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CAPITULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U, en adelante VISOCAN, es una 
sociedad mercantil pública cuyo capital social pertenece íntegramente a la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
 
Entre sus funciones, se encuentra: ”La promoción en las Islas Canarias de viviendas de 
protección oficial, dando prioridad a las viviendas sociales o de calificación similar”.  
 
Entre sus actividades, se comprende:” La promoción de Viviendas de Protección Oficial”. 
Excepcionalmente, la promoción de viviendas libres siempre y cuando medie acuerdo 
expreso y motivado del Consejo de Administración”.  
 
La sociedad ostenta la consideración de medio instrumental propio y personificado de la 
Administración autonómica, a los efectos previstos en los artículos 32 y 33 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
Mediante Resolución del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 30 de 
Diciembre de 2020, ha sido concedida a esta sociedad pública una subvención, de forma 
directa y nominada, para la adquisición de viviendas destinadas a facilitar, en casos de 
urgencia, el alojamiento temporal de familias que se encuentren en situaciones 
excepcionales de exclusión habitacional. Dicha actuación a realizar con la citada 
subvención se encuentra recogida entre las funciones que VISOCAN tiene atribuidas en 
su objeto social.  
 
De conformidad con lo anterior, se convoca concurso para la adquisición de inmuebles, 
con las condiciones que, a continuación, se exponen:  
 
 
 
1.- OBJETO DEL CONCURSO Y LA CONTRATACIÓN.  
 
 
1.1.- El objeto del concurso y de la contratación consistirá en la adquisición en régimen de 
compraventa, en modalidad “llave en mano”, de promociones de viviendas inacabadas,  
entendiéndose, como tales, edificios completos en los que se incluirán la totalidad de los 
elementos que componen el mismo, con obras en curso o paralizadas con un porcentaje 
de ejecución entre el 50% y el 75% y que reanuden las mismas hasta su completa 
finalización, para destinarlas, en caso de urgencia, al alojamiento temporal de familias que 
se encuentren en situaciones excepcionales de exclusión habitacional, conforme a lo 
estipulado en el presente Pliego, y en sus Anexos que tienen carácter contractual, y con 
plena sujeción a las disposiciones legales aplicables.  

 
Dicho objeto corresponde al código  70123100-0    (Venta de bienes raíces residenciales) de la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
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1.2.- La contratación se fracciona en ámbitos geográficos diferenciados en función de las 
diferentes condiciones del mercado inmobiliario y las necesidades específicas a satisfacer 
en cada ubicación, en concreto mediante lotes diferenciados. El listado de los lotes que 
incluye los municipios en que deben ubicarse los inmuebles susceptibles de adquisición 
mediante el presente procedimiento y el importe en cada uno de ellos se relaciona en la 
cláusula 20  “DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE LOS INMUEBLES A ADQUIRIR”. 

 
1.3.- Los inmuebles se entregarán bajo la modalidad de ”llave en mano”, entendiendo por 
tal, y de forma inseparable, todas las actividades que no solo comprenden las 
comprobaciones debidas previas y la obtención de las autorizaciones pertinentes, además 
de la ejecución material de las obras de terminación, sino también toda la elaboración de 
la documentación técnica y administrativa necesaria; gestión y tramitación para la 
aprobación de los proyectos que pudieran ser necesarios, conforme a las prescripciones 
de los organismos competentes y entidades afectadas; el suministro, dirección y ejecución 
de todas las unidades de obras, pruebas y controles necesarios para la ocupación de la 
edificación y puesta en marcha y conexión de sus instalaciones, incluida la elaboración de 
la documentación final precisa; todo ello de acuerdo con los Proyectos redactados, 
incluido el Control de Calidad y Gestión de residuos, así como cuantas prescripciones se 
hayan establecido en la fase de trabajos previos realizados por el adjudicatario, que 
asumirá la totalidad de las tareas hasta la entrega y finalización del edificio. En definitiva, 
SERA POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO LA ENTREGA DEL EDIFICIO 
TOTALMENTE TERMINADO JUNTO CON LA ENTREGA DE TODA LA 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO INMEDIATA DEL MISMO. 
 
 
Todas estas actuaciones de obligado e inseparable cumplimiento por el adjudicatario se 
integran dentro del precio del contrato, que se establece como un valor de la superficie útil  
de los inmuebles resultantes en condiciones de utilización, no devengando dichas 
actuaciones derecho a retribución independiente o abono de cantidad alguna por tales 
prestaciones separadamente de los inmuebles finalizados. 

 
 
2.- PRESUPUESTO MAXIMO DE LA ADQUISICIÓN Y LICITACION.  
 
2.1.-El presupuesto máximo derivado de la adquisición de los inmuebles, la ejecución de 
las obras de terminación, así como cuantas prestaciones se hayan establecido en objeto 
de la presente contratación asciende a CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS 
(4.500.000,00 €). En el mismo se incluyen tasas, impuestos y cualesquiera gastos, de 
cualquier naturaleza, que VISOCAN deba soportar para la adquisición de pleno derecho 
de la propiedad de los edificios completos que, en su caso, se adquieran, en estado de 
funcionamiento.  
 
2.2.- El presupuesto máximo por Lote es el contemplado en la cláusula 20 del presente 
Pliego. 
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2.3.- La  cuantía exacta de cada uno de los  contratos de adquisición de inmuebles 
derivados de la presente licitación vendrá determinada por las ofertas presentadas en 
base al número de metros útiles y a la oferta como porcentaje de descuento a la baja 
sobre la base de precios máximos establecidos en el presente pliego para cada ubicación 
geográfica.  

 
 
3.- NATURALEZA DEL CONTRATO, RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE.  
 

3.1.- El contrato que se licita tiene el carácter de contrato privado, por lo que, de 
conformidad, con el artículo 9.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP) por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, queda excluido de su ámbito de aplicación al ser el valor 
estimado de las prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la 
Sección 1.ª del Capítulo II del Título Preliminar inferiores al 50 por 100 del importe total 
del contrato, y le será de aplicación la legislación patrimonial.  
 
3.2.- El presente contrato se adjudicará mediante concurso público. La sociedad pública, 
a través de este procedimiento,  cumple con los principios básicos de eficacia, economía, 
publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición de bienes.  
  
3.3.- Su preparación y adjudicación se regirá por el contenido del presente pliego de 
condiciones y por la normativa patrimonial antes citada, y en lo no previsto en dicha 
normativa, por los principios de la legislación de Contratos del Sector Público, conforme a 
la cual se resolverán las dudas y lagunas que pudieran presentarse. Sus efectos y 
extinción se regirán por el contenido del presente Pliego de condiciones, por la normativa 
patrimonial, los artículos 1.445 y siguientes del Código Civil y demás normas de Derecho 
Privado que le sean de aplicación. 
 
3.4.- Para resolver cualquier litigio derivado del cumplimiento del contrato regulado en el 
presente Pliego, el adjudicatario, con renuncia expresa a su propio fuero, si le 
correspondiere, se somete a la jurisdicción civil ordinaria y a la competencia de los 
Juzgados y Tribunales de Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife. No 
obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la 
preparación y adjudicación, por lo que podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, de acuerdo con su normativa competente.  
 

 
4.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.  
 

 

4.1.- El contrato se adjudicará por concurso público, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, mediante criterios cuantificables por la mera aplicación de fórmulas, en 
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proposición en sobre cerrado, todo ello conforme a los términos y requisitos establecidos 
en el presente Pliego. 

 
4.2.- El órgano de contratación dará la información relativa a la presente contratación en 
su Perfil del Contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en 
la siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es.  
 
 
5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  
 
La capacidad para contratar y, por tanto, la facultad para la celebración de los contratos 
corresponde al Consejo de Administración de VISOCAN, que actuará como Órgano de 
Contratación, de conformidad con las correspondientes normas de creación o reguladoras 
del funcionamiento de la Sociedad y sin perjuicio de la delegación que pueda acordarse. 
 
 
6.- LEGITIMACIÓN PARA OFERTAR.  
 
Podrán concurrir por sí o por medio de representantes debidamente autorizados las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que reúnan los requisitos 
siguientes:  
 

A. Ser titular del pleno dominio del inmueble objeto de oferta inscrito registralmente. 
 

B. Ser nudo propietario del inmueble objeto de oferta y formular su propuesta 
conjuntamente con quien ostente el usufructo de dicho inmueble.  

 
C. Ser copropietario del inmueble objeto de oferta y formular su propuesta 

conjuntamente con quienes ostenten el proindiviso de dicho inmueble. 
 

D. Ser titular de una opción de compra, promesa de venta u oferta vinculante sobre 
el inmueble objeto de oferta otorgada por el titular registral o por quienes representen 
la totalidad del pleno dominio del inmueble ofertado en los supuestos anteriores. 

 
 
7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  
 
7.1.- Podrán contratar con VISOCAN las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna 
de las circunstancias de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
85 de la LCSP. 
 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.   
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A título enunciativo se establece que tiene relación directa con el objeto del contrato las 
siguientes actividades así como todas sus análogas, grupos CNAE 68 y 41: 

 
 -Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, CNAE 681. 
 -Promoción inmobiliaria, CNAE 411. 
 -Construcción de edificios, CNAE 412. 
 

Tendrán capacidad de obrar las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en 
su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades 
a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se 
refiere el artículo 68 del  LCSP o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 
7.2.- La capacidad de obrar de las personas físicas se acreditará mediante la 
presentación del Documento Nacional de Identidad o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente.  
 
La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de 
constitución o modificación, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si fuera exigible, la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, el 
correspondiente Registro oficial, así como el número de Identificación Fiscal (NIF).  

 
Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se presentarán mediante 
copia legitimada de la autentica debidamente inscrita o copia compulsada conforme a la 
legislación vigente. Los poderes deberán estar bastanteados, conforme a lo indicado en la 
cláusula 10, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, apartado 6, Documentación 
adicional del presente Pliego.  

 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el Registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
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establezca reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente a la de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa.  
 
7.3.- Además de los requisitos reseñados, sobre capacidad jurídica y de obrar con arreglo 
a las normas contenidas en el Código Civil para toda clase de contratos y, en particular, 
para el de compraventa, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y 
financiera  a través del medio de justificación que, al amparo del artículo 87 de la LCSP, 
se reseña a continuación, a los efectos de asegurar el cumplimiento de las prestaciones 
accesorias contenidas en la modalidad “llave en mano”. 
 
   - Solvencia Económica y Financiera. 
 

• Justificante de la existencia de un seguro que cubra los riesgos relativos a la 
responsabilidad civil y/o profesional derivada de la ejecución del objeto de 
contrato. La póliza del seguro a presentar deberá acreditar la vigencia del mismo 
hasta la total finalización y entrega a VISOCAN de los inmuebles objeto del 
contrato y su importe será, al menos, igual a la cuantía de la oferta presentada 
por el licitador. 

 
 

7.4.- Toda la documentación acreditativa de la capacidad y señalada en el presente 
artículo, solo deberá ser presentada por los concursantes seleccionados, conforme se 
indica en la cláusula 10, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, apartado 6 
Documentación adicional, del presente Pliego. 
 
 
 

CAPITULO II  
 
 
DE LAS PROPOSICIONES, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y 
ESCRITURA  
 
 
8.- ANUNCIO DE CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  
 

Las ofertas se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 
convocatoria que será publicado en el Perfil del Contratante de VISOCAN, alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público en la siguiente dirección electrónica: 
https://contrataciondelestado.es.  
 
En dicho anuncio se señalará:  
 

A.  El lugar, día y hora de celebración del acto público de apertura de ofertas.  



 

 

 

 

 

 

 

                                                                           9 

 

Consería de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda  

 

Consejería de Obras Públicas 

Transporte y Vivienda 

B. El objeto del concurso.  

C. El acceso al presente Pliego de condiciones.  

D. Plazo durante el cual los interesados podrán presentar la documentación y  
el registro en el que podrá presentarse.  

Publicado el anuncio y abierto el plazo de presentación, los interesados podrán presentar 
sus ofertas de venta de inmuebles y compromiso de finalización de las obras. La 
recepción de ofertas comienza y finaliza el día y hora que se establezca en el anuncio 
publicado. 

No se admitirán ofertas presentadas fuera del plazo establecido.  

Cada oferta deberá incluir una propuesta de la promoción de viviendas, entendiéndose 
como tal, edificio completo inacabado, con un porcentaje de ejecución de entre el 50% y 
el 75%; y compromiso de ejecución de la finalización de las obras hasta su entrega “llave 
en mano”. Cada oferente podrá presentar, en sobres separados, tantas ofertas como 
promociones o edificios completos quiera ofrecer, siempre con el porcentaje de ejecución 
indicado.  

La presentación de proposiciones supone, por parte del licitador, la aceptación 
incondicional del clausulado de este Pliego, sin salvedad alguna. 

 
9.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS.  
 
9.1.- La documentación se presentará en dos sobres independientes, cerrados y firmados 
por el licitador o persona que lo represente. En el exterior de cada sobre debe figurar:  
 
 
 

A. La numeración correspondiente a cada sobre (Sobre nº1 ó 2) 
 

B. El expediente de referencia del contrato (Exp. CV 09/2021). 
 

C. El título ”ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PROVENIENTES DE LA 
REANUDACIÓN DE OBRAS EN MODALIDAD LLAVE EN MANO, MEDIANTE 
CONCURSO, PARA ALOJAMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS QUE SE 
ENCUENTREN EN SITUACIONES EXCEPCIONALES DE EXCLUSIÓN 
HABITACIONAL”. 

 
D. El número de lote y municipio en que se ubica el edificio que se oferta, según lo 

indicado en la cláusula 20 del presente. 
 

E. El nombre y apellidos del licitador y, en su caso, de su representante.  
 

F. Y su correspondiente NIF.  
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G. El número de teléfono y correo electronico de contacto. (A través de dicha 
dirección de correo electrónico se mantendrá toda la comunicación entre 
VISOCAN y el licitador hasta la formalización del contrato, por lo que deberá ser 
atendido en todo momento por este, siendo a él imputable cualesquiera 
consecuencias que se deriven de la desatención de las comunicaciones 
remitidas a través del mismo). 

 

9.2.- Los sobres se presentarán, conforme se indicará en el anuncio de licitación, en el 
registro de las dependencias de Visocan sitas en Las Palmas de Gran Canaria o Santa 
Cruz de Tenerife, no admitiéndose la presentación telemática de las ofertas, en razón a 
las particularidades de la presente contratación.  
 
Las proposiciones también podrán enviarse por correo postal. En este caso, deberá 
remitirse a la dirección señalada en el anuncio de licitación (C/ Luis Doreste Silva 101-103 
Bajo, Las Palmas de Gran Canaria, 35004) y cumplirán los requisitos señalados en el 
artículo 80.4 del Reglamente General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP), debiendo justificarse la fecha y la hora de la imposición del envío en 
la Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al órgano de contratación la remisión de 
la oferta.  
 

Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación fecha y hora de la imposición en 
Correos y remisión de la misma, en el mismo día, a VISOCAN) no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. 
La comunicación al órgano de contratación de haberse remitido la oferta por correo postal 
deberá realizarse por medios electrónicos a la dirección de correo 
(contratacion@visocan.es), indicando el título completo del contrato y nombre del licitador, 
fecha y hora de presentación en la oficina postal, así como los datos relativos al número 
del certificado de envío.  
 
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será 
admitida ninguna proposición enviada por correo.  
 
9.3.- El Sobre Nº1 contendrá la documentación administrativa y técnica y el Sobre Nº2 
contendrá la proposición económica y restantes criterios objetivos de evaluación.  
 

9.3.1.- SOBRE Nº1 ”DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA”  
 

En concreto, el SOBRE Nº1, bajo la rubrica ”DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA” debe incluir, preceptivamente, los siguientes 
documentos:  
 
A.- Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones de aptitud para 
contratar y ofertar, cumplimentado conforme al ANEXO I del Pliego, firmado por 
licitador o su representante.  
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B.-Certificación del Registro de la Propiedad de titularidad y cargas o Nota Simple 
Informativa en las que se acredite la titularidad de la finca. La certificación o la nota 
simple deberán haber sido expedidas  con una antelación no superior a treinta días 
contados desde la fecha de presentación de la oferta.  
En el caso de que exista alguna carga o servidumbre se estará a lo señalado en la 
letra I del presente apartado. 

 
C.- De conformidad con la cláusula 6 del presente y en los supuestos en que el 
oferente no sea el titular registral del pleno dominio, deberá adjuntarse el título que 
legitime su oferta según sea oferta conjunta con el usufructuario, copropiedad, 
opción de compra, promesa de venta u oferta vinculante, junto a la autorización 
para participar conforme al ANEXO V, otorgada por el titular registral, o por quienes 
representen la totalidad del pleno dominio del inmueble.  

 
D.-Licencia municipal de obras conforme a la cual se han ejecutado las obras y 
solicitud de Prorroga (o nueva concesión de la misma) en el caso de que la misma 
se encontrase caducada o vencida o su vigencia fuese por un período inferior al 
plazo de terminación previsto. En el supuesto de no aportarse en el presente sobre 
la solicitud de Prórroga se incluirá compromiso de presentarla una vez aceptada, 
en su caso, la contraoferta, conforme señala la cláusula 10.6 del presente Pliego.  
Además, se facultará expresamente a VISOCAN para la consulta del 
correspondiente expediente en las dependencias municipales en que se tramite el 
mismo, conforme al ANEXO III. 

 

 

E.-Proyecto completo de ejecución de las obras suscrito por facultativo 
competente, debidamente visado por Colegio Profesional, conforme al cual se han 
ejecutado las obras ya realizadas. Se aportará  en formato digital (PDF y DWG) 
mediante soporte CD, DVD o memoria USB. 

 
F.- Certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble o consulta catastral 
descriptiva y gráfica del mismo. 
 
G.- Escritura de Declaración de Obra Nueva en construcción debidamente inscrita 
en el Registro de la Propiedad correspondiente. En el supuesto de no aportarse en 
el presente Sobre se aportará compromiso de presentarla una vez aceptada, en su 
caso, la contraoferta, conforme señala la cláusula 10.6 del presente.   

 
H.- Memoria de calidades de los inmuebles ofertados. 

 
I.- Declaración responsable del cumplimiento y aceptación de las condiciones 
mínimas de aptitud de los inmuebles ofertados así como de las condiciones, 
requisitos y obligaciones establecidas en el Pliego, entre las que se incluirá la 
condición de estar libre de cargas y gravámenes o, en su caso, compromiso de 
cancelación de las existentes con anterioridad a la formalización de la escritura 
pública de compraventa, según modelo que se incorpora como ANEXO II del 
presente Pliego.   
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J.- Autorización de acceso al inmueble a favor del personal que determine 
VISOCAN, para su inspección cuantas veces se estime oportuno,  conforme al 
modelo que se incorpora como ANEXO III del presente Pliego, firmado por el titular 
registral o por quienes representen la totalidad del pleno dominio del inmueble 
ofertado. 

 
Comprobación de veracidad de las declaraciones responsables. Los servicios del 
órgano de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la justificación 
documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores 
hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.  

 

 

9.3.2.- SOBRE Nº 2” PROPOSICIÓN ECONOMICA Y RESTANTES CRITERIOS 
OBJETIVOS DE EVALUACIÓN”  
 
En concreto, en el SOBRE Nº2, bajo la rubrica ”PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 
RESTANTES CRITERIOS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN”, se incluirán, 
preceptivamente, los siguientes documentos:  
 
1- Modelos de Oferta sujeta a evaluación y de Oferta económica y que se incluyen 
como ANEXOS IV y VI del presente Pliego. 
2.- Plazo de ejecución de las obras de terminación incluyendo Programa de 
Trabajos, con diagrama de Gantt (máximo de 9 meses). 
3.- Una tasación actualizada con una antigüedad máxima de 6 meses anteriores a 
la fecha de presentación de la oferta, realizada por empresa de tasación inscrita en 
el Registro Oficial de Sociedades de Tasación del Banco de España, en la que 
conste expresamente: 
 

1.- Las superficies útiles y construidas de las viviendas y anejos, en su caso. 
2.- Plano/s o croquis de distribución del inmueble. 
3.- El valor de la construcción existente, incluido el suelo, con indicación del 
porcentaje de obras ejecutado. 
4.- Antigüedad y estado del inmueble. Dichos datos se aportarán en la forma 
señalada en la cláusula 29 del presente. 
5.- Y, finalmente, la valoración del edificio terminado.  

 

La proposición económica se presentará en caracteres claros o en letra impresa y 
no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer, claramente, lo que VISOCAN estime fundamental para considerar la 
oferta.  
 
En caso de discrepancia entre el importe escrito en letra y el expresado en cifra, 
prevalecerá la cantidad que se consigne en letra, salvo que de los documentos que 
componen la proposición se desprenda otra cosa.  
 
Esta proposición económica deberá estar firmada por aquel que tenga facultades 
para realizarla. 
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Se presentará una proposición económica (que comprende los Anexos IV y VI), un 
plazo de ejecución, un Programa de Trabajos y una tasación individual por cada 
edificio que se oferte.  
 
No se admitirán ofertas de ventas condicionadas. 
 
 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
 

10.1.- Apertura de documentación administrativa y técnica.  
 

10.1.1.-Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión del plazo fijado 
para la presentación de ofertas, se constituirá la Mesa de Contratación con el 
objeto de evaluar la documentación contenida en el SOBRE Nº1 a los efectos de 
determinar el listado de ofertas admitidas.  

 
10.1.2.-La Mesa de Contratación estará constituida por los siguientes miembros: 

 
A. Presidente: El Director Gerente de VISOCAN. 
B. Vocal 1: El Director Financiero de VISOCAN. 
C. Vocal 2: El Director Técnico de VISOCAN.  
D. Secretario: Un letrado de VISOCAN.   

 
10.1.3.-La Mesa, una vez constituida, procederá a: 

 
A. Examinar la capacidad de obrar y legitimación exigida a los oferentes en el 

Pliego.  
 

B. Comprobar que se ha aportado en su totalidad la documentación requerida 
en el sobre Nº1, pudiéndo rechazar aquellas que se aparten 
sustancialmente de lo exigido, comporten error manifiesto o incumplan de 
manera no subsanable alguna característica requerida en el presente Pliego 
respecto a los inmuebles ofertados.  

 
C.  Se levantará acta de lo acordado por la Mesa y se procederá a abrir, en su 
caso, el plazo de subsanación de la documentación. La documentación que 
se entregue a efectos de subsanación deberá ser presentada en el Registro 
de VISOCAN en el plazo máximo de 15 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a su requerimiento vía correo electrónico, en la dirección facilitada 
por el ofertante conforme a la cláusula 9.1. del presente.  
 
D.- Una vez examinada la documentación aportada, tanto inicialmente como, 
en su caso, en trámite de subsanación, la Mesa determinará las ofertas 
admitidas a licitación, las rechazadas y causas de su rechazo, según proceda 
para cada uno de los municipios.  
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E.-La inclusión de una oferta en dicho listado no supone un compromiso de 
compra por parte de VISOCAN, ni crea derecho alguno a favor de aquel cuya 
oferta haya sido admitida.  

    

 

10.2.-Apertura de proposiciones económicas y documentación referida a los 
restantes criterios de adjudicación. 

 
La apertura de las proposiciones económicas (SOBRE Nº2) de los ofertantes 
admitidos, se llevará a efecto en acto público, celebrado con posterioridad a la 
apertura del sobre nº1 y, en su caso, a la presentación de las subsanaciones 
pertinentes por aquellos ofertantes a los que así se les requiera. 
 
 El Secretario dará lectura en primer lugar de la relación de los licitadores 
admitidos, los rechazados y las causas de su rechazo, llevándose a cabo 
seguidamente la apertura de la documentación evaluable de forma automática de 
los admitidos, dando lectura a la ofertas económicas.  

 
La fecha de este acto público se publicará en el perfil de contratante de VISOCAN 
inserto en la Plataforma de Contratación del Estado.  
 
 

10.3.- Análisis  de las ofertas e informe de reconocimiento.  
 

La Mesa de Contratación procederá a la elaboración del orden de prelación de las 
ofertas admitidas, según los criterios objetivos de evaluación establecidos en el 
Pliego, para cada uno de los municipios señalados en la cláusula 20 y las listas de 
reserva, en su caso.  

Una vez elaborado dicho orden de prelación, y aprobado por la Mesa, los técnicos 
de VISOCAN o los especialistas designados para ello procederán al análisis 
técnico de las propuestas en base a la documentación presentada y al 
reconocimiento in situ del inmueble ofertado.  

Inicialmente, solo se analizaran, según el orden de prelación establecido, la mejor 
oferta correspondiente a cada Lote. Sucesivamente, se podrá ampliar el número de 
ofertas analizadas conforme se produzca la eliminación motivada de las anteriores 
y exista crédito presupuestario suficiente para ampliar el número de inmuebles a 
adquirir, teniendo en cuenta las reglas de adjudicación contempladas en la cláusula 
20.  

Por cada oferta analizada se realizará un informe de reconocimiento y revisión 
fotográfico y técnico, para constatar la realidad física y técnica de los edificios 
ofrecidos. El citado Informe de los inmuebles será firmado por el técnico 
responsable, que determinará si la oferta es apta o no, y, en su caso, las 
modificaciones necesarias para que el inmueble reuniese las condiciones para 
dicha aptitud. 
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Especialmente, dicho Informe de reconocimiento y revisión contendrá lo siguiente: 

-La comprobación, en su caso, de las superficies útiles señaladas en la oferta del 
vendedor. 

-La correspondencia de la realidad del edificio con la documentación presentada 
por el vendedor. 

- El cumplimiento de los requisitos de estar libre de arrendatarios y ocupantes. 

- Se constate, en su caso, la imposibilidad manifiesta de ejecución de las obras de 
finalización en el plazo ofertado. 

- Verificación que el número de viviendas del conjunto residencial no excede de las 
desviaciones sobre los conjuntos residenciales óptimos que en relación al 
entorno urbano se consideren aceptables, conforme a lo señalado en la cláusula 
28 del presente Pliego.  

- La antigüedad y el estado del edificio, conforme a lo señalado en las cláusulas 
29.6 y 29.4 del presente.  

 

10.4.- Tasación contradictoria.  

A la vista del Informe de  reconocimiento y revisión aludido en el apartado anterior, 
la Mesa podrá proponer el encargo de una tasación oficial distinta a la presentada 
por el ofertante, a una empresa tasadora independiente inscrita en el Registro 
Oficial de Sociedades de Tasación del Banco de España, de cualquiera de las 
ofertas seleccionadas, con el fin de contrastar el precio ofertado y el precio de 
mercado, así como las características de las mismas.  

En dicho caso, la empresa de tasación emitirá informe en el que conste 
expresamente las superficies útiles y construidas de las viviendas y anejos, en su 
caso, plano/s o, en su defecto, croquis de distribución del inmueble, así como la 
valoración de la construcción existente, incluido el suelo, con indicación del 
porcentaje de obras ejecutado y la valoración  del edificio terminado. 

 

10.5.- Contraoferta.  

En el plazo máximo de tres meses desde la apertura de las proposiciones 
económicas y analizados los Informes de cada oferta, el Presidente de la Mesa 
procederá a la realización de una contraoferta dirigida al licitador ofertante inicial.  

El importe de la contraoferta vendrá determinado por el menor de los siguientes: 
oferta de venta presentada por el vendedor del edificio terminado; valoración 
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tasación edificio terminado del informe aportado por vendedor; y valor tasación 
edificio terminado del informe encargado por Visocan, en su caso.  

En el supuesto caso, que la superficie útil total que consta en el/los Informe/s de 
Tasación/es o bien en el Informe de reconocimiento y revisión técnico difiera de la 
que consta en la oferta presentada por el vendedor, se tomará como válida la 
menor, solo al efecto del calculo del precio total del edificio.  

Recibida la contraoferta, el vendedor puede aceptar el precio ofrecido o rechazar la 
misma, en el plazo máximo de 5 días naturales desde su notificación que se 
realizará a la dirección de correo electrónico facilitada por el ofertante en el Sobre 
nº1. Transcurrido dicho plazo sin contestación, se entenderá que el vendedor la 
rechaza, con los efectos señalados al final del presente párrafo. La aceptación o 
rechazo deberá ser realizada por escrito por el oferente o por el titular registral, 
remitiéndose dicha aceptación o rechazo a la dirección de correo electrónico 
(contratacion@visocan.es) o mediante su presentación en el registro de VISOCAN. 
En el caso de que no se acepte la contraoferta, se desistirá de la compra del 
edificio y se continuará el procedimiento con el siguiente licitador, según el orden 
de prelación establecido.  

 

10.6.- Documentación adicional. 

Junto a la remisión de la contraoferta, VISOCAN requerirá al vendedor 
seleccionado para que, una vez aceptada la contraoferta, dentro del plazo de 
quince días hábiles desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente en el registro de VISOCAN la siguiente documentación:  

A.- DNI (o documento, que, en su caso, le sustituya reglamentariamente) del 
oferente, si se trata de personas físicas y, en su caso, de su representante. 

Si el oferente es una persona jurídica, la escritura de constitución o 
modificación, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si fuera 
exigible, la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el número 
de Identificación Fiscal (NIF). También deberá figurar el DNI del representante 
de la persona jurídica, o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente.  

B.- Si se actúa en representación de otra persona, copia compulsada de la 
escritura de poder con diligencia de bastanteo por un servicio jurídico de 
cualquier Administración Pública. En su defecto, será bastanteado por los 
Servicios Jurídicos de VISOCAN en el momento de examinar la documentación 
presentada. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                           17 

 

Consería de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda  

 

Consejería de Obras Públicas 

Transporte y Vivienda 

C.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social, se realizará presentando la siguiente 
documentación:  

1. Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el 
recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les faculte para, en su caso, su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del 
licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

2. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias 
con este último.  

3. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta 
a las obligaciones tributarias con la misma.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las 
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias, 
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.  

4. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la 
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en 
cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente 
en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, 
habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad 
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de 
referirse a los doce últimos meses. 

D. Recibo abonado de la última anualidad del Impuesto de Bienes Inmuebles 
del inmueble ofertado y certificado municipal de encontrarse al corriente en el 
pago del citado impuesto,  

E.- Certificación del Registro de la Propiedad de titularidad y cargas, solo en el 
caso de haber incluido en el Sobre nº1 Nota Simple Informativa.  
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F.-Certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble, solo en el caso de 
haber incluido en el Sobre nº1 Consulta catastral descriptiva y gráfica del 
inmueble. 

G.- Solicitud de prórroga de la Licencia de Obras, solo en el caso de que no se 
hubiese incluido  en el Sobre nº 1. El vendedor habrá de tener en cuenta que la 
efectiva concesión de dicha prórroga será exigida con carácter previo a la 
formalización del contrato privado de compraventa, en el plazo de dos meses 
desde la notificación de la adjudicación conforme a lo dispuesto en la cláusula 
siguiente del presente Pliego. 

H.- Escritura de Declaración de Obra Nueva en construcción debidamente 
inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente, solo en el caso de no 
haberse aportado en el Sobre nº1. 

I.- Titulo de propiedad del edificio que oferta. 

J.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera señalada 
en la cláusula 7.3 del presente. 

Toda la documentación a presentar deberá ser documentación original o copias 
que tenga el carácter de autenticas o compulsadas conforme a la legislación 
vigente.  

Transcurrido el plazo sin que se haya presentado la documentación o no 
cumpliéndose los requisitos exigidos, se rechazará la oferta continuándose el 
procedimiento respecto del resto de oferentes.  

10.7.- Propuesta de adjudicación. 

Aceptada la contraoferta, y recibida la documentación, siendo ésta última 
conforme, se elevará al órgano de contratación para que dicte la correspondiente 
resolución de adjudicación. 

En tanto no se acuerde dicha adjudicación, la propuesta de adjudicación no crea 
derecho    alguno a favor del adjudicatario.  

10.8.- Resolución de adjudicación. 

La adjudicación se realizará mediante Acuerdo del Consejo de Administración de 
VISOCAN. La resolución se notificará a los licitadores y se publicará en el Perfil del 
Contratante de VISOCAN, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público en la siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es.  
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11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
 
 
En el plazo máximo de dos meses desde la notificación de la adjudicación se formalizará 
el Contrato Privado de Compraventa, según minuta redactada por Visocan, por el cual el 
vendedor transmitirá a Visocan la titularidad del edificio a finalizar con las condiciones 
especificadas en el presente Pliego que formará parte inseparable del citado contrato, 
entre las que se encuentra la obligación del vendedor de terminar totalmente y en el plazo 
que se señale el edificio objeto del contrato. 
 
El incumplimiento de dicha obligación de acudir el día y hora que se señale para 
formalizar el citado contrato por parte del adjudicatario dará lugar a que se tenga por 
retirada su oferta. Análogamente, la no aportación, en su caso, de la prorroga de la 
Licencia de Obras con anterioridad a la firma del contrato dará lugar a que se tenga por 
retirada su oferta.  
 
Con carácter previo a la formalización del citado Contrato Privado de Compraventa, en los 
supuestos en que el oferente no sea el titular registral del pleno dominio, deberá 
ejercitarse, en escritura pública, la acción o derecho contenida en el titulo que legitime su 
oferta, siendo por tanto, titular registral a la firma del citado contrato.  
 
 
12.- PRECIO. 

 
12.1.- El precio del contrato, por cada oferta, será el que resulte de la adjudicación del 
mismo y deberá indicar como partida independiente el IGIC, en su caso. 
 
12.2.- En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para 
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente Pliego. A titulo meramente enunciativo se considerarán incluidos los 
siguientes:  
 
Todos los gastos e impuestos y arbitrios, derivados de la terminación de la ejecución de 
las obras y puesta en funcionamiento de todos los servicios de que constan las viviendas 
y anejos, en su caso, que componen el edificio, señalándose sin carácter limitativo ni 
excluyente, los costes de ejecución de las obras hasta su completa finalización, 
direcciones de obra e instalaciones, coordinación de seguridad y salud y adaptaciones o 
modificaciones de proyectos y estudios en caso de que fueran exigibles, tasas e 
impuestos derivados de los permisos, licencias, autorizaciones, conexiones y enganches, 
diligencias y visados de boletines de las instalaciones existentes en cada vivienda, 
anejos, en su caso, y zonas comunes de la edificación; gastos de vigilancia y/o guardería 
de la obra; primas de seguros tales como decenales y todo riesgo de la construcción, 
gastos de la declaración de alta catastral de la edificación, honorarios de notaria y registro 
correspondientes al Acta de terminación de obra con su correspondientes Impuestos; y 
cualquier otro gasto e impuesto que fuere necesario hasta la puesta en servicio de la 
edificación. 
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12.3.-Los precios ofertados no serán objeto de revisión por las variaciones en el coste o 
plazos. 
 
 
13.- FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.  
 
 
13.1.-El pago de la compraventa se realizará mediante un pago inicial  a la firma del 
contrato privado a que se refiere la cláusula nº11 y será abonado mediante cheque 
bancario nominativo en el acto de formalización del mismo. 
 
Simultáneamente a la firma del contrato y pago inicial, el vendedor entregará al 
comprador, en concepto de garantía,  un aval a primer requerimiento, emitido por un 
banco de primer orden, con autorización para operar en España y por cantidad igual al 
citado pago inicial, conforme al modelo que se adjunta como ANEXO VII. Las 
obligaciones garantizadas por el aval son las contempladas en la cláusula 23.1.1. 

 
13.2.- El importe de dicho pago inicial será el resultante de aplicar a la contraoferta 
aceptada el importe menor del porcentaje de obra ejecutada  que consta en los informes 
de tasación. 

 
13.3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, el importe restante, hasta 
alcanzar el total del valor de compraventa del edificio terminado, será abonado por 
VISOCAN al momento de la formalización de la escritura pública de compraventa, una vez 
finalizados los trabajos de terminación y entregada por el vendedor la documentación 
señalada en la cláusula 24.1.4. 

 
13.4.- A petición del vendedor y excepcionalmente, VISOCAN podrá realizar abonos 
parciales durante la ejecución de los trabajos de terminación,  en concepto de obra 
ejecutada y certificada por el Director Facultativo, a la que se acompañará Informe de 
Tasación acreditativo del porcentaje ejecutado.  
 
En cualquier caso, los citados abonos parciales deberán garantizarse por el vendedor con 
aval bancario a primer requerimiento, de importe equivalente a la cantidad que se abona 
conforme al modelo que se adjunta como ANEXO VII. Dichos abonos parciales se 
realizarán de igual forma que el pago inicial antes señalado, esto es, será el resultado de 
aplicar a la contraoferta aceptada por el vendedor el importe del porcentaje ejecutado y 
acreditado. 

 
     
13.5.- La suma del abono inicial satisfecho a la firma del contrato privado de compraventa 
y los abonos parciales, en su caso,  en concepto de obra ejecutada, en ningún caso 
superarán el 90% del total del precio de la compraventa, de tal forma que, al menos, el 
10% del precio total se abone simultáneamente a la formalización de la escritura pública, 
una vez terminadas las obras del inmueble y cumplidas las restantes obligaciones por el 
vendedor. 
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13.6.- Alternativamente a la forma de pago señalada en los apartados anteriores, el 
vendedor, antes de la formalización del contrato privado de compraventa, podrá renunciar 
al cobro del pago inicial señalado en la cláusula 13.1 del presente y, en su caso, a los 
abonos parciales en concepto de obra ejecutada contemplados en la cláusula 13.4, 
aceptando percibir el importe total de la compraventa, sin incremento alguno, al momento 
de la formalización de la Escritura Pública de Compraventa, una vez terminadas las obras 
del inmueble y cumplidas las restantes obligaciones del vendedor. 
En este caso, consecuentemente, el vendedor no vendrá obligado a entregar los avales 
que en concepto de garantía, se especifican en los párrafos segundos de las cláusulas 
13.1 y 13.4 del presente Pliego. 
    
 
14.- INICIACION DE LAS OBRAS.- 
 
 
Dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato privado, se procederá a levantar 
acta de iniciación de las obras de continuación del edificio (comprobación de Replanteo) 
que será firmada por el vendedor, la Dirección Facultativa de las obras y  un 
representante de VISOCAN. 
 

 
15.- PLAZOS.- 
 
El vendedor se obliga a finalizar las obras de terminación del edificio dentro de los plazos 
fijados en el Programa de trabajos aportado, que en ningún caso será superior a 9 meses 
desde la firma del acta señalada en la cláusula anterior (comprobación de Replanteo). El 
incumplimiento de los plazos ofrecidos tendrá la consideración de incumplimiento de 
contrato a los efectos previstos en la cláusula 25 de este Pliego. 
 
 
 
16.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-  
 
La ejecución de las obras de finalización del edificio por el vendedor se realiza a riesgo y 
ventura  y no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en las obras. 
 
Si en la construcción, aún con autorización de la Dirección Facultativa y de VISOCAN, se 
empleasen materiales de mejor calidad, se ejecutase con mayores dimensiones cualquier 
parte de las obras o, en general, se introdujese en ella cualquier modificación que, sin 
haberse ordenado, resultase beneficiosa para obtener un mejor resultado de los trabajos, 
el vendedor no tendrá derecho a ningún abono en tal concepto. 
 
El vendedor se obliga a la contratación y mantenimiento durante el tiempo que dura la 
ejecución de la continuación de las obras, de una Póliza de Seguro a Todo riesgo para la 
Construcción con la compañía que estime más conveniente y, asimismo, las obras deben 
contar con un Seguro de Garantía Decenal. 
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El vendedor, y en su caso el contratista, queda obligado al cumplimiento de lo establecido 
en las disposiciones reguladoras de los contratos de trabajo, normas vigentes sobre 
accidentes de trabajo y seguros sociales, sin perjuicio de las responsabilidades que 
correspondan, en su caso, al contratista por estos conceptos. 
 
El vendedor se obliga asimismo a contratar, a su costa, una vigilancia y/o guardería de 
obras que prestará sus servicios conforme a las órdenes que reciba tanto de la Dirección 
Facultativa como de VISOCAN, concluyendo una vez se formalice la correspondiente 
escritura pública de compraventa y entrega de la promoción.  
 
 

 

17.- INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE LAS OBRAS .- 
 
VISOCAN, a través de sus técnicos, tendrá facultad para ordenar la realización de 
pruebas y ensayos que estime oportunos. 
 
Todos los materiales y demás elementos que se empleen en la terminación de las obras 
se ajustarán a las calidades definidas en el proyecto de ejecución presentado y podrán 
inspeccionarse por los Técnicos de VISOCAN. 
 
Asimismo, VISOCAN solicitará toda la información relacionada con la ejecución de los 
trabajos de finalización de las obras que juzgue necesario conocer, ya sea sobre asuntos 
referentes a los trabajos realizados directamente por el adjudicatario como los 
encomendados a sus subcontratistas y suministradores, en su caso, estando el 
adjudicatario obligado a suministrar dicha información. 
 
El adjudicatario está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta la 
finalización del contrato a satisfacción de VISOCAN, con el sistema, secuencia, ritmo de 
ejecución y mantenimiento de las obras de acuerdo con el Programa de Trabajos 
aportado.  
 

 

18.- RECEPCIÓN DEL EDIFICIO. FORMALIZACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE 
COMPRAVENTA Y ENTREGA DE LA EDIFICACIÓN.- 
 
 
18.1.-Antes de la formalización de la escritura citada se realizará la recepción o el acto 
positivo de entrega del edificio, para lo cual, VISOCAN designará la persona, que en su 
nombre, ha de efectuar tal recepción junto a la Dirección Facultativa y el representante del 
vendedor con plenos poderes. 
 
Se realizará la inspección directa, minuciosa y detallada de las obras ejecutadas, que 
incluirá la puesta en marcha y revisión de todas las instalaciones del edificio y si se 
encuentran  en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, se darán por 
recibidas.  
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Si como resultado de dicha inspección resultare una superficie útil de las viviendas y, en 
su caso,  de los anejos vinculados menor de la que sirvió de base para el cálculo de la 
contraoferta aceptada, se ajustará el precio de la compraventa en base a la superficie útil 
ahora comprobada. Si el importe que sirvió de base para el cálculo de la contraoferta 
aceptada hubiese sido el valor del edificio terminado que constaba en Informe de 
Tasación y éste fuese mayor que el que ahora resulta de la superficie útil comprobada, se 
tomará este ultimo como precio de la compraventa. 
 
El adjudicatario continuará con las labores de policía, vigilancia y conservación del 
inmueble hasta la firma de la escritura. 
 
Cuando las obras no se hallen en buen estado o no hayan sido realizadas conforme a las 
condiciones del contrato, se hará constar en el Acta de Recepción señalando los defectos 
encontrados y fijando un plazo al adjudicatario para finalizarlas, subsanando los 
desperfectos observados y dándole instrucciones precisas y detalladas para ello.  
 
18.2.-El adjudicatario queda obligado a otorgar la correspondiente escritura de 
compraventa en el plazo máximo de TRES (3) MESES a contar desde la obtención del 
Certificado Final de obra ante el Notario que por turno corresponda, previa notificación al 
vendedor del lugar, día y hora para dicho otorgamiento y según minuta redactada por 
VISOCAN, inscribiéndose posteriormente la citada escritura en el Registro de la 
Propiedad correspondiente a favor de VISOCAN. 
 
 El incumplimiento de dicha obligación de acudir el día y hora que se señale para otorgar 
la citada Escritura por parte del adjudicatario facultará a VISOCAN para optar entre la 
resolución del contrato y la incautación de las garantías constituidas o exigir su 
cumplimiento con la imposición de las penalidades  contempladas en la cláusula 25.1.5 
del presente Pliego. 
 
En el caso del párrafo anterior, de haberse optado por la forma de pago contemplada en 
la cláusula 13.6, la imposición de penalidades, en su caso, se hará efectiva mediante el 
descuento de su cuantía sobre el precio total de la compraventa, al momento de la 
formalización de la escritura pública.  
 
La venta se realizará libre de cargas, gravámenes y ocupantes. 
 
La condición de encontrarse el inmueble a adquirir libre de arrendatarios y ocupantes 
deberá mantenerse hasta la formalización de la escritura pública de compraventa. 
 
18.3.- Con carácter previo a la formalización de la Escritura Pública de Compraventa se 
remitirá a VISOCAN certificación registral expedida dentro de los cinco días hábiles 
anteriores al señalado para la formalización de la citada escritura, donde conste que el 
inmueble se encuentra libre de toda clase de cargas y gravámenes.  
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Si en el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa no se 
acreditase que el inmueble se encuentra libre de cargas y gravámenes, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula 27.2 del presente Pliego. 
 
18.4.-La escritura debe contener obligatoriamente, al menos, las siguientes cláusulas: 
 
-El pago del resto del precio al vendedor será abonado mediante cheque bancario 
nominativo en el acto de formalización en escritura pública. 
- Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión serán satisfechos por las 
partes según Ley. 
-Las partes contratantes se comprometen y obligan a realizar cuantas escrituras de 
subsanación, rectificación y cualesquiera otras fueran precisas para la inscripción de la 
presente en el Registro de la Propiedad correspondiente.  

 
19.- ABONO DEL PRECIO RESTANTE- 
 
Sin perjuicio de la forma de pago contemplada en la cláusula 13.6 del presente Pliego, el 
resto del precio hasta la totalidad del importe total de la compraventa, será abonado al 
vendedor en el momento de la formalización de la escritura pública de compraventa, una 
vez que el vendedor haya finalizado las obras,  realizada el Acta de Recepción o acto 
positivo de entrega del edificio en buen estado y entregada la documentación detallada en 
la cláusula 24.1.4 del presente Pliego.  
 
Simultáneamente a la firma de la escritura y abono del resto del precio, el comprador 
devolverá los avales que, en concepto de garantía, hubiesen sido entregados por el 
vendedor, quien en ese mismo acto, los sustituirá por otro aval de las mismas 
características, por importe de un 10%  del precio total de la compraventa y una vigencia 
que se extenderá durante el plazo de garantía pactado, conforme al modelo que se 
adjunta como ANEXO VII. Este último aval responderá de las circunstancias señaladas en 
la cláusula 23.2 del presente Pliego. 
En el caso de optarse por la forma de pago contemplada en la cláusula 13.6 del Pliego se 
estará  a lo dispuesto en la cláusula 23.1.4 del presente. 
 
 
CAPITULO III  
 
 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 
 
20.- DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE LOS INMUEBLES A ADQUIRIR.  
 
20.1.- El ámbito territorial donde se localizarán los inmuebles a adquirir viene constituido 
por los siguientes municipios, agrupados en lotes y su presupuesto máximo:  
 
-Lote 1: Islas de Lanzarote y Fuerteventura, 1.500.000€. 
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 -Arrecife: Conjunto residencial óptimo es de 9 viviendas. 
 -Puerto del Rosario: Conjunto residencial óptimo es de 9 viviendas. 
 
-Lote 2: Isla de Tenerife, 1.500.000€. 
 -Santa Cruz de Tenerife: Conjunto residencial óptimo es de 15 viviendas. 
 -San Cristóbal de La Laguna: Conjunto residencial óptimo es de 15 viviendas. 
 -Granadilla de Abona: Conjunto residencial óptimo es de 12 viviendas. 
 
 -Lote 3: Isla de Gran Canaria, 1.500.000€. 
 -Las Palmas de Gran Canaria: Conjunto residencial óptimo es de 15 viviendas. 
 -Santa Lucía de Tirajana: Conjunto residencial óptimo es de 9 viviendas. 
 - Telde: Conjunto residencial óptimo es  de 15 viviendas. 
 
20.2.- No obstante, se podrán aceptar propuestas de municipios limítrofes, que se 
clasificarán y valorarán en una lista de reserva para cada lote. En caso de ausencia de 
ofertas válidas para los municipios definidos en el respectivo lote, se podrán analizar las 
ofertas de la lista de reserva. Tienen la consideración de municipios limítrofes los 
siguientes: 
 
- Lote 1: Teguise, San Bartolomé, La Oliva, Betancuria y Antigua. 
 
-Lote 2: El Rosario, Tegueste, Tacoronte, Arico, San Miguel, Vilaflor y La Orotava. 
 
-Lote 3: Arucas, Teror, Santa Brígida, Valsequillo, Ingenio, Agüimes, y San Bartolomé de 
Tirajana. 
 
 
20.3.- La adjudicación de las ofertas entre los lotes indicados se realizará por orden de 
puntuación y conforme a las siguientes reglas: 
 

1º.- En primer lugar se adjudicará la mejor propuesta sin sobrepasar, por defecto, 
el presupuesto máximo para cada uno de los Lotes 1 y 2, es decir, tan solo 
resultará adjudicataria una oferta por cada uno de los Lotes 1 y 2.  
2º.- Realizada dicha adjudicación, el presupuesto sobrante, en su caso, 
acrecentará el presupuesto del Lote 3. Con dicho presupuesto acrecentado, se 
adjudicarán por orden de prelación aquellas ofertas que tengan la mayor 
puntuación hasta su agotamiento, sin sobrepasar, por defecto, el presupuesto 
disponible en cada momento.  

   

 

21.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE APTITUD DE LAS PROPUESTAS.  
 
21.1.- Los inmuebles ofertados en el concurso deben cumplir unas características 
mínimas cuyo incumplimiento determinará su no aceptación al procedimiento de 
adquisición de viviendas. 
Dichas características son las que a continuación se señalan: 
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1.- Los inmuebles ofertados consistirán en edificios completos en los que se incluirán la 
totalidad de los elementos que componen el mismo y que representen la totalidad  de la 
cuota de participación de la división horizontal a realizar en el futuro en base al proyecto 
de ejecución que obtuvo licencia municipal de obras.  

 
2.- Los inmuebles ofertados deberán ser de tipología residencial colectiva (edificios en 
altura).  
 
3.- Los inmuebles ofertados deberán disponer de licencia municipal de obras que legitimó 
su construcción y deberán obtener, en su caso,  prórroga de licencia en el plazo 
establecido en la cláusula 10.6 del presente Pliego.  
 

4.- Los inmuebles ofertados deberán estar incluidos en promociones iniciadas, entendidas 
como aquellas en las que se ha producido acta de replanteo previa y parte del proceso de 
edificación, y en situación de obras inacabadas, en curso o paralizadas. 
El porcentaje de ejecución de obras preexistentes deberá estar comprendido entre el 50% 
y el 75%, según Informe de tasación aportado por el vendedor y realizado por una 
Compañía tasadora inscrita en el Registro Oficial de Sociedades de Tasación del Banco 
de España. El plazo máximo de ejecución de las obras de terminación será de NUEVE 
meses, computado conforme a lo dispuesto en la cláusula 24.1.3. 
 
5.- Los inmuebles que se oferten deberán disponer de escritura que acredite su 
propiedad, estar registrados y no estar afectados por ningún tipo de servidumbre, carga o 
gravamen. En el caso de que se contemple algún tipo de carga o gravamen, los mismos 
serán cancelados registralmente con anterioridad al momento de la formalización de la 
Escritura Pública de Compraventa. 
 
6.- Los inmuebles que se oferten deberán encontrarse libres de arrendatarios y 
ocupantes.  

 
7.- Los inmuebles que se oferten deberán encontrarse en alguno de los municipios 
establecidos en la cláusula 20 de DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE LOS INMUEBLES A 
ADQUIRIR del presente Pliego, o, en su defecto, en municipios limítrofes a aquellos. 
 
8.- Los inmuebles que se oferten no podrán superar el precio por metro cuadrado útil 
establecido en la cláusula 22 de PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA del presente 
Pliego. 
 
9.- Los inmuebles que se oferten solo podrán disponer de un anejo vinculado que, 
necesariamente, ha de ser un garaje o un trastero, sin que se valoren cualesquiera otros 
tipos de anejos. Dicho anejo deberá vincularse registralmente a la vivienda en su 
momento por lo que deberá constar tanto en la oferta como en el Acta de Terminación de 
obras como anejo vinculado. El resto de anejos, en caso de haberlos, se considerarán 
incluidos en el precio de la vivienda y del anejo ofertado. 
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10.- Los inmuebles que se oferten deberán ser exteriores (entendiendo como tales 
aquellos en los que al menos una de sus dependencias cuente con una ventana orientada 
hacía la vía pública); y no pueden contar con un número de dormitorios superior a 4. 
 
11. Los inmuebles deberán cumplir con las condiciones de habitabilidad  y accesibilidad 
según la normativa vigente. 
 
 
22.- PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA.  
 
Se establece como precio máximo de las propuestas por unidad de medida los siguientes: 
 

 
A.- Precio máximo de referencia viviendas: 

El precio de venta de las viviendas ofertadas en ningún caso podrá superar el 
valor máximo de referencia del metro cuadrado útil, que se establece en 1.200 € 
m2/útil para los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz 
de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. 
 
Para el resto de municipios, es decir, Granadilla de Abona, Santa Lucía de 
Tirajana, Arrecife y Puerto del Rosario y, en su caso, para los municipios 
limítrofes,  el valor máximo de referencia del metro cuadrado útil se establece 
en 1.100 € m2/útil. 
 

B.- Precio máximo de referencia  anejo vinculado registralmente: 
En el caso de que las viviendas lleven un anejo vinculado registralmente a las 
mismas (garaje o trastero), el precio de venta por metro cuadrado útil aplicable 
al citado anejo será, como máximo, del 60% del precio de venta ofertado por 
m2/útil de las viviendas. En cualquier caso, la superficie útil del garaje o 
trastero, a los efectos de la valoración de dichos anejos, no excederá, en 
ningún caso, de 25 m2/útil para garaje y de 8 m2/útil para trastero.  
  
Además de ello, si la vivienda dispone de patio, terraza o de cualquier espacio 
exterior de uso privativo de la vivienda, a efectos de superficie útil evaluable, 
solo se computará el 50% de su superficie hasta un máximo del 10% de la 
superficie útil interior de la vivienda. 

 
 

23.- GARANTÍAS.  
 
23.1.- El vendedor deberá garantizar suficientemente la entrega del edificio terminado en 
el plazo y condiciones pactados. 
 
En el curso del presente procedimiento de adquisición, el vendedor  se obliga a constituir 
a favor del comprador las siguientes garantías en los momentos que igualmente se 
señalan: 
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23.1.1.-Se garantizará  la totalidad de las obligaciones asumidas por el vendedor 
mediante la presentación de aval emitido por un banco de primer nivel, autorizado 
para operar en España, a primer requerimiento, por importe equivalente al  abonar 
al momento de la firma del contrato privado de compraventa.  En dicho acto, será 
entregado el aval en concepto de garantía por el vendedor. 

 
23.1.2.-De conformidad con lo señalado en la cláusula 13.4 para el caso de 
realizarse un abono parcial correspondiente al importe de obra ejecutada, el 
vendedor lo garantizará con aval bancario a primer requerimiento, por cantidad 
equivalente al importe del abono parcial que en ese momento se realice. 

 
23.1.3.-Tras la finalización de las obras del inmueble y la formalización de la 
escritura pública de compraventa, el adjudicatario sustituirá las garantías a que se 
refieren los dos apartados anteriores por otra, en concepto de garantía definitiva, 
en forma de aval bancario a primer requerimiento y por importe del 10% del precio 
total del contrato, con  un periodo de validez equivalente al plazo de garantía 
pactado y estipulado en la escritura de compraventa. 
 
23.1.4.- En caso de optarse por la forma de pago contemplada en la cláusula 13.6 
del presente Pliego y en razón a la inexistencia de abonos con anterioridad a la 
formalización de la Escritura Pública de Compraventa, no procederá la exigencia 
de los avales contemplados en los anteriores apartados 23.1.1 y 23.1.2, pero sí el 
correspondiente a la garantía definitiva que señala el 23.1.3, que podrá constituirse 
en forma de aval bancario a primer requerimiento o mediante retención por 
VISOCAN de una cantidad equivalente al 10% del precio total de la compraventa.  

 
23.2.-Todas y cada unas de las garantías  constituidas por el vendedor a que se refieren 
los apartados precedentes responderán, en cada momento, del fiel cumplimiento de todas 
las obligaciones del adjudicatario dimanantes de la adquisición y contenidas en el 
presente Pliego, quedando a beneficio de VISOCAN para responder, hasta donde 
alcance, de:  

 
Responderán, con carácter general, de los siguientes conceptos: 
 
a) De la obligación de formalizar la escritura de compraventa en plazo y de conformidad 
con lo  dispuesto en la cláusula 18.  
b) De las penalidades impuestas al vendedor conforme a la cláusula 25 (incumplimiento 
de plazos). 
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 
originados a VISOCAN por la demora del vendedor en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no se opte por su resolución. 
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 27 del presente. 
e) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de 
los servicios prestados, durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 
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Además, singularmente y sin carácter exhaustivo, responderán también: 

 
 

23.2.1.-De las deudas de cualquier clase del vendedor dimanantes del contrato y 
de las sanciones y deudas, con sus correspondientes recargos e intereses, que 
como responsable solidario y/o subsidiario frente a la Administración Pública, haga 
efectivas VISOCAN en razón del incumplimiento por el adjudicatario y/o sus 
subcontratistas de las obligaciones en materia Tributaria, Laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
23.2.2.-De las penalizaciones impuestas al adjudicatario por razón de la ejecución 
del contrato. 

 
23.2.3.-De los daños causados a terceros con motivo de la ejecución del contrato, 
por causas imputables al adjudicatario. 

 
23.2.4.-De la falta de calidad de los trabajos efectuados, del incumplimiento de las  
condiciones del contrato y del presente Pliego y de los daños y perjuicios que el 
vendedor ocasione  a VISOCAN  con motivo de la ejecución del contrato, por 
abandono del trabajo y/o eventual resolución del mismo, además de por los gastos 
que se ocasionen por demora en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
23.2.5.-De los daños y perjuicios que se originen, por el vendedor, tanto para 
VISOCAN como para terceros, por defectos e insuficiencias de ejecución o por los 
errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios 
en que el mismo haya incurrido. 

 
23.2.6.-Con carácter general, sin limitación alguna y siempre por causas 
imputables al adjudicatario, incluso solidariamente, de los daños materiales 
causados en los inmuebles o sus instalaciones por vicios, insuficiencias o defectos 
de ejecución, que impliquen un incumplimiento de los requisitos de seguridad o uso 
y/o que afecten, sin excepción, a cualquier elemento, acabado, terminación, 
unidad, estructura o instalación del edificio.  

 
23.2.7.-De los daños materiales causados por los vicios o defectos a los que hace 
especialmente referencia el artículo 17.6 de la Ley de Ordenación de la Edificación, 
en su caso. 

 
23.2.8.-Del incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras de terminación 
y del resto de servicios y obligaciones accesorias. 

 
23.2.9.-De los daños materiales causados en los inmuebles o sus instalaciones por 
vicios, insuficiencias o defectos de ejecución, que afecten, sin excepción, a 
cualquier elemento, acabado, terminación, unidad, estructura o instalación de la 
edificación, que pudieran detectarse bien, a su terminación o durante el plazo de 
garantía de las obras, aunque hubieran sido contratadas con terceros, así como de 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                           30 

 

Consería de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda  

 

Consejería de Obras Públicas 

Transporte y Vivienda 

cualquier desperfecto o defecto de funcionamiento, y de los daños y perjuicios que 
con ello se ocasionen.  

 
23.2.10.- Además de los contemplados anteriormente, las garantías constituidas en 
cada momento responderán de cualesquiera daños, perjuicios y menoscabos que 
se le ocasionen, directa o indirectamente a VISOCAN, como consecuencia de la 
adquisición objeto del presente.  
 

23.3.-La ejecución de la garantía no se suspenderá en ningún caso por las acciones de 
las que el adjudicatario se crea asistido, siendo obligación de VISOCAN justificar y, en su 
caso, reintegrar en su día las sumas dispuestas, si así resultara procedente. 
 
23.4.-La devolución de la garantía definitiva deberá ser solicitada por el adjudicatario una 
vez haya expirado el plazo de garantía. La misma será devuelta, si procede, siempre que 
se hubiere cumplido satisfactoriamente el contrato por el adjudicatario, resueltas las 
reclamaciones por daños materiales de que adolezca la obra y/o instalación imputables al 
adjudicatario, incluso solidariamente, y no se manifiesten objeciones por parte de 
VISOCAN. 
 
La devolución de la garantía definitiva no exonerará ni minorará las responsabilidades del 
adjudicatario, ya sea en su vertiente contractual y/o decenal como en su vertiente  de 
responsabilidad establecida por la Ley de Ordenación de la Edificación, en su caso. 
 

23.5.- En cualquiera de los casos en que procediese la ejecución de las garantías 
constituidas mediante aval/es por incumplimiento del vendedor, Visocan podrá optar por 
descontar, hasta donde alcance, el importe correspondiente a las penalidades aplicables 
de la cantidad a abonar al momento de la formalización de la Escritura Pública de 
Compraventa. 
 
 
 
24.- PLAZO DE EJECUCIÓN, DURACIÓN DEL CONTRATO E HITOS.  
 
24.1-A los efectos de una mejor determinación de hitos y plan de trabajo se determinan 
los siguientes plazos y periodos:  

 
24.1.1.-Plazo precontractual: Se establece como el periodo de tiempo entre la 
notificación de la Resolución de adjudicación y la formalización del contrato privado 
de compraventa, máximo de dos  (2) meses. 

 
24.1.2.-Plazo de actos preparatorios: Se establece como el periodo de tiempo entre 
la formalización del contrato privado de compraventa y la celebración del acta de 
iniciación de las obras de continuación (comprobación de replanteo), máximo de 
diez (10) días. 

 
24.1.3.-Plazo de ejecución material de las obras de terminación: Se establece 
como el periodo de tiempo entre la celebración de acta reiniciación de las obras de 
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continuación (comprobación de replanteo) y la emisión del Certificado Final de 
obra. Será el determinado por el oferente y sujeto a evaluación. En ningún caso, el 
presente plazo podrá superar los nueve (9) meses, sin que se acepten ofertas con 
plazo de ejecución material superiores, es decir, las ofertas que contemplen un 
plazo de ejecución de las obras de terminación superior a nueve meses no serán 
aceptadas al procedimiento.  
Se penalizará  el incumplimiento de este plazo conforme a la cláusula 25.1.4. 
 
24.1.4.-Plazo documental post ejecución: Se establece como el periodo de tiempo 
entre la emisión del Certificado Final de obra y el otorgamiento de la escritura 
pública de compraventa del edificio. Máximo de tres (3) meses. 

 
Antes de la finalización de este último plazo post-ejecución, y con carácter previo a 
la firma de la escritura pública de compraventa, el vendedor deberá entregar a 
VISOCAN la siguiente documentación:  
 
-Certificado de eficiencia energética de la vivienda, según la legislación vigente. 
- Acta de terminación de obra, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad. 
En dicha Acta constará, en su caso, la vinculación registral de un único anejo 
ofertado (garaje o trastero) a las viviendas ofertadas, de conformidad con la oferta 
presentada. 
-Alta catastral de la edificación. 
- Boletines actualizados de las Instalaciones existentes en la vivienda. (Agua luz y 
gas).  
- Comunicación previa al Ayuntamiento competente a efectos de primera ocupación  
acompañada de la certificación técnica prevista en el art. 33.1.b).2 del Decreto 
182/2018 de 26 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias; y Toma de 
conocimiento emitida por dicha Administración Local. VISOCAN, por razones de 
urgencia, se reserva la facultad de formalizar la citada Escritura de Compraventa 
sin la obtención de la citada Toma de conocimiento. 
- Licencia de Instalación y Funcionamiento de Garaje y Apertura del mismo, en su 
caso. 
- Libro del Edificio y Manual de Uso y Mantenimiento de vivienda. 
- Llaves de todos los elementos que componen el edificio, incluida zonas comunes. 
- Alta  del edificio en el servicio postal. 
  
- Y toda la documentación necesaria para la puesta en servicio inmediata de las 
viviendas y  anejos, en su caso.  
 
Toda la documentación a presentar  deberá ser documentación original o copias 
que tenga el carácter de autenticas o compulsadas conforme a la legislación 
vigente.  

 
Con anterioridad a la formalización de la Escritura Pública de Compraventa, el 
vendedor deberá proceder a la contratación y al alta de los suministros de 
electricidad y agua de zonas comunes que incluye el abono de los derechos de 
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enganche de dichas zonas comunes. Asimismo, deberá formalizar contrato de 
mantenimiento de ascensor/es por un plazo no superior a un año y proceder a la 
puesta en marcha de los mismos. 
 
El plazo máximo establecido desde la notificación de la Resolución de Adjudicación 
y la formalización de la escritura pública de compraventa y entrega de la 
documentación antes señalada es de CATORCE MESES Y DIEZ DÍAS, sin 
perjuicio de la reducción que en el plazo de ejecución material sea ofertado por el 
vendedor. 
 
24.1.5.-Plazo de garantía: Se establece como el periodo de tiempo desde el 
otorgamiento de la escritura pública de compraventa hasta el momento de su 
finalización que será el determinado por el oferente y sujeto a evaluación. No se 
admitirán ofertas con plazo de garantía inferior a 36 meses ni superior a 10 años. 
La oferta de un plazo inferior al mínimo de 36 meses implicará la no admisión de la 
misma al procedimiento de adquisición. La oferta de un plazo superior a 10 años 
será admitida al procedimiento pero solo computarán, a efectos de valoración, 10 
años. 
 
 

25.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS.- 
 
25.1.- El incumplimiento por el vendedor de los plazos señalados en la anterior cláusula 
facultará a VISOCAN para optar por la resolución del contrato o por su continuidad, de 
conformidad con lo señalado en la cláusula 27.1 del presente, con la imposición de las 
penalidades que a continuación se determinan:  
 

25.1.2.- Incumplimiento de los dos meses del plazo precontractual: la oferta del 
vendedor será rechazada, sustituyéndola por la siguiente clasificada. 
 
25.1.3.- Incumplimiento del plazo de actos preparatorios: por cada semana de 
exceso sobre los 10 días de plazo fijado, se incautará un importe equivalente al  
2% de la garantía avalada por el vendedor. 
 
25.1.4.- Incumplimiento del plazo de ejecución material de las obras de 
terminación: por cada semana de exceso sobre el plazo fijado, se incautará un 
importe equivalente al  5% de la garantía avalada por el vendedor. 
 
25.1.5.- Incumplimiento del plazo documental post ejecución: por cada semana de 
retraso en el otorgamiento de la escritura pública de compraventa y/o en la entrega 
de la totalidad de la documentación señalada en la cláusula 24.1.4, se incautará un 
importe equivalente al 2% de la garantía avalada por el vendedor. 

  
25.2-  Impuestas por primera vez alguna de las penalidades recogidas en los apartados 
anteriores, en caso de que se produzca un nuevo retraso, VISOCAN vendrá facultado 
nuevamente para optar entre resolución del contrato o la imposición de nuevas 
penalidades, análogas a las estipuladas para el primer incumplimiento.  
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25.3- En caso de que se hagan efectivas sobre la/s garantía/s las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al vendedor, este deberá reponer o ampliar aquella, en la 
cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo, en 
caso contrario, en causa de resolución del contrato de compraventa. 
 
25.4- En el supuesto de haberse optado por la forma de pago establecida en la cláusula 
13.6, las penalidades contempladas en la presente se harán efectivas  mediante el 
descuento de su cuantía sobre el precio total de la compraventa, al momento de la 
formalización de la Escritura Pública. 
 
 
26.- RESOLUCION DEL CONTRATO 
 
Serán causas de resolución de la compraventa, además de las estipuladas legalmente, 
las siguientes: 
 
a) Muerte o incapacidad sobrevenida del vendedor o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad vendedora. 
b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del vendedor, en los términos 
estipulados en la cláusula anterior. 
c) No reposición o ampliación de la garantía en caso de ejecución de la misma. 
d) Cualquier otro incumplimiento grave de las cláusulas del contrato o del presente Pliego. 
e)  Mutuo acuerdo de las partes, siempre que no concurra otra causa de resolución. 
 

 

 

27.-EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- 
 
27.1.- En cualquiera de los supuestos de incumplimiento por el vendedor de los plazos 
contemplados en las cláusulas 25.1.3, 25.1.4 y 25.1.5, VISOCAN podrá optar 
indistintamente entre exigir  su cumplimiento con la imposición de las penalidades 
establecidas en dichos apartados; o bien, resolver el contrato incautándose la/s garantía/s 
depositadas en ese momento, debiendo, además, indemnizar a VISOCAN por los daños y 
perjuicios causados en una cantidad equivalente al 5% de los importes abonados por 
VISOCAN hasta ese momento, quedando el inmueble, en este último caso, en propiedad 
del vendedor.   
 
27.2.- En caso de cualquier otro incumplimiento por parte del vendedor se resolverá el 
contrato incautándose  de la/s garantía/s  que en ese momento estuviesen  depositadas, 
debiendo, además, el vendedor,  indemnizar a VISOCAN por los daños y perjuicios 
ocasionados en la cantidad  indicada en el apartado anterior, quedando el inmueble en 
propiedad del vendedor. 
 
También podrá VISOCAN resolver el contrato aun después de haber optado por el 
cumplimiento, cuando éste resultare imposible. 
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Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 
 
27.3- En el supuesto de haberse optado por la forma de pago establecida en la cláusula 
13.6, las penalidades contempladas en la cláusula 25 se harán efectivas  mediante el 
descuento de su cuantía sobre el precio total de la compraventa, al momento de la 
formalización de la Escritura Pública. 
 
 
 

28.- CONJUNTO RESIDENCIAL OPTIMO.  
 
28.1.-A los efectos de una mejor integración de los inmuebles en su entorno urbano y 
social, y atendiendo a su especial finalidad como alojamiento temporal de familias que se 
encuentren en situaciones excepcionales de exclusión habitacional, se establece el 
tamaño del conjunto residencial optimo para los municipios incluidos en cada uno de los 
lotes como la medida del edificio resultante. Las unidades de vivienda del conjunto se 
corresponderán con las que figuren en el proyecto conforme al que se obtuvo licencia 
municipal de obras. Excepcionalmente, se podrán considerar ofertas que superen los 
límites máximos o mínimos establecidos en una desviación del 33,33%, sin superar en 
ningún caso la desviación del 66,66% entre las unidades ofertadas y el conjunto 
residencial determinado para el municipio de referencia. 
 
28.2.- El conjunto residencial óptimo para los municipios incluidos en los Lotes son los 
señalados en la cláusula 20 del presente. 
 
28.3.- De forma supletoria, se determinan los siguientes ratios de tamaño óptimos de un 
conjunto residencial según el municipio donde se enclave, como regla para los casos no 
determinados y correspondientes a los municipios limítrofes. 
 
 -Municipios de menos de 10.000 habitantes: 0,15% de la Cifra oficial de población. 
 -Municipios de entre 10.000 y 20.000 hab.: 0,1% de la Cifra oficial de población. 
 -Municipios de entre 20.000 y 50.000 hab.: 0,05% de la Cifra oficial de población. 
 -Municipios de entre 50.000 y 100.000 hab.: 0,025% de la Cifra oficial de población. 

-Municipios de más de 100.000 habitantes: 0,0125% de la Cifra oficial de 
población. 

 
*Según el último dato disponible de las cifras oficiales de población de todos los 
municipios de Canarias a 1 de enero de cada año publicadas por el ISTAC.  
El resultado de aplicar el porcentaje a la cifra oficial de población se redondeará al 
número entero más bajo. 
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:d73bd9de-
e6ed-4821-808a-616b34df9655&uripub=urn:uuid:febb02fd-d4fd-4e6d-bed4-0496d4a95f88 
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29.- CRITERIOS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN DETERMINANTES DEL ORDEN DE 
PRELACIÓN DE LAS OFERTAS ADMITIDAS.  
 
 
Se establece un sistema de evaluación de las ofertas presentadas a través de distintos 
criterios, determinables objetivamente mediante un simple cálculo, con el límite de 100 
puntos como mejor oferta posible. Los criterios objetivos son los siguientes: 
 
 

29.1.-Precio euros metro cuadrado de referencia de la superficie útil de vivienda (30 
puntos):   

 
Las ofertas se presentarán como porcentaje de descuento sobre el precio máximo por 
superficie útil de viviendas. El precio de los anejos, en su caso, se calculará conforme se 
determina en la cláusula 22 B, aplicándose el mismo porcentaje de descuento que el 
ofertado para las viviendas.  
La fórmula de cálculo será la siguiente: Se otorgará 1 punto a las ofertas sin descuento 
sobre el precio máximo establecido en el presente pliego y sumarán 1 punto por cada 
0,5% de descuento ofertado hasta un máximo de 30 puntos. 
No se aceptarán ofertas cuyos descuentos no sean múltiplos del 0,5%. En caso de 
presentarse ofertas que no cumplan este porcentaje, las mismas se reducirán de oficio al 
múltiplo inferior. 

 
 

29.2.-Plazo de ejecución material (25 puntos):  
 

Las ofertas se presentarán en  número de meses completos necesarios para ejecutar las 
obras de terminación, desde la celebración del acta de iniciación de las obras de 
continuación del edificio hasta la emisión del Certificado Final de Obra. El plazo se 
redondeará, en su caso, al mes completo superior. (Por ejemplo: tres meses y 15 días 
corresponde a un plazo de 4 meses completo). El plazo ofertado se justificará a través del 
correspondiente diagrama de Gantt. 

 
Se otorgarán los siguientes puntos: 
 

 -Plazo hasta 4 meses completos: 25 puntos. 
 -Plazo de más de 4 meses hasta 6 meses completos: 15 puntos. 
 -Plazo de más de 6  meses hasta 9 meses completos: 5 puntos.  

 
Aquellas ofertas que contemplen un plan de ejecución superior a 9 meses serán 
rechazadas de conformidad con la cláusula 24.1.3. 
 

 
 
 
29.3.- Conjunto residencial óptimo (15 puntos):  

 
Las ofertas se presentarán como el número de viviendas legitimadas por Licencia 
municipal de obras. 
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Las fórmulas de cálculo serán las siguientes:  
 
A).- Para las propuestas en exceso hasta un +33,33% sobre el conjunto residencial optimo: 
 
Ptos.= 15 x ((OPT x 1,33) – nº vdas oferta) 

    OPT x 0,33  
 
 B).- Para las propuestas en defecto hasta un -33,33% sobre el conjunto residencial optimo:  

 
Ptos. = 15 x  (nº vdas oferta – (OPT X 0,67)) 

OPT X 0,33 
 
(OPT= nº viviendas óptimo según municipio al que pertenece la oferta) 
 
Se otorgarán 0 puntos a las ofertas fuera de los límites mínimo y máximo de unidades 
óptimas que se establece en una diferencia del 33,33% y que hayan sido admitidas al 
procedimiento, rechazándose y, por tanto, no admitiéndose al procedimiento, aquellas que 
oferten un número de unidades que presente un desvío superior al 66,66%, salvo ausencia 
de ofertas válidas en el Lote. 
En su caso, el resultado de aplicar dichos porcentajes se redondeará al número entero 
inferior de viviendas en el supuesto de no alcanzar el conjunto residencial óptimo y al 
número entero superior en el supuesto de superar el conjunto residencial óptimo. 

 
 
       29.4.- Estado de las viviendas (15 puntos):  

 
Las ofertas se presentarán con el estado preexistente de las viviendas. El estado de las 
viviendas se valorará de forma objetiva mediante el porcentaje de ejecución determinado 
por el informe de tasación aportado por el oferente y confirmado, en su caso, por el 
informe de reconocimiento. 
 
Se otorgarán los siguientes puntos: 
  

 -Porcentaje de ejecución, superior a 70% e inferior o igual a 75%: 15 puntos. 
 -Porcentaje de ejecución, superior a 60% e inferior o igual a 70%: 10 puntos. 
 -Porcentaje de ejecución, igual o superior a 50% e inferior o igual a 60%: 5 puntos. 
  

 
29.5. -Plazo de garantía (8 puntos):  

 
La formula para la atribución de puntos será proporcional al plazo de garantía ofertado, 
obteniendo la máxima puntuación (8 puntos) la proposición que incorpore el plazo mayor, 
sin exceder de 10 años. Las ofertas que coincidan con el plazo mínimo de garantía de tres 
años obtendrán 1 punto, rechazándose aquellas que oferten un plazo inferior a tres años, 
de conformidad con la cláusula 24.1.5 del presente Pliego. 
La formula de cálculo será la siguiente: Se otorgará 1 punto a las ofertas que oferten el 
plazo mínimo de garantía de 3 años y sumarán 1 punto por cada año adicional hasta un 
máximo de 8 puntos. 
No se computarán los meses que sobrepasen los años completos 
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      29.6.- Antigüedad de las viviendas (7 puntos):  

 
Las ofertas contendrán la antigüedad de la edificación de las viviendas que se valorará de 
forma objetiva, mediante la fecha de obtención de la Licencia municipal de obras que 
legitimó su construcción.  
La formula de cálculo será la siguiente: Se otorgarán  2 puntos a las ofertas que obtuvieron 
licencia de construcción en el año 2.000 y sumarán 0,25 puntos por cada año adicional 
hasta un máximo de 7 puntos. 
Las ofertas con Licencia de Obras anteriores al 1 de enero de 2.000 obtendrán 0 puntos. 
No se computarán fracciones de año. 

  
 
      29.7.- Criterios de desempate: 
 

En el supuesto de empate dentro del mismo Lote en la suma total de los criterios para la 
adjudicación de las ofertas de varias licitadoras, se adjudicará el contrato a la que tenga 
mayor puntuación en el criterio que figura en primer lugar, precio euros metro cuadrado de 
referencia de la superficie útil de vivienda. Si persiste el empate, se tendrán en cuenta, 
sucesivamente, en el mismo orden, los criterios que figuran a continuación. En el supuesto 
de que coincidan las puntuaciones de todos los criterios, se adjudicará el contrato por 
sorteo, entre las ofertas que hayan obtenido la máxima puntuación.  

 
 
30.- CARTEL INFORMATIVO.  
 
Previamente a la reactivación de las obras de terminación, el adjudicatario, a su costa, 
colocará donde se realiza la obra y en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, 
como mínimo, ajustado a las indicaciones aportadas por VISOCAN y teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el resuelvo tercero (Publicidad) de la Resolución del Presidente del 
Instituto Canario de la Vivienda de fecha 30/12/2020. Lo anterior, también será extensivo, 
y en las mismas condiciones, a las normas de publicidad de carácter municipal referentes 
a la licencia de obras, en su caso.  
 
 
 
 
31.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
 
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos; y de la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
 
Los datos obtenidos por el órgano de contratación serán utilizados exclusivamente para el 
desarrollo del procedimiento de contratación y, en el caso del adjudicatario, para la 
gestión de la relación contractual.  
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El adjudicatario, como encargado de los datos de carácter personal a los que pudiera 
tener acceso en la ejecución del contrato, únicamente tratará los datos conforme a las 
instrucciones de VISOCAN y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto del 
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Una vez 
cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal que hubieran sido 
comunicados al contratista deberán ser destruidos o devueltos a VISOCAN, al igual que 
cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del 
tratamiento.  
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ANEXO I  
 

    (a incluir en sobre Nº1) 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE APTITUD, LEGITIMACIÓN Y DE NO ESTAR INCURSO EN 
PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR. 

D./Dña........................con D.N.I. nº..............en nombre propio / en representación de la 
persona física/jurídica..............................con domicilio (calle/plaza)......................nº..., 
población............Provincia.........código postal............N.I.F./C.I.F....., en relación al 
concurso para la adquisición por la empresa pública VISOCAN de INMUEBLES 
PROVENIENTES DE LA REANUDACIÓN DE OBRAS EN MODALIDAD LLAVE EN 
MANO, 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

• Que cumple con las condiciones establecidas legalmente para participar, reuniendo 
todas las condiciones de aptitud que se exigen para ser adjudicatario del 
procedimiento convocado, comprometiéndose a acreditar y aportar al órgano de 
contratación, cuando le sea solicitada, la correspondiente documentación 
justificativa de su personalidad jurídica, capacidad de obrar, solvencia, legitimación 
y, en su caso, su representación.  

• Que cumple con las condiciones establecidas de legitimación para participar en el 
concurso por ser titular del pleno dominio del inmueble inscrito registralmente 
objeto de oferta, ser nudo propietario del inmueble y formular su propuesta 
conjuntamente con quien ostente el usufructo, ser copropietario del inmueble y 
formular su propuesta conjuntamente con quienes ostenten el proindiviso o ser 
titular de una opción de compra, promesa de venta u oferta vinculante sobre el 
inmueble otorgada por el titular registral o por quienes representen la totalidad del 
pleno dominio en los supuestos anteriores. 

• Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que 
represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos 
en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP.  

• Que la persona física/jurídica representada, se halla al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social interpuestas por las 
disposiciones vigentes. 

  
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO II  

   (a incluir en Sobre Nº1) 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y ACEPTACIÓN 
DE LAS CARACTERISTICAS MINIMAS DE APTITUD DE LOS INMUEBLES 
OFERTADOS.  

D/Dña........................con D.N.I. nº..............en nombre propio / en representación de la 
persona física/jurídica..............................con domicilio (calle/plaza)......................nº..., 
población............Provincia.........código postal............N.I.F./C.I.F....., 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

• Que ha consultado el anuncio publicado en el perfil del contratante de la empresa 
pública VISOCAN el día… de...de... y enterado de las condiciones, requisitos y 
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones para la adquisición por 
VISOCAN de INMUEBLES PROVENIENTES DE LA REANUDACIÓN DE OBRAS 
EN MODALIDAD LLAVE EN MANO, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente, interesándole la venta del inmueble sito en:  

calle:………………………………….., nº……, 
población………….…………………………, Provincia…………………………………, 
código postal……………………… 

Con referencia catastral:……………………………………………. 

- Que los inmuebles ofertados forman parte de un edificio completo, de tipología 
residencial colectiva (edificios en altura) y representan la totalidad de la cuota de 
participación de la división horizontal a formalizar en el futuro en base al proyecto 
básico y/o de ejecución que obtuvo licencia municipal de obras. 

- Que los inmuebles ofertados disponen de licencia municipal de obras que legitimó 
su construcción. Que la misma se encuentra vigente, o, en su caso, prorrogada o 
solicitada su prórroga o renovación. 

- Que los inmuebles ofertados están incluidos en promociones iniciadas, (con un 
porcentaje de ejecución entre el 50% y el 75%) y en situación de obras 
inacabadas, en curso o paralizadas formando parte de la oferta que presenta el 
compromiso de realizar las obras de terminación del citado edificio. 

- Que los inmuebles ofertados disponen de escritura que acredite su propiedad, 
están registrados y no están afectados por ningún tipo de servidumbre, carga o 
gravamen y en el caso de que exista actualmente alguna carga gravamen o 
servidumbre sobre los mismos, se obliga a su cancelación  en el supuesto de 
resultar adjudicataria la propuesta y con anterioridad al momento de la 
formalización de la escritura Pública de Compraventa.  
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- Que los inmuebles ofertados se encuentran libres de arrendatarios y ocupantes. 

- Que los inmuebles ofertados se encuentran en alguno de los municipios 
establecidos en la cláusula de DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE LOS 
INMUEBLES A ADQUIRIR del Pliego, o, en su defecto, en municipios limítrofes a 
aquellos. 

 
- Que los inmuebles ofertados no superan el precio por metro cuadrado útil 
establecido en la cláusula de PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA del Pliego. 

 
- Que los inmuebles ofertados disponen, en su caso, de un solo anejo vinculado 
(garaje o trastero), y deberá vincularse registralmente a la vivienda en su momento. 

 
- Que los inmuebles ofertados son exteriores (entendiendo como tales aquellos en 
los que al menos una de sus dependencias cuente con una ventana orientada 
hacía la vía pública); y no cuentan con un número de dormitorios superior a 4. 

 
- Que los inmuebles ofertados cumplen con las condiciones de habitabilidad  y 
accesibilidad según la normativa vigente. 
 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en (Lugar, 
fecha y firma) 
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ANEXO III 

( a incluir en Sobre Nº1) 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL INMUEBLE  

D/Dña........................con D.N.I. no..............en nombre propio/ en representación de la 
persona física/jurídica..............................con domicilio (calle/plaza)......................nº..., 
población............Provincia.........código postal.........N.I.F./C.I.F.....,  

AUTORIZO al personal de la empresa pública VISOCAN o al personal técnico que ésta 
designe a:  

Primero.- Acceder al inmueble de mi propiedad/ mi representado sito en:  

la calle:………………………………….., nº……, población………….…………………………, 
Provincia…………………………………, código postal……………………… 

Con referencia catastral:……………………………………………. 

Con la finalidad de inspeccionar y comprobar el estado de la finca cuantas veces se 
estime oportuno, previa solicitud, incluyendo la toma de fotografías y grabaciones de 
video. 

Segundo.- Consultar el expediente de la correspondiente licencia de obras y, en su caso, 
de su correspondiente prórroga, en las dependencias municipales en que la misma se 
encuentre. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV  

(a incluir en Sobre Nº2) 

(MODELO DE OFERTA SUJETA A EVALUACIÓN) 

D./Dña.........................con D.N.I. nº..............en nombre propio / en representación de la persona 
física/jurídica..............................con domicilio (calle/plaza)......................nº..., término municipal 
de............Provincia.........código postal............N.I.F./C.I.F....., consultado el anuncio publicado en el perfil del 
contratatnte de la empresa pública VISOCAN el día... de.. de... y enterado de las condiciones, requisitos y 
obligaciones establecidas en el pliego de Condiciones para la adquisición por VISOCAN de INMUEBLES 
PROVENIENTES DE LA REANUDACIÓN DE OBRAS EN MODALIDAD LLAVE EN MANO, cuyo contenido 
declara conocer y acepta plenamente, interesándole la venta del inmueble sito en: 

Calle………….., nº.., término municipal de………., Provincia…………., código postal…… 

Con referencia catastral…………….. 

Lo presenta a tal fin con los siguientes datos relativos a los Criterios Objetivos de Evaluación determinantes 
del orden de prelación de las ofertas admitidas   

Precio de referencia: Precio máximo 
Precio máximo de referencia según 
municipio de ubicación (cláusula 22) …€ m2/útil 

Descuento ofertado ..% 
Precio máximo de referencia 

ofertado al aplicar el porcentaje de 
descuento 

…€ m2/útil 

Plazo de ejecución material de las 
obras: Meses completos 

meses completos desde Acta inicio 
obras continuación hasta CFO ..meses 

Conjunto residencial optimo: Unidades 

conjunto residencial optimo en el 
municipio de la ubicación(cláusulas 

20 y 28) 
..uds. 

Número de viviendas legitimadas 
por licencia de obras ..uds. 

Diferencia ..uds. 
Estado de las viviendas Ejecución 

Porcentaje de ejecución de las 
obras según tasación ..% 

Plazo de garantía Años 
Años de garantía ..años 

Antigüedad de las viviendas  
Año obtención Licencia Obras especificar año 

 

Y para que así conste y surte los efectos oportunos, expido y firmo la presente en 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO V 

    (a incluir, en su caso, en Sobre Nº1) 

 
MODELO DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO  

D./Dña.........................con D.N.I. no..............en nombre y representación de la persona 
física/jurídica..............................con domicilio (calle/plaza)......................nº..., 
población............Provincia.........código postal.........N.I.F./C.I.F....., en calidad de 
propietario del inmueble a continuación indicado,  

AUTORIZA a ......................................con D.N.I./CIF nº…… en nombre y representación 
de la persona física/jurídica..............................con domicilio (calle/plaza)......................nº..., 
población............Provincia.........código postal………N.I.F./C.I.F....., a participar en el 
concurso para la adquisición por la empresa pública VISOCAN de INMUEBLES 
PROVENIENTES DE LA REANUDACIÓN DE OBRAS EN MODALIDAD LLAVE EN 
MANO y realizar cuantas gestiones sean necesarias durante su tramitación, respecto del 
inmueble sito en:  

calle:………………………………….., nº……, población………….…………………………, 
Provincia…………………………………, código postal……………………… 

Con referencia catastral:……………………………………………. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  

(Lugar, fecha y firma)  
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ANEXO VI 

(a incluir en Sobre Nº2) 

(MODELO DE OFERTA ECONÓMICA) 

D./Dña.........................con D.N.I. nº..............en nombre propio / en representación de la 
persona física/jurídica..............................con domicilio C/ ......................nº..., término 
municipal de............Provincia.........código postal............N.I.F./C.I.F....., consultado el 
anuncio publicado en el perfil del contratatnte de la empresa pública VISOCAN el día... 
de.. de... y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones para la adquisición por VISOCAN de INMUEBLES 
PROVENIENTES DE LA REANUDACIÓN DE OBRAS EN MODALIDAD LLAVE EN 
MANO, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, interesándole la venta del 
inmueble sito en: 

calle………….., nº.., término municipal de………………., Provincia……, código postal…… 

Con referencia catastral…………….. 

Los datos de la oferta que se presenta son los siguientes:   

Datos de los immuebles ofertados: Unidades Metros cuadrados útiles 
computables 

I. Viviendas. 
 

… …... m2/ útil total 

                      I.a) Interior Viviendas  ….. m2/ útil 

                      I.b) Exterior Viviendas (Patio, terraza 
descubierta  o cualquier espacio exterior de uso 
privativo)  

 ….. m2/ útil 

II. Plazas de garaje (solo un anejo vinculado según 
cláusula 21.9).  

… …. m2 útil 

III. Trasteros (solo un anejo vinculado según cláusula 
21.9)  

… …. m2 útil 

Oferta económica: Metros computables € m2/ útil Importe € 

Viviendas  …. m2/ útil …. €              
……………….. € 

Anejos vinculados …. m2/ útil …. € ……….….....€ 

 

IMPORTE TOTAL OFERTA ECONÓMICA: (en letra y número) 

Y para que así conste y surte los efectos oportunos, expido y firmo la presente en 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VII 

MODELO DE AVAL A ENTREGAR 

 
La Entidad (nombre de la entidad de crédito que concede el aval y CIF), con domicilio  a 
efectos de notificaciones y requerimientos en………, debidamente representada por  
(nombre, apellidos y NIF de los Apoderados)…………, con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta  

 
A V A L A 

 
en los términos y condiciones generales establecidos en el Pliego de Condiciones que 
rige el procedimiento de adquisición por VISOCAN de inmuebles provenientes de la 
reanudación de obras en la modalidad “llave en mano”, cuyo integro contenido se declara 
conocido y se acepta por el avalista, con renuncia expresa a los beneficios de orden, 
división y excusión, a ……., con CIF ….. ante “VIVIENDAS SOCIALES E 
INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U.” (VISOCAN), por la cantidad de …. 
EUROS, en concepto de Garantía  (1) para responder del cumplimiento de las 
obligaciones  derivadas del contrato Privado de Compraventa de (detallar inmueble, nº 
viviendas, ubicación), contraídas en el procedimiento de adquisición señalado. 
 
(2) para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la escritura pública 
de Compraventa de (nº viviendas, ubicación), contraídas en el procedimiento de 
adquisición señalado. 
 
Este aval se otorga solidariamente y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U. (VISOCAN). 
 
El avalista no podrá oponer frente a “VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS 
DE CANARIAS, S.A.U. (VISOCAN) ningún tipo de excepción, cualquiera que fuere su 
clase, en especial las excepciones derivadas del contrato garantizado, por lo que al efecto 
se establece una cláusula de inoponibilidad de excepciones. 
 
Este aval es de duración indefinida y tendrá validez y plena eficacia hasta  que Viviendas 
Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (VISOCAN) autorice su cancelación. 
 
El presente aval se inscribe en esta misma fecha en el Registro especial de Avales con el 
número….. 
 
En                        , a              de                     de 2.021 

 
(Nombre de la Entidad que concede el aval, firma y sello de los apoderados) 


