subsanación y lo comunicará a los interesados mediante fax, correo 
electrónico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por el 
interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación. De igual forma, la 
Mesa podrá recabar del empresario la presentación de documentación complementaria o 
aclaratoria de la ya aportada. 

  
La Mesa de Contratación procederá a determinar las empresas que cumplen los requisitos 
para contratar establecidos en el presente Pliego con pronunciamiento expreso sobre las 
proposiciones admitidas y excluidas y sobre las causas de su rechazo.  

 
La apertura del SOBRE B “OFERTA ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO” se llevará a cabo en el 
lugar, día y hora señalado en el anuncio del concurso, teniendo el carácter de acto público, 
procediéndose a la lectura de la oferta económica y de la forma de pago ofertada. 
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Serán declaradas válidas y admitidas las ofertas que cumplan con los requisitos previstos en 
este Pliego y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dándose por 
terminado el acto sin efectuar la adjudicación.  

 
Finalmente, se levantará Acta en la que se haga constar las ofertas económicas y las formas de 
pago presentadas, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que VISESA estime fundamental para considerar la oferta.  
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
minorase del presupuesto tipo de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 
del licitador que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 
Mesa de Contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido, desechando aquellas que puedan 
producir duda racional, a juicio de la Mesa, sobre las mismas.  
 
En caso de empate en la puntuación, se realizará un procedimiento de desempate en base al 
proyecto de actividad a implantar, según la documentación presentada, y su mayor impacto al 
interés general a juicio exclusivo de VISESA. 

 
La Mesa formulará la propuesta de adjudicación al Consejo de Administración de VISESA. La 
propuesta de adjudicación no creará derecho alguno a favor del adjudicatario propuesto.    
  
El examen de la propuesta servirá de base para que, por el Consejo de Administración de 
VISESA, se adopte el correspondiente acuerdo, pudiendo no obstante apartarse de la propuesta 
o declarar desierta la licitación de forma motivada.  
 
El plazo de validez de las ofertas será de SEIS MESES desde la apertura pública de Plicas. Dicha 
vigencia se mantendrá durante el citado plazo para los licitadores, aunque se haya producido la 
adjudicación y firma del contrato con el adjudicatario en un plazo inferior.  
 
 
Cláusula 14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 
Los criterios de adjudicación que servirán para valorar las proposiciones, y determinar cuál de 
ellas es la proposición más ventajosa son los siguientes: 

 
a) Precio ofrecido: 80 puntos 

 
En este apartado obtendrán la máxima puntuación (80 puntos) la oferta que corresponda el 
importe total más alto, sin IVA. El resto de las ofertas se valorarán de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 
Po= 80 * √ ((lo-T) / (lm-T) 
 
Po: puntos de la oferta a valorar 
Io: Importe de la oferta a valorar 
Im: Importe de la oferta más alta 
T: Tipo de licitación 
√: raíz cuadrada 
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b) Forma de pago del precio ofrecido: 20 puntos 
 

Se otorgarán 2 puntos por cada 1% del total del precio ofertado que se adelante al momento de 
la escrituración respecto del mínimo (20%) establecido a la firma del contrato privado de 
compraventa hasta un máximo del 30% del precio total, más IVA. 
 
En caso de empate en la puntuación, la adjudicación recaerá en el licitador que haya presentado 
una oferta cuya actividad a desarrollar, valorada según la Memoria presentada, suponga un 
mayor valor para el interés general a juicio de VISESA. 
 
 
Cláusula 15.- DESISTIMIENTO 
 
VISESA podrá desistir del procedimiento con anterioridad a su adjudicación, siempre que 
exista causa que lo justifique y se determine en la resolución que se adopte a tal fin, debiendo 
comunicar tal decisión a las empresas que hubieran presentado una oferta. 
 
 
Cláusula 16.- ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PRIVADO DE 
COMPRAVENTA DE COSA FUTURA  
 
Se requerirá al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación del contrato para que, 
dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, aporte los documentos que se relacionan a continuación: 

 
a) Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 

representación, consistentes en fotocopia del Documento Nacional de Identidad 
de quien presenta la proposición o suscribe la oferta. 

 
b) Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o 

modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y número de 
identificación fiscal, cuando la inscripción fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable, todo ello debidamente compulsado. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en 
el momento de la presentación de la proposición. 

 
c) Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 

Europea, deberá acreditar su personalidad en la forma prevista en los artículos 67 
y 84.2 de la LCSP. 

 
d) Los restantes empresarios no españoles acreditarán su capacidad de obrar en la 

forma prevista en los artículos 68 y 84.3 de la LCSP. 
 

e) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su 
representación, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberán 
presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el 
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apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación 
contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. 
 

f) En caso de tratarse de una UTE, Comunidad de Bienes o sociedad civil, constituida 
al efecto, acreditación de la constitución de la misma en escritura pública, antes 
de la firma del contrato, así como el CIF correspondiente, quedando obligados 
solidariamente ante VISESA los empresarios/empresas que compongan dicha 
Unión, quienes deberán nombrar un representante o apoderado único, con poderes 
bastantes para ejecutar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del 
contrato hasta su extinción. 

 
g) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria y Haciendas Forales, en la que se contenga genéricamente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP 

 
h) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que 
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 
realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio 
corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en 
alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa 
de la concesión de la exención. 
 
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el 
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes 
de la misma. 
 

i) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 14 del RGLCAP.  

 
j) Abono del coste de los anuncios. Abonar el importe de todos los anuncios que se 

publiquen con ocasión de la licitación y adjudicación del presente concurso. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente la presentación de la documentación en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a incautar la garantía 
provisional. Y se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
El Director General de VISESA, facultado por el Consejo de Administración, adjudicará el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, que 
será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de licitadores.  
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En dicha notificación al adjudicatario se le otorgará, un plazo de treinta días naturales 
siguientes al de la propia notificación, para que ingrese en la cuenta corriente que se le 
comunicará, abierta a nombre de “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA/EUSKADIKO 
ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” (VISESA), el 20% o porcentaje ofertado del precio que 
coincidirá con la suscripción de contrato privado de compraventa de cosa futura, más el IVA 
vigente en el momento de realizar el pago, con apercibimiento de pérdida de la fianza provisional 
y de la adjudicación. 
 
 
Cláusula 17.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA Y ENTREGA  
 
Otorgamiento de la Escritura Pública de compraventa. La escritura pública de compraventa se 
otorgará una vez obtenida la correspondiente Licencia de Primera Utilización y la 
calificación definitiva de VPO del edificio en el que se encuentran el local comercial y la planta 
sótano (-1) objeto de la presenta Licitación, previa notificación por VISESA de la fecha de 
otorgamiento. 
 
El pago del resto de la totalidad del precio ofertado (80% o porcentaje ofertado), además del 
IVA vigente en ese momento, coincidirá con el otorgamiento de la escritura pública de 
compraventa del objeto de la licitación ante el Notario que designe el comprador.  
 
Dicho otorgamiento tendrá lugar en el plazo máximo de UN MES desde que VISESA lo 
comunique al adjudicatario mediante fax, correo electrónico o cualquier otro medio que permita 
tener constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido 
de la comunicación.  
 
Entrega del local y estimación del plazo de entrega. La entrega del local tendrá lugar con la firma 
de la Escritura Pública de compraventa.  Con carácter meramente orientativo y no vinculante, se 
estiman los siguientes plazos de promoción de la edificación protegida: 
 

Licitación de obra edificación:                                           Noviembre 2021 

Acta de replanteo-Inicio obra:                            Julio 2022 

Fin de obra                                                                Noviembre 2024 

Recepción de obra                                                    Marzo 2025 

Calificación definitiva                                                  Mayo 2025 

Licencia de 1ª ocupación Junio 2025 

Firma Acta fin de obra Julio 2025 

Inscripción del Acta fin de obra Setiembre 2025 

Inicio escrituración- Entrega del local Último trimestre 2025 
 
Si bien la estimación de fecha de entrega del local es el último trimestre de 2025, la entrega del 
local se realizará en el plazo de1 mes desde la inscripción de la escritura de acta de fin de obra. 
 
VISESA estima que la finalización de las obras de construcción de la edificación tendrá lugar 
durante el último trimestre de 2024.  
 
Dicha programación podrá ser alterada libremente por VISESA sin necesidad de alegar o 
justificar las razones que lo motiven y no dará lugar a indemnización o reclamación alguna por el 
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licitador o adjudicatario del contrato, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Cláusula 
18. 
 
Obras de adaptación del local y modificaciones. A petición del comprador, y a su costa, VISESA 
podrá autorizar, en su caso, la ejecución por parte del adquirente de obras de adaptación en el 
local con anterioridad a la firma de la Escritura Pública de compraventa previa petición justificada 
y de acuerdo con el planning pactado por las partes. 
 
Cualquier modificación que pretenda realizar el adjudicatario del contrato en el local con 
anterioridad a su entrega deberá estar justificada técnica y económicamente y requerirá de la 
previa y expresa autorización de VISESA. En tal caso, el adjudicatario asumirá tanto los 
incrementos de coste que ello suponga como la repercusión económica que pueda implicar para 
VISESA en la promoción/construcción de la edificación. No se autorizarán modificaciones que 
puedan suponer un riesgo para el buen fin de la promoción y los intereses de VISESA,  

 
 

Cláusula 18.- INCUMPLIMIENTOS  
  

A) De no procederse a la formalización del contrato privado de compraventa en el plazo 
establecido por causas imputables al adjudicatario comprador, VISESA para optar por 
exigir el cumplimiento de la obligación o bien resolver la adjudicación por incumplimiento, 
con las consecuencias establecidas en el apartado B siguiente. 
 
Se considerará causa imputable al comprador el incumplimiento de los plazos de 
suscripción del contrato o escrituración por dificultades de acceso a la financiación de la 
operación por parte del adjudicatario comprador o retrasos/denegación en la obtención 
de permisos administrativos o autorizaciones para la implantación de la actividad a 
desarrollar, cuestiones que serán de su exclusiva responsabilidad. 
 

B) En el supuesto de que el adjudicatario comprador no comparezca el día y hora de la 
fecha señalada para la escrituración, facultará a VISESA para optar por exigir el 
cumplimiento de la obligación o bien resolver la adjudicación y el contrato.  

 
 Si VISESA optara por exigir el cumplimiento, el precio de compra se verá 

incrementado en 200.000 € y el plazo máximo de escrituración será de 3 meses, 
procediéndose en caso de incumplimiento de tal plazo a la resolución del 
contrato.  Se considerarán para este efecto, vencidas, líquidas y exigibles las 
cantidades pendientes. Desde dicho momento tales cantidades devengarán el 
interés legal del dinero vigente, sin perjuicio de otras responsabilidades exigibles 
por daños y perjuicios, considerándose entre ellos la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda hasta el momento mismo en que se efectúe el pago. 
 

 SI VISESA optara por resolver el contrato, aplicará como penalidad las 
cantidades entregadas en concepto de anticipo del precio, en concepto de 
cláusula penal no sustitutoria de los daños y perjuicios ocasionados, pudiendo 
disponer libremente del objeto del presente Pliego sin más requisitos que la 
notificación que previene el art. 1.504 del Código Civil.  Si la resolución por 
incumplimiento tuviera lugar antes de la formalización del contrato privado de 
compraventa de cosa futura, VISESA ejecutará la garantía provisional 
presentada por el licitador.  

 



                                      
  

Página 13 de 20  
PLIEGO LICITACIÓN LOCAL DB-2 ZORROTZAURRE  
07/05/2021  

C) De no procederse a la formalización del contrato privado de compraventa o a la elevación 
a público de la misma, VISESA podrá adjudicar el contrato a la siguiente oferta según 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa confirmación en el 
mantenimiento de la vigencia de la misma con el licitador. 

 
D) En el supuesto de que la entrega del local por parte de VISESA, a través de la 

correspondiente firma de la Escritura Pública de compraventa, se retrasara por causas 
que le fueran imputables y dicho retraso fuera más allá del 31 de diciembre de 2026, el 
precio de adjudicación se verá minorado en 200.000 €.  
 

E) En el caso de que el retraso señalado en el párrafo anterior fuera más allá del 31 de 
diciembre de 2027, el adjudicatario comprador tendrá la facultad de resolver el contrato 
sin mediar penalización alguna entre las partes, con restitución al comprador de las 
cantidades anticipadas incrementadas con el interés legal del dinero. 
 

F) A los efectos previstos en los apartados D) y E) anteriores, no se considerará imputable 
a VISESA los retrasos derivados de circunstancias que tengan su origen en 
incumplimientos del contrato de obra por parte de la empresa constructora de la 
promoción (incluyendo situaciones de insolvencia o la solicitud de declaración de 
concurso) o afecciones en el plazo de entrega por la acción de terceros responsables de 
la tramitación sectorial y administrativa. 
 
 

 Cláusula 19.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
  
El objeto de la licitación deberá destinarse al uso previsto según clasificación y calificación 
determinadas en la normativa urbanística.  
  
Queda expresamente prohibida la cesión o subrogación de cualquier persona física o jurídica 
en los derechos y obligaciones del adjudicatario, salvo autorización expresa y por escrito de 
VISESA.  
  
El adquirente queda obligado a pagar todos los impuestos, incluso el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), contribuciones 
y/o arbitrios que se devenguen, así como los honorarios de Notario y/o Registrador de la 
Propiedad que intervengan en el otorgamiento de la inscripción, comprometiéndose a entregar a 
VISESA gratuitamente una copia autorizada de la correspondiente escritura pública.  
  
 
Cláusula 20.- CONFIDENCIALIDAD 
 
El contratista queda obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 
dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente de carácter 
personal, que no podrá utilizar con fin distinto al que figura en este Pliego, ni tampoco ceder a 
otros ni siquiera a efectos de conservación. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esta información. 
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Cláusula 21.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016,  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal (en adelante, LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD, los interesados en 
participar en el presente procedimiento de contratación quedan informados de la incorporación 
de sus datos a los ficheros de VISESA. 
 
Asimismo, quedan informados del tratamiento a que van a ser sometidos todos sus datos a los 
que VISESA tenga acceso como consecuencia del mantenimiento de su futura relación 
contractual y de gestión, siendo sus destinatarios los distintos servicios de la propia VISESA. La 
cumplimentación de todos los datos que se solicitan es de carácter obligatorio y los titulares 
tienen derecho a acceder a la información, pudiendo solicitar su rectificación, cancelación y 
oposición, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los medios puestos a disposición por VISESA, 
cuyo domicilio es c/Portal de Gamarra 1A, 2º planta de Vitoria-Gasteiz (01013). 
 
  
Cláusula 22.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN 
 
El presente contrato tiene carácter patrimonial privado y se regirá por las siguientes 
disposiciones: 
 
- Por las cláusulas contenidas en el presente Pliego de Condiciones Generales. 
- Por las normas de Derecho Privado, que serán aplicables como derecho supletorio para 

resolver las cuestiones a que pueda dar lugar la interpretación, efectos, cumplimiento y 
extinción de la adjudicación, que no puedan ser deducidas por lo establecido en el presente 
Pliego.  

- Y en último extremo, por las normas administrativas que resulten de aplicación. 
 
El presente Pliego, sus anexos y todos los documentos integrantes de las ofertas revisten 
carácter contractual entre las partes y obligan a las mismas. El contrato que se suscriba entre las 
partes, deberá ajustarse al presente Pliego y la oferta seleccionada. 
 
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego, en el que se contienen los derechos y deberes de las partes. 
 
El desconocimiento o ignorancia de cualquiera de los términos del contrato, de los documentos 
Anexos que forman parte del mismo, o de las Instrucciones, Pliegos o normas de toda índole 
aprobadas por VISESA, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá 
al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento. 
 
Las cuestiones litigiosas suscitadas se someterán a la Jurisdicción Civil y en particular, a los 
Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz.  
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1: DOCUMENTACIÓN CONDICIONES URBANÍSTICAS Y NOTA SIMPLE 
REGISTRAL 

(Según archivo adjunto) 
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ANEXO Nº 2: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 

D./Dña. ………………, con DNI nº ……………………… en su propio nombre o en representación 
de ………………………..., con CIF nº ……………… y domicilio …………, calle 
……………………………….:  

 
EXPONE 

  

A) Que está enterado del procedimiento de contratación convocado por VISESA, para la 
enajenación de la parcela …., 
 

B) Que está interesado en participar en dicha licitación acompañando a la presentación la 
documentación exigida a tales efectos. 

 

C) Que a los efectos de la recepción de las correspondientes notificaciones expedidas en el 
presente procedimiento, se hace constar el siguiente domicilio, teléfono, fax y correo 
electrónico: 
 
- Domicilio 
- Teléfonos 
- Fax: 
- Correo electrónico: 
 
En virtud de lo anterior, 
 
SOLICITA 
 
Se admita la presente solicitud para concurrir al procedimiento de contratación convocado 
por VISESA, para la enajenación de … 
 
 

 
En ………, a …de ………….. de 2021.  

  
  

Fdo.:   
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ANEXO Nº 3: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
D./Dña. ………………, con DNI nº ……………………… en su propio nombre o en 

representación de ………………………..., con CIF nº ……………… y domicilio …………, calle 
………………………………., DECLARA bajo su responsabilidad: 

 
- Que la empresa a la que represento tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar 

necesaria para suscribir el presente contrato. 
- Que la empresa y sus administradores y/o representantes, no se hallan comprendidos en 

ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para contratar previstos 
en la Ley de Contratos del Sector Público. 

- No estar incurso en los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y 182 de la Ley del 
Impuesto de Sociedades. 

 
Lo que declaro a los efectos previstos en el presente Pliego, comprometiéndose a presentar la 
justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la mesa de 
contratación, indicando que poseo todos los requisitos en el momento de presentación de la 
presente declaración responsable.  

 
 

 
En ………, a …de ………….. de 2021.  

  
  

Fdo.:   
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ANEXO Nº 4: OFERTA ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO 

 
 
 
D./Dña. ………………, con DNI nº ……………………… en su propio nombre o en representación 
de ………………………..., con CIF nº ……………… y domicilio …………, calle 
……………………………….: 
 
A) Que ha examinado y conoce el Pliego de Condiciones por el que se rige el Concurso público 
para la enajenación de ….  
 
B) Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego 
de Condiciones que rige el presente Concurso. 
 
B) Que presenta oferta económica al Concurso para la adquisición de ……, convocado por 
“VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, EA” (VISESA), 
por importe total de ……………………………………………………………. (en número y letra) 
EUROS, IVA excluido. 
 
En el precio ofertado no está incluido el IVA, ni cualquier otro impuesto o tributo y/o gasto que se 
derive de la adjudicación del objeto anteriormente referenciado, conforme a lo establecido en el 
pliego regulador del Concurso. 
 
C) Que oferta que el …% del precio indicado en el apartado anterior, se adelante respecto del 

momento de la escrituración a la formalización del contrato privado de compraventa. 
 
 
 
En ………, a …de ………….. de 2021. 
 
 
Fdo.: 
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ANEXO Nº  5: MODELO DE AVAL 

  
  

  
D…………………en representación de……………………… (INSTITUCIÓN FIADORA)  
  
  

AVALA   
  

Solidariamente y con renuncia a los beneficios de orden y excusión a que se refiere 
…………….(TITULAR AFIANZADO)  con D.N.I/N.I.F ……………  y domicilio en 
………………………. Ante  “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI S.A. /EUSKADIKO ETXEBIZITZA 
ETA LURRA, E.A.” (VISESA”), (TITULAR ANTE QUIEN SE AFIANZA)  por la cantidad de 
:……………………..(…………) EUROS para responder de las obligaciones derivadas de la 
presentación de oferta de la licitación de local comercial y planta sótano (-1) vinculados a la futura 
edificación a construir en la parcela DB-2, incluida en la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación 
Integrada 1 del Área Mixta de Zorrotzaurre  de Bilbao (Bizkaia).  
  
Este aval permanecerá vigente hasta que VISESA dé por cancelada la obligación.  
  
Declara esta entidad bancaria que renuncia a toda discusión y se obliga, para el supuesto de 
incumplimiento de la oferta expresada, a pagar la suma garantizada de …………………Euros (en 
número euros)  en su lugar y derecho al primer requerimiento de  “VIVIENDA Y SUELO DE 
EUSKADI S.A/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” (VISESA),y sin que ésta deba 
justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa del pago, puesto que VISESA puede recurrir, 
para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad 
que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas.  
  
Respecto del adjudicatario adquirente, este aval tendrá validez en tanto VIVIENDA Y SUELO DE 
EUSKADI S.A“VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI SA/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, 
E.A.” (VISESA), no ordene su cancelación.  
 
 
  
…………….a…………………….. 2021  
 


