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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
COMPRA DE VIVIENDA PARA ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA

1. JUSTIFICACIÓN

El objeto del presente contrato es la satisfacción del interés público que tiene 
encomendada la Administración en el ejercicio de las competencias que a tal efecto tiene 
legalmente atribuidas. 

Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes tendrán plena capacidad 
jurídica para celebrar contratos. 

Las entidades locales pueden adquirir bienes y derechos por cualquier título, oneroso 
o lucrativo, de derecho público o de derecho privado, de conformidad con el ordenamiento 
jurídico.

La especial naturaleza jurídica del patrimonio municipal implica la utilización del 
mismo en beneficio de la comunidad por lo que en su adquisición primará el destino 
especialmente relevante a los fines e intereses generales. El contrato cuyas condiciones se 
regulan en el presente pliego tendrá en todo caso la consideración de privado. 

2. OBJETO DEL CONTRATO

Este pliego tiene por objeto establecer las condiciones y especificaciones técnicas, así 
como las características e instrucciones que deberán cumplirse en la adquisición de vivienda 
por el Ayuntamiento de Cieza, libre de cargas y gravámenes, arrendatarios, ocupantes y 
precaristas, con el objetivo de rehabilitarla para disponer de una vivienda para alojamento 
de emergencia en el municipio.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El municipio de Cieza carece de inmueble con características adecuadas para crear un 
recurso de alojamiento de emergencia, para personas con situación de exclusion residencial 
grave, o en caso de emergencia o catástrofe natural, por lo que precisa la adquisición de un 
inmueble que reúna estas carácteristicas, para poder alojar a estas personas de forma 
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temporal, o en su caso que con las reformas oportunas las pueda reunir.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

La vivienda a adquirir deberá reunir las características siguientes:

1. El ofertante deberá  ostentar el pleno dominio sobre la vivienda, sin que pueda existir 
ningún derecho, inscrito o no, limitativo de la propiedad sobre la misma. Sí se 
admitirán ofertas conjuntas de nudos propietarios con ususfructuarios que conformen 
la plena propiedad, en cuyo caso se habrá de indicar la participación en el precio de 
venta.

2. La vivienda debe estar ubicada en el casco antiguo de Cieza, delimitado en el plano 
que se acompaña como Anexo, e inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre 
del licitador o licitadores, y con las condiciones expresadas. 

3. No ha de existir limitación para la transmisión de la propiedad de la vivienda de 
conformidad a la normativa vigente, incluida la normativa de vivienda protegida. 

4. La vivienda estará libre de personas arrendatarias, ocupantes y precaristas. 
5. El inmueble en el que se encuentre la vivienda se debe ajustar al planeamiento 

vigente.
6. Debe tener condiciones de vivienda conforme a la Orden de 29 de febrero de 1944, 

por la que se establecen las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las 
viviendas.

7. La vivienda deberá ser independiente y no estar sujeta a la ley de Propiedad 
Horizontal. En caso de estar sujeta a la ley de Propiedad Horizontal, se deberá ofertar 
la totalidad del inmueble. 

8. La vivienda podrá ser de nueva construcción o de segunda mano. 
9. La superfie construida deberá ser de al menos 120 m2 y máximo de 250 m². 
10. La vivienda se adquirirá libre de cargas y gravámenes, y en condiciones jurídicas que 

permitan su inmediata escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad. En 
el caso que conste alguna carga o gravamen en el Registro de la Propiedad este debe 
levantarse previo a la formalización de la compraventa en escritura pública. 

11. La vivienda deberá poseer licencia de ocupación, o ser susceptible de obtenerla con 
la rehabilitación posterior. 

12. La vivienda deberá contar con certificado de eficiencia energética. 
13. Deberá contar con servicios de agua potable, saneamiento y electricidad, 

debidamente normalizados, o bien ser susceptibles de obtenerlos, con la realización 
de las obras de rehabilitación posteriores. 

14. La vivienda deberá estar al corriente de pago de los suministros de agua potable, gas 
y electricidad, así como de cualquier otro tipo de gastos. También deberá estar al 
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corriente del IBI municipal. 
15. La vivienda deberá ser susceptible de rehabilitación para el alojamiento por 

emergencia de cualquier persona o familia que lo necesite. 
16. Deberá reunir las condiciones generales de seguridad estructural señaladas en el 

PGMO y en las ordenanzas municipales correspondientes y en ningún caso puede 
estar fuera de ordenación.   

 
5. TIPO DE LICITACIÓN

El precio de licitación entendido como precio máximo a proponer por los licitadores 
será el de 320 € m² construido.

Dicho precio podrá ser mejorado a la baja.

No se admitirán las ofertas cuyo precio sea superior a 320 € m² construido. 

El licitador presentará su oferta indicando el precio por cada m² de superficie 
construido de la vivienda. En dicha oferta se identificará la vivienda haciéndose constar la 
superficie y datos registrales de la misma, declarando que reúne las características que se 
requieren en la cláusula 4 del presente pliego, acompañando a la oferta copia del título de 
propiedad, certificación catastral y nota simple registral de la vivienda.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación declarará 
admitidas aquellas que cumplan los requisitos y acompañen la documentación exigida en el 
PCAP para poder concurrir a la licitación.

Admitidas las ofertas y abiertas las mismas por la mesa de contratación, esta 
encargará a los técnicos municipales la elaboración de un informe de cada una de las 
viviendas admitidas acerca de si reúnen las características técnicas exigidas en la cláusula 4 
del PPT.

Las viviendas que, de conformidad con el informe técnico no cumplan las 
características técnicas, serán rechazadas.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios de adjudicación que han de servir de base para la adjudicación del 
concurso son los siguientes, indicados por orden decreciente y por la ponderación que se les 
atribuye, hasta un máximo de 100 puntos:
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a) Menor precio ofertado por el licitador por el inmueble cuya venta ofrece, hasta un 
máximo de 70 puntos.

b) Valoración técnica efectuada por el técnico municipal considerando la adecuación 
de la vivienda para la finalidad de su adquisición, su estado de conservación y la necesidad 
de rehabilitación, en su caso, de la misma, hasta un máximo de 30 puntos.

Una vez elaborado el listado de viviendas que se consideren aptas, se procederá por 
el técnico o técnicos responsables a efectuar el informe referido en el apartado b), otorgando 
a cada vivienda la puntuación que les corresponda en aplicación de los criterios indicados en 
el mismo, hasta un máximo de 30 puntos.

El contrato de compraventa se adjudicará a la oferta que obtenga la mayor 
puntuación.

La puntuación del apartado a) se obtendrá aplicando a cada oferta la siguiente 
fórmula:  

Puntuación de la oferta N: oferta más baja x 7
                                                     oferta N

La puntuación total de cada oferta será el resultado de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada apartado a) y b) de la cláusula 6.
                                           

El titular de la mejor oferta, al objeto de ser propuesto para su adjudicación, deberá  
acreditar documentalmente, en el plazo de diez días a contar desde que sea requerido, que 
cumple los requisitos previstos en el apartado 14 de la cláusula 4 del presente pliego.

7. CONTRATO DE COMPRAVENTA

El contrato de compraventa se perfeccionará mediante su formalización en escritura 
pública. 

La formalización de la adquisición se efectuará, como máximo, dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a aquél en el que se reciba la notificación de la adjudicación a las 
personas o empresas licitadoras.
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8. ENTREGA DEL BIEN

La persona o empresa vendedora se obliga a la entrega y saneamiento de la finca 
objeto de adquisición de acuerdo con el art. 1.461 y siguientes del Código Civil. Se 
entenderá entregada la cosa vendida, en el momento de la firma de la escritura de 
compraventa, momento en que se entregará la posesión de la misma, mediante entrega de 
llaves. 

Los efectos y extinción de la compraventa se regirán por las normas de Derecho 
privado que le sean de aplicación, según su naturaleza. 

9. PAGO DEL PRECIO

El precio a pagar al vendedor/adjudicatario será el resultado de multiplicar su precio 
ofertado por m2 construido por la superficie construida de su vivienda a adquirir por este 
Ayuntamiento, más el IVA cuando proceda, y se hará efectivo a la firma de la escritura de 
compraventa, mediante la entrega de cheque bancario.  A partir de ese momento comenzará 
a contar el plazo para la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. 

10. GASTOS

Serán de cuenta del vendedor todos los impuestos que le correspondan según Ley, y 
del Ayuntamiento  la totalidad de los gastos notariales que genere la elevación a escritura 
pública del contrato de compraventa y los correspondientes gastos registrales, así como el 
Impuesto de Transmisiones Particulares o el IVA, según corresponda.
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ANEXO

La copia impresa de este documento podrá ser validada en http://cotejar.cieza.es

mediante su CSV:14625360073633501674

La Responsable de la Unidad de Patrimonio
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