
Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación

                                        

    AAAANNNNUUUUNNNNCCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN

    AAAADDDDQQQQUUUUIIIISSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEE    VVVVIIIIVVVVIIIIEEEENNNNDDDDAAAA    PPPPAAAARRRRAAAA    AAAALLLLOOOOJJJJAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO    TTTTEEEEMMMMPPPPOOOORRRRAAAALLLL    DDDDEEEE    PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNAAAASSSS    EEEENNNN    SSSSIIIITTTTUUUUAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEE
VVVVUUUULLLLNNNNEEEERRRRAAAABBBBIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDD    SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLL

DDDDAAAATTTTOOOOSSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN::::

NNNNúúúúmmmmeeeerrrroooo    ddddeeee    eeeexxxxppppeeeeddddiiiieeeennnntttteeee: GEN-CTTE / 2023/33.

1111....----     OOOObbbbjjjjeeeettttoooo     ddddeeeellll     ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo::::         ADQUISICIÓN  DE  VIVIENDA  PARA  ALOJAMIENTO  TEMPORAL  DE  PERSONAS  EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.

2222....----    TTTTiiiippppoooo    ddddeeee    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo:::: CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE BIENES INMUEBLES

3333....----    TTTTiiiippppoooo    ddddeeee    lllliiiicccciiiittttaaaacccciiiióóóónnnn::::    El prespuesto base de licitación asciende a la can1dad máxima de OOOOCCCCHHHHEEEENNNNTTTTAAAA    MMMMIIIILLLL    EEEEUUUURRRROOOOSSSS
((((88880000....000000000000,,,,00000000    €€€€)))) que se des1nará a sa1sfacer el precio de adquisición de la vivienda, así como todos los gastos
notariales y registrales e impuestos que, en su caso, se deriven de la compra.

EEEELLLL    PPPPRRRREEEECCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    LLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN,,,,    EEEENNNNTTTTEEEENNNNDDDDIIIIDDDDOOOO    CCCCOOOOMMMMOOOO    PPPPRRRREEEECCCCIIIIOOOO    MMMMÁÁÁÁXXXXIIIIMMMMOOOO    AAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOONNNNEEEERRRR    PPPPOOOORRRR    TTTTOOOODDDDOOOOSSSS    LLLLOOOOSSSS    LLLLIIIICCCCIIIITTTTAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS
SSSSEEEERRRRÁÁÁÁ        DDDDEEEE    333322220000    €€€€    MMMM2222    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUIIIIDDDDOOOO....    DDDDIIIICCCCHHHHOOOO    PPPPRRRREEEECCCCIIIIOOOO    PPPPOOOODDDDRRRRÁÁÁÁ    SSSSEEEERRRR    MMMMEEEEJJJJOOOORRRRAAAADDDDOOOO    AAAA    LLLLAAAA    BBBBAAAAJJJJAAAA....    NNNNOOOO    SSSSEEEE    AAAADDDDMMMMIIIITTTTIIIIRRRRÁÁÁÁNNNN    LLLLAAAASSSS
OOOOFFFFEEEERRRRTTTTAAAASSSS    CCCCUUUUYYYYOOOO    PPPPRRRREEEECCCCIIIIOOOO    SSSSEEEEAAAA    SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR    AAAA    333322220000    €€€€    MMMM2222    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUIIIIDDDDOOOO....

4444....----    EEEEssssppppeeeecccciiiifififificcccaaaacccciiiioooonnnneeeessss    ttttééééccccnnnniiiiccccaaaassss    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiivvvviiiieeeennnnddddaaaa    oooobbbbjjjjeeeettttoooo    ddddeeee    ccccoooommmmpppprrrraaaa::::         lllla vivienda a adquirir debe estar localizada y
ubicada en el casco an1guo de Cieza, delimitado en el plano que se acompaña como Anexo en el Pliego de
Prescripciones Técnicas e inscrita en el registro de la propiedad a nombre del licitador o licitadores, y ddddeeeebbbbeeeerrrráááá
rrrreeeeuuuunnnniiiirrrr     ccccoooonnnn     ttttooooddddaaaassss     llllaaaassss     ccccaaaarrrraaaacccctttteeeerrrrííííssss1111ccccaaaassss     ttttééééccccnnnniiiiccccaaaassss     yyyy     rrrreeeeqqqquuuuiiiissssiiiittttoooossss     ccccoooonnnntttteeeemmmmppppllllaaaaddddoooossss     eeeennnn     eeeellll     ppppuuuunnnnttttoooo     4444     ddddeeeellll     PPPPlllliiiieeeeggggoooo     ddddeeee
PPPPrrrreeeessssccccrrrriiiippppcccciiiioooonnnneeeessss    TTTTééééccccnnnniiiiccccaaaassss, adjunto al presente anuncio.

5555....----     CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooossss     ddddeeee     sssseeeelllleeeecccccccciiiióóóónnnn     ddddeeee     ooooffffeeeerrrrttttaaaassss:  Serán  los  indicados en  la  ccccllllááááuuuussssuuuullllaaaa     11111111     ddddeeeellll     PPPPlllliiiieeeeggggoooo     ddddeeee     CCCCoooonnnnddddiiiicccciiiioooonnnneeeessss
AAAAddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaa1111vvvvaaaassss    PPPPaaaarrrr1111ccccuuuullllaaaarrrreeeessss, adjunto al presente anuncio.

6666....----     PPPPllllaaaazzzzoooo    ddddeeee    pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    ooooffffeeeerrrrttttaaaassss:  durante el plazo de  TTTTRRRREEEEIIIINNNNTTTTAAAA    DDDDÍÍÍÍAAAASSSS    HHHHÁÁÁÁBBBBIIIILLLLEEEESSSS,,,,     contados a par1r del día
siguiente a aquel en el que aparezca publicado el anuncio de convocatoria de la licitación del procedimiento
en el portal del Ayuntamiento de Cieza,  sede electrónica: hLps://sede.cieza.es, en el apartado anuncios.

7777....----    PPPPllllaaaazzzzoooo    ddddeeee    vvvviiiiggggeeeennnncccciiiiaaaa    yyyy    ffffoooorrrrmmmmaaaalllliiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeeellll    ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo: el contrato de compraventa se perfeccionará mediante su
formalización en escritura pública. La formalización de la adquisición se efectuará, como máximo, dentro de
los  33330000    ddddííííaaaassss    hhhháááábbbbiiiilllleeeessss siguientes a aquel en el que se reciba la no1ficación de la adjudicación.  A par1r de ese
momento comenzará a contar el plazo para la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), que corresponderá al vendedor.                
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8888....----     FFFFoooorrrrmmmmaaaa    ddddeeee    ppppaaaaggggoooo    ddddeeeellll     pppprrrreeeecccciiiioooo:::: el precio de la adquisición se hará efec1vo cuando se firme la escritura de
compraventa mediante la entrega de cheque bancario, previa cancelación, en su caso, de cualquier hipoteca o
derecho real de garanNa sobre la vivienda. En caso de que en el momento de formalizar la compraventa, la
vivienda estuviera gravada por hipoteca u otro derecho real de garanNa como consecuencia de préstamo
concedido,  se  descontara  del  precio  convenido  por  la  adquisición  del  inmueble  el  total  que  quede  por
sa1sfacer  para  la  liquidación de  la  deuda y  hasta  la  completa  cancelación de la  garanNa o derecho  real
existente, abonándose al vendedor, si sobrara, el resto del precio convenido.

9999....----     FFFFoooorrrrmmmmaaaa,,,,     ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddoooo    yyyy    lllluuuuggggaaaarrrr     ddddeeee    pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaassss    pppprrrrooooppppoooossssiiiicccciiiioooonnnneeeessss::::     lllla proposición deberá ser redactada en
lengua castellana o traducida oficialmente a esta lengua y constará de ddddoooossss    ssssoooobbbbrrrreeeessss,,,, siendo estos los siguientes:

- SSSSoooobbbbrrrreeee    1111: Documentación administra1va

----    SSSSoooobbbbrrrreeee    2222: Oferta económica.

LLLLaaaassss    ooooffffeeeerrrrttttaaaassss    sssseeee    pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaarrrraaaannnn    eeeennnn    ddddoooossss    ssssoooobbbbrrrreeeessss    cccceeeerrrrrrrraaaaddddoooossss,,,,    sssseeeeññññaaaallllaaaaddddoooossss    ccccoooonnnn    lllloooossss    nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooossss    1111    yyyy    2222,,,,    yyyy    eeeennnn    eeeellll        aaaannnnvvvveeeerrrrssssoooo    ddddeeee    ccccaaaaddddaaaa
uuuunnnnoooo    ddddeeee    eeeelllllllloooossss    ddddeeeebbbbeeeerrrráááá    ccccoooonnnnssssttttaaaarrrr     eeeellll     nnnnoooommmmbbbbrrrreeee    ddddeeee    llllaaaa////ssss     ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaa////ssss    lllliiiicccciiiittttaaaaddddoooorrrraaaa////ssss,,,,     ssssuuuu    ddddoooommmmiiiicccciiiilllliiiioooo    yyyy    1111ttttuuuulllloooo    qqqquuuueeee    sssseeee    sssseeeeññññaaaallllaaaa    aaaa
ccccoooonnnn1111nnnnuuuuaaaacccciiiióóóónnnn....    CCCCaaaaddddaaaa    uuuunnnnoooo    ddddeeee    lllloooossss    ssssoooobbbbrrrreeeessss    ddddeeeebbbbeeeerrrráááá    ccccoooonnnntttteeeennnneeeerrrr    llllaaaa    ssssiiiigggguuuuiiiieeeennnntttteeee    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttaaaacccciiiióóóónnnn::::

SSSSOOOOBBBBRRRREEEE    NNNN....ºººº    1111::::

Deberá tener el siguiente 1tulo: “SSSSOOOOBBBBRRRREEEE    NNNNºººº    1111::::    DDDDOOOOCCCCUUUUMMMMEEEENNNNTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    PPPPAAAARRRRAAAA    TTTTOOOOMMMMAAAARRRR    PPPPAAAARRRRTTTTEEEE    EEEENNNN    EEEELLLL    PPPPRRRROOOOCCCCEEEEDDDDIIIIMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO
PPPPAAAARRRRAAAA    LLLLAAAA    AAAADDDDQQQQUUUUIIIISSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN,,,,         DDDDEEEE     VVVVIIIIVVVVIIIIEEEENNNNDDDDAAAA    PPPPOOOORRRR    PPPPAAAARRRRTTTTEEEE     DDDDEEEELLLL     AAAAYYYYUUUUNNNNTTTTAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO    DDDDEEEE     CCCCIIIIEEEEZZZZAAAA”””” y su contenido será el
siguiente:

1111)))) Acreditación de la personalidad jurídica y capacidad de obrar de la/s persona/s licitadora/s, que deberá/n
ser la/s propietaria/s de la/s vivienda/s que se ofrezca/n:

a)  En  el  caso  de  personas  Tsicas,  DNI   de  la  persona propietaria  de  la/s  vivienda/s  a  que se  refiere  la
proposición. En caso de personas extranjeras NIE.

b) Si se tratara de personas jurídicas,  escritura de cons1tución de la sociedad debidamente inscrita en el
Registro  Mercan1l,  cuando  este  requisito  fuera  exigible  conforme  a  la  legislación  mercan1l  que  le  sea
aplicable; o escritura o documento de cons1tución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas
por las que se regula su ac1vidad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial; así como el
Código de Iden1ficación Fiscal (CIF).

2222)))) Cuando la/s persona/s licitadora/s actue mediante representante, así se hará constar en la solicitud para
par1cipar en el procedimiento y deberá aportar: si es persona fisica, Documento Nacional de Iden1dad (o
equivalente  si  es  persona  extranjera)  del  representante;  si  es  persona  jurídica,  ademas,  poder  de
representación.

3333)))) Documentación acredita1va de la solvencia: al tratarse de un contrato de naturaleza privada por su objeto,
se entenderá que la solvencia queda jus1ficada por la aportación de la siguiente documentación:
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a) Copia de la Escritura publica que acredite la propiedad de la vivienda de la/s persona/s licitadoras o Nota
Simple emi1da por el  Registro de la Propiedad,  con una an1güedad máxima de 3 meses a la fecha de la
presentación de la oferta, en la que se haga constar que la vivienda que se ofrece se encuentra debidamente
inscrita  a nombre de la/s  persona/s  vendedora/s,  y  se halla  libre de cargas y  gravamenes,  o,  en su caso,
expresion de las cargas que soporta la vivienda.

b) En el  caso de viviendas  gravadas con derecho real  de garanNa hipotecaria  u otro derecho real deberá
aportarse  compromiso  suscrito  por  la  propiedad  de  proceder  a  su  cancelación  de  forma  an1cipada  o
simultanea a la formalización del contrato de compraventa de la vivienda.

4444)))) Declaración responsable que se ajustara al modelo que figura en el AAAAnnnneeeexxxxoooo IIII del presente anuncio, fechada y
firmada por la/s persona/s licitadora/s o persona que legalmente le represente.

5555)))) Declaración firmada sobre protección de datos. (AAAAnnnneeeexxxxoooo    IIIIVVVV).

SSSSOOOOBBBBRRRREEEE    NNNNºººº    2222

Deberá tener el siguiente 1tulo: ““““SSSSOOOOBBBBRRRREEEE    NNNNºººº    2222::::    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    EEEECCCCOOOONNNNÓÓÓÓMMMMIIIICCCCAAAA::::    DDDDOOOOCCCCUUUUMMMMEEEENNNNTTTTAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    RRRREEEELLLLAAAATTTTIIIIVVVVAAAA    AAAA    LLLLOOOOSSSS    
CCCCRRRRIIIITTTTEEEERRRRIIIIOOOOSSSS    DDDDEEEE    VVVVAAAALLLLOOOORRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    YYYY    OOOOFFFFEEEERRRRTTTTAAAA    EEEECCCCOOOONNNNÓÓÓÓMMMMIIIICCCCAAAA””””, y su contenido será el siguiente:

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

a) Información de la ubicación de la vivienda dentro del municipio: dirección de la vivienda (calle/plaza, 
numero, piso, puerta).

b) Informe sobre la an1güedad, estado de conservación y accesibilidad del edificio que alberga la vivienda.

c) Memoria que incluya descripción de la vivienda, superficie ú1l total, sus estancias y superficie aproximada 
de cada una de ellas, numero de habitaciones (sin contar cocina, estar-comedor, pasillos y baños), estado de 
conservación de cocinas y baños, con indicación de la ul1ma reforma efectuada.

d) Documentación gráfica:

1. Plano de distribución de la vivienda

2. Reportaje fotográfico de la vivienda y del edificio que la alberga: fotograTas descrip1vas del zaguán de
acceso al edificio, del equipamiento, de las fachadas, de anexos, etc., de cada estancia de la vivienda, de la
cocina,  baños,  y  cualquier  otro documento que aporte información sobre el  estado del  inmueble  que se
oferte.

e) Fotocopia de la cedula de habitabilidad, licencia municipal de ocupación o documento equivalente en vigor.

f) Cer1ficación de eficiencia energé1ca de la vivienda.
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g) Cer1ficación catastral descrip1va y grafica donde conste iden1ficada la vivienda y sus anejos.

h) Autorización de acceso al inmueble según modelo que se recoge en el AAAAnnnneeeexxxxoooo    IIIIIIII.

OFERTA ECONÓMICA.

La oferta económica, para  la vivienda que se ofrezca, que se ajustara al modelo previsto en el AAAAnnnneeeexxxxoooo    IIIIIIIIIIII....  

LLLLaaaa    iiiinnnncccclllluuuussssiiiióóóónnnn    eeeennnn    eeeellll    ssssoooobbbbrrrreeee    NNNNºººº    1111    ddddeeee    llllaaaa    pppprrrrooooppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn    eeeeccccoooonnnnóóóómmmmiiiiccccaaaa    oooo    ddddeeee    lllloooossss    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    qqqquuuueeee    ddddeeeebbbbeeeennnn    iiiinnnncccclllluuuuiiiirrrrsssseeee    eeeennnn    eeeellll    ssssoooobbbbrrrreeee
NNNNºººº     2222,,,,     aaaauuuunnnn     eeeennnn     eeeellll     ccccaaaassssoooo     ddddeeee     qqqquuuueeee     lllloooossss     mmmmiiiissssmmmmoooossss     ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss     sssseeee     hhhhuuuubbbbiiiieeeerrrraaaannnn     iiiinnnncccclllluuuuiiiiddddoooo     ttttaaaammmmbbbbiiiiéééénnnn     eeeennnn     eeeellll     ssssoooobbbbrrrreeee     NNNN....ºººº     2222,,,,
ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaarrrráááá,,,,    ddddeeee    ffffoooorrrrmmmmaaaa    aaaauuuuttttoooommmmáááá1111ccccaaaa,,,,    llllaaaa    eeeexxxxcccclllluuuussssiiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaa    pppprrrrooooppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn....

Toda  la  documentación  deberá  presentarse  debidamente  suscrita  por  la/s  persona/s  licitadora/  s  o  su
representante legal. Las proposiciones para tomar parte en la adjudicación implica por parte de los licitadores
la aceptación incondicionada de la totalidad de las cláusulas de este pliego de condiciones par1culares y del
PPT, sin salvedad alguna.

CCCCaaaaddddaaaa    lllliiiicccciiiittttaaaaddddoooorrrr    ppppooooddddrrrráááá    pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaarrrr    uuuunnnnaaaa    ssssóóóóllllaaaa    ooooffffeeeerrrrttttaaaa,,,,                yyyy    llll        aaaa    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttaaaacccciiiióóóónnnn    nnnneeeecccceeeessssaaaarrrriiiiaaaa    sssseeee    pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaarrrráááá    pppprrrreeeesssseeeennnncccciiiiaaaallllmmmmeeeennnntttteeee,,,,        
ddddeeeennnnttttrrrroooo    ddddeeeellll    ppppeeeerrrrííííooooddddoooo    ddddeeee    pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    ooooffffeeeerrrrttttaaaassss,,,,    eeeennnn    eeeellll    RRRReeeeggggiiiissssttttrrrroooo    GGGGeeeennnneeeerrrraaaallll    ddddeeeellll    AAAAyyyyuuuunnnnttttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo    ddddeeeellll    AAAAyyyyuuuunnnnttttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo    ddddeeee
CCCCiiiieeeezzzzaaaa,,,,    eeeennnn    hhhhoooorrrraaaarrrriiiioooo    ddddeeee    00009999::::00000000    aaaa    11114444::::00000000    hhhhoooorrrraaaassss,,,,    ddddeeee    lllluuuunnnneeeessss    aaaa    vvvviiiieeeerrrrnnnneeeessss....

De igual modo la documentación podrá presentarse por correo. En tal caso, el licitador deberá jus1ficar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
misma mediante correo electrónico a la  siguiente dirección  ccccoooonnnnttttrrrraaaattttaaaacccciiiioooonnnn@@@@cccciiiieeeezzzzaaaa....eeeessss. Sin la concurrencia  de
ambos  requisitos  no  será  admi1da  la  documentación  si  es  recibida  por  el  órgano  de  contratación  con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
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