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1 ANTECEDENTES 

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo,  en adelante EVHA,  es  una entidad
pública empresarial, que goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad
de  obrar  para  el  cumplimiento  de  sus  fines.  Está  adscrita  a  la  Conselleria  con
competencia en materia de vivienda.

Los  fines  de  EVHA  son  la  promoción,  construcción  y  gestión  del  suelo,
infraestructuras,  equipamiento y  edificaciones  de viviendas,  así  como la gestión,
explotación  y  mantenimiento  de  las  mismas  y  de  aquellas  otras  ya  existentes
respecto de las cuales le sean atribuidas estas funciones, sean de su titularidad o le
sean adscritas.

El aumento del precio del alquiler de los inmuebles en la Comunidad Valenciana ha
incrementado las  dificultades  para acceder a una vivienda digna y adecuada.
Además, se ha evidenciado la ausencia de un parque de viviendas de protección
pública  capaz  de  ofrecer  una  solución  ajustada  a  las  necesidades  de  la
ciudadanía. 

EVHA, para conseguir sus fines de revitalización urbana y de reducción de precios
de  las  edificaciones  pretende  poner  en  práctica  mecanismos  de  acceso  a  la
vivienda  a  través  de  la  fórmula  de  la  colaboración  de  entes  públicos  con
promotores privados. 

Este modelo permite (i)  que no se disminuya el  patrimonio de la  Generalitat,  (ii)
hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda de alquiler
digna  y;  (iii)  contribuir  a  la  ampliación  del  parque  de  viviendas  de  protección
pública de alquiler.

La promoción de este parque de viviendas debe contar con la colaboración del
sector privado, que podrá promover y gestionar dicho parque, de acuerdo con las
previsiones de este Pliego y la normativa sectorial aplicable. EVHA ha optado por
articular la promoción y gestión del parque de viviendas a través de los derechos de
superficie regulados en este pliego.

La elección de la empresa adjudicataria de cada parcela se hará de acuerdo con
las  bases  establecidas  en  el  pliego.  Los  criterios  de  selección  y  adjudicación
basados  en  la  calidad  arquitectónica,  respeto  medioambiental,  movilidad  y
viabilidad financiera de la promoción se han fijado de acuerdo con lo previsto en el
artículo 73.2  de la  Ley  14/2003,  de 10 de abril,  de Patrimonio  de la  Generalitat
Valenciana  que  permite  a  las  entidades  públicas  valencianas  valorar  estas
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motivaciones de índole social para primar la rentabilidad social por encima de la
económica. Este modelo también es coherente con las obligaciones asumidas por
la Generalitat y EVHA como consecuencia de la aprobación por Les Corts de la Ley
2/2017,  de  3  de  febrero,  por  la  función  social  de  la  vivienda  de  la  Comunitat
Valenciana.

2 OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO Y DE LAS
OBRAS DE EDIFICACIÓN 

2.1) OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye el objeto de este Pliego la constitución de un derecho de superficie en
las parcelas de suelo propiedad de EVHA que se relacionan en el Anexo I.

El objeto del derecho de superficie comprende las siguientes prestaciones por parte
de la adjudicataria:

a La  promoción  y  construcción  de un  edificio  de  viviendas  en  régimen  de
alquiler  asequible  sobre  los  bienes  patrimoniales  relacionados  en  el   de
acuerdo con lo previsto en este pliego y la oferta formulada. Las parcelas
únicamente se podrán destinar a este fin.

b La conservación y mantenimiento del edificio de viviendas y zonas comunes,
durante la vigencia del derecho de superficie, de acuerdo con estas bases y
la oferta formulada. A estos efectos, serán elementos comunes los definidos
en el artículo 396 del Código Civil. 

c La  gestión  y  explotación  del  edificio  de  viviendas  que  consistirá  en  su
arrendamiento  en  los  términos  establecidos  en el  presente  Pliego  y  en la
legislación aplicable en concepto de vivienda habitual y permanente. 

d La entrega a EVHA en buen estado de conservación y mantenimiento de los
edificios de viviendas en el momento en que se produzca la extinción del
derecho de superficie por cualquier causa.

La adjudicataria asumirá la ejecución de estas prestaciones a su riesgo y ventura sin
que, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, pueda exigir a EVHA ningún tipo
de indemnización o compensación  económica distintas  a las  recogidas en este
pliego.

2.2) DIVISIÓN EN LOTES

El  contrato  se divide en tantos lotes  como parcelas  constan  en el  Anexo I.  Las
licitadoras podrán presentarse a uno, varios o todos los lotes.
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El Anexo I contiene una descripción individualizada y pormenorizada de cada una
de  las  parcelas  que  componen  cada lote.  La  licitadora  deberá  comprobar  la
información urbanística que estime oportuna para formular su oferta.

2.3) CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO Y OBRAS DE EDIFICACIÓN 

El uso de las viviendas únicamente deberá ser residencial y destinado a vivienda de
protección  pública.  Los  garajes  y  trasteros  situados  en  los  sótanos  del  edificio
tendrán la consideración de anejos inseparables a las viviendas. Si el proyecto lo
permite, es posible que existan más garajes y trasteros que viviendas, por lo que
éstos últimos no estarían vinculados a las viviendas.

La planta baja del inmueble podrá ser destinada a locales comerciales. Los locales
comerciales que se puedan proyectar podrán ser arrendados en condiciones de
mercado.  Los garajes  y  trasteros  que tengan la  consideración de no vinculados
podrán arrendarse en condiciones de mercado. 

El edificio deberá cumplir con condiciones previstas por el planeamiento aprobado,
por la legislación urbanística vigente y por la normativa técnica de aplicación.

Las entidades que participen deberán presentar un anteproyecto de las obras para
cada lote a cuya adjudicación opten en los términos establecidos en el  Sobre B.-
Criterios evaluables mediante juicio de valor 

Para ejecutar las obras, la superficiaria, tendrá que tramitar a su cargo todas las
autorizaciones  y  licencias  que  sean  exigibles  y  satisfacer  los  tributos  que
correspondan.

3 RÉGIMEN JURÍDICO 

El presente contrato queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de
8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  (“LCSP”)  de  acuerdo  con  lo
previsto en el apartado 1 del artículo 9 y apartado 1 del artículo 26, del citado texto
legal.

La constitución del derecho de superficie gravará bienes patrimoniales que integran
el patrimonio de EVHA por lo que el contrato tendrá naturaleza jurídico-privada y se
regirá por las siguientes normas: 

a Preparación  y  adjudicación:  por  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del
Patrimonio de las Administraciones Públicas en sus aspectos básicos, la Ley
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, por el
Real  Decreto  1373/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de
las  Administraciones  Públicas  y,  subsidiariamente  por  la  LCSP  y  el  Real
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Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (“RGLCAP”).

b Efectos,  modificación y  extinción:  normas de derecho privado y,  en lo no
previsto por las partes por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

El  presente pliego y  sus  anexos  tienen carácter  contractual.  EVHA se reserva la
facultad de resolver las dudas de interpretación del presente pliego. La formulación
de ofertas implica la aceptación de esta prerrogativa.

4 PLAZO DEL CONTRATO 

El  derecho de superficie cuya constitución se licita se constituirá por el plazo de
setenta y cinco años. No obstante lo cual, el titular del suelo, en el momento del
vencimiento de la duración del derecho, podrá prorrogar dicho plazo por 15 años
más  (hasta  un  máximo de  90  años)  sin  más  coste  para  el  superficiario,  que  el
derivado de  los  gastos  de  formalización  en  escritura  de  la  prórroga,  siempre  y
cuando  las  viviendas  y  sus  elementos  comunes  se  encuentren  en  un  correcto
estado de conservación y mantenimiento. Una vez finalizado el plazo la propiedad
superficiaria revertirá a EVHA, o entidad o administración que le sustituya.

El  destino exclusivo del derecho de superficie será la construcción, conservación,
mantenimiento,  gestión y  explotación de un edificio de viviendas de protección
pública en régimen de alquiler que se ajustará a lo previsto en este pliego y en la
normativa sectorial aplicable.

El derecho de superficie se entenderá constituido desde su inscripción en el Registro
de la Propiedad correspondiente y su plazo comenzará a contar desde esa fecha.
A tal efecto, EVHA emplazará a la superficiaria ante el notario designado por turno
notarial  para que,  una vez notificada la adjudicación  del  contrato,  en el  plazo
máximo de TRES (3) MESES, proceda a la elevación a escritura pública del derecho
de superficie.

Los gastos notariales, registrales, fiscales y de cualquier otro tipo que resulten de la
constitución  y  extinción  del  derecho  de  superficie  deberán  ser  asumidos  por  la
adjudicataria.

La extinción del derecho de superficie dará lugar a que todas las edificaciones y
construcciones reviertan a EVHA con las consecuencias previstas en los apartados
20,  21,  22 y  23 del pliego. La reversión se producirá aun cuando los derechos de
superficie se extingan antes del plazo máximo establecido. 
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Las obras e instalaciones se entregarán en buen estado de uso,  conservación y
funcionamiento, considerándose como tal, aquel que permita la continuación del
servicio sin ningún tipo de pausa, de forma que no sea procedente realizar ninguna
reparación o mejora en los mismos. 

5 PLAZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS 

La empresa titular de cada derecho de superficie deberá cumplir con los siguientes
plazos que tienen el carácter de máximos:

 La adjudicataria deberá solicitar la licencia de obras en el plazo de SEIS (6)
MESES desde la constitución del derecho de superficie.

 La  adjudicataria  deberá  finalizar  las  obras  en  el  plazo  máximo  de
VEINTICUATRO (24) MESES, desde la obtención de la licencia de obras. 

 La adjudicataria deberá obtener la calificación definitiva de la vivienda en el
plazo máximo de TREINTA Y SEIS (36) MESES, desde la obtención de la licencia
de obras. 

EVHA podrá, a petición de la adjudicataria, acordar la prórroga de los anteriores
plazos cuando concurra una causa sobrevenida o de fuerza mayor que lo justifique.
Una  vez  acordada  la  prórroga,  la  adjudicataria  deberá  elevarla  a  pública  e
inscribirla en el Registro de la Propiedad a sus expensas.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos podrá, a potestad de EVHA, dar lugar
a la extinción del derecho de superficie constituyéndose en una causa de extinción
convencional del mismo.

6 CONDICIONES DEL RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO

6.1) RÉGIMEN DEL ALQUILER

La superficiaria  deberá destinar  las  viviendas y  anejos  al  arrendamiento  durante
toda la vigencia del derecho de superficie. Esta circunstancia deberá constar en
nota marginal en el Registro de la Propiedad en el que se inscriba la constitución del
derecho de superficie. 

La extinción del periodo de protección previsto en el Decreto 90/2009, de 26 de
junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección
Pública (en adelante, “Reglamento de 2009”) no implicará ningún cambio en las
condiciones de arrendamiento. La adjudicataria se obliga a arrendar las viviendas
en los términos previstos en la normativa de protección pública durante todo el
periodo de duración del contrato de derecho de superficie.
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La superficiaria  deberá publicar  el  anuncio  que se  refiere  el  apartado  6.1.2 del
presente Pliego en el plazo máximo de SEIS (6) MESES desde la fecha de obtención
de la calificación definitiva.  

Los  contratos  de  arrendamiento  deberán  incluir  las  cláusulas  que  recojan  los
requisitos de información exigidos en la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda
de la Comunitat Valenciana, los que puedan establecer los planes de vivienda y
suelo y los requisitos previstos en el Decreto 90/2009 de 26 de junio, del Consell, por
el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública o normativa
que lo sustituya. 

La superficiaria deberá entregar a EVHA copia íntegra de los contratos.

6.1.1 Requisitos de los arrendatarios

Los  arrendatarios  deberán  cumplir  con  los  requisitos  que  establece  el  Decreto
90/2009  de  26  de  junio  del  Consell,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Viviendas de Protección Pública o norma que lo  sustituya para las  viviendas de
protección pública. El cumplimiento de estos requisitos se deberá mantener durante
todo  el  periodo  de  duración  del  contrato  del  derecho  de  superficie  con
independencia de la extinción del periodo de duración de la protección. Así mismo,
los arrendatarios deberán estar inscritos en el Registro  de demandantes de Vivienda
de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

6.1.2 Presentación y tramitación de las solicitudes de arrendamiento 

a Presentación de las solicitudes 

La  superficiaria  deberá  garantizar  la  máxima  difusión  de  los  anuncios  de
arrendamiento  en  los  que  se  indicará  de  forma  clara:  los  plazos,  las
características  de  la  promoción  y  los  requisitos  necesarios  para  resultar
arrendatario. Deberá poner a disposición de los potenciales arrendatarios un
canal  de  resolución  de  consultas  por  correo  electrónico.  La  superficiaria
deberá inscribir las viviendas en el Registro de oferta de vivienda protegida. 

b Trámites para la selección de los arrendatarios

La  superficiaria  estará  obligada  a  llevar  un  libro  de  registro  en  formato
electrónico, con el  objeto de inscribir  las solicitudes que se presenten.  Las
solicitantes  podrán  obtener,  en  cualquier  momento,  un  justificante  de los
datos de su solicitud en este libro. 

El  procedimiento  que  deberá  llevar  a  cabo  la  superficiaria  deberá  constar,  al
menos, de las siguientes fases:

1 Presentación de las solicitudes en los términos fijados en el anuncio que se
publique al efecto. 
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2 Elaboración de listas provisionales de acuerdo con el criterio de baremación
previsto. 

3 Plazo de consultas y reclamaciones por parte de los solicitantes. 

4 Publicación de listas definitivas.

5 Notificación  individual  a  las  arrendatarias  seleccionadas  por  el  medio
designado al efecto para la formalización del contrato. 

6.1.3 Precio, plazo y otras condiciones del arrendamiento

Los contratos de arrendamiento estarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto 90/2009
de 26 de junio del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de
Protección Pública o norma que lo sustituya, así como en la Ley de Arrendamientos
Urbanos,  con  las  particularidades  que  se  establecen  en  los  casos  en  que  la
arrendadora sea persona jurídica.

La superficiaria podrá optar a las ayudas establecidas en el Real Decreto 106/2018
de  9  de  marzo  por  el  que  se  regula  el  Plan  Estatal  de  Vivienda  2018-2021  -o
normativa que lo sustituya-, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos
para ello en el mismo.

La superficiaria, por el alquiler de los inmuebles, podrá percibir, además de la renta
inicial o revisada que le corresponda, los gastos de comunidad e impuestos, tasas o
tributos,  también  satisfechos  por  ella.  No  obstante,  dicho  importe  adicional  a
percibir  no  podrá  superar  el  20%  del  precio  de  alquiler  establecido,  no  siendo
aplicable dicho límite porcentual a los suministros ordinarios de la vivienda (agua,
electricidad y gas).

6.2) CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE GESTIÓN 

La  redacción  de  los  proyectos,  la  promoción  y  construcción  del  edificio  de
viviendas, así como el mantenimiento y explotación, se efectuará exclusivamente a
riesgo y  ventura de la  titular  del  derecho  de  superficie,  que asumirá  los  riesgos
económicos, así como toda la responsabilidad administrativa, civil, fiscal y laboral o
de cualquier orden que se derive.

La titular del derecho de superficie podrá constituir una hipoteca sobre el derecho
de  superficie.  La  hipoteca  del  derecho  de  superficie  requerirá  de  la  previa
autorización de EVHA que se limitará a verificar que el proyecto de escritura cumple
con las disposiciones de este pliego y de la oferta. En todo caso, la hipoteca tendrá
que quedar cancelada registralmente a cargo exclusivo de la superficiaria, antes
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de la fecha fijada para la finalización del  plazo de la  cesión y correspondiente
entrega del edificio a la titular del suelo.

6.3) CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

Durante  la  vigencia  del  derecho  de  superficie  constituido  a  favor  de  la
adjudicataria,  ésta ejecutará  a su  cargo las  obras  y  trabajos  de mantenimiento
ordinario y extraordinario, así como la conservación y reparaciones necesarias para
mantener las instalaciones y obras del edificio de viviendas en perfecto estado de
uso y conservación.

La  superficiaria  asumirá  igualmente  los  gastos  de  los  servicios  comunitarios  que
correspondan, así como los tributos que, en su caso, graven la propiedad y sean
legalmente exigibles.

De igual modo, irán a cargo de la superficiaria los impuestos, arbitrios y tasas de
cualquier clase que puedan gravar la propiedad del inmueble o su ocupación.

7 PRECIO DE LA LICITACIÓN 

El precio de licitación de cada parcela a los efectos de constituir  el derecho de
superficie se establece en forma de un canon superficiario anual de la parcela. 

En el Anexo I  se incluye el canon previsto para cada lote. 

Las licitadoras que presenten propuestas de canon inferior a los reflejados estarán
automáticamente excluidas del procedimiento. El importe del canon anual ha sido
establecido  tomando  en  consideración  el  objeto  de  esta  licitación,  las
características de cada parcela y sus condiciones.

7.1) PRECIO DEL CONTRATO 

EVHA y la superficiaria formalizarán un contrato por cada lote. 

El precio de cada contrato será el resultado de multiplicar el canon anual ofertado
por el número de años de duración del derecho de superficie (75 años)

7.2) PAGO DEL CONTRATO  

El pago del canon anual resultante tras la adjudicación se abonará, en dos pagos,
a partir de la constitución del derecho de superficie en la forma que se establece a
continuación:

El primer año: El primer pago, del 50 % del canon, se hará efectivo en el acto de
escritura pública de formalización del derecho de superficie y el segundo pago,
correspondiente al 50 % restante, se hará efectivo, en el plazo de 15 días hábiles a
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contar desde la notificación de la obtención de la licencia municipal de obras a la
superficiaria.

El pago del canon correspondiente al resto de los años durante los que este vigente
el derecho de superficie se efectuará por anualidades anticipadas, computándose
cada anualidad desde la fecha de firma de la escritura pública de constitución y
cesión del derecho de superficie, siendo la fecha de pago el día siguiente al inicio
de cada anualidad.

El  importe  del  Canon,  será  actualizado  anualmente  en  función  del  Índice  de
Garanta de Competividad (IGC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Siguiendo  lo  indicado  en  el  Anexo  de  la  Ley  2/2015,  de  30  de  marzo,  de
desindexación de la economía española, que regula la elaboración de la tasa de
variación anual  del  IGC, “cuando la tasa de variación del  IGC sea negatva se
considerará que el valor de revisión será cero, y cuando exceda el límite superior del
objetivo a medio plazo de infación del Banco Central Europeo (2 por ciento), se
considerará  éste  como valor  de  referencia  para las  revisiones.  Se tomará como
valor  cuantitativo de dicho objetivo el  2 por  ciento.  Por  Orden del Ministerio de
Economía y Competitividad se podrá modificar este valor para recoger los cambios
que pueda sufrir la definición del objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo.
Cuando los periodos de revisión periódica sean distintos a un año, se tomará como
tasa de revisión máxima aquella que, siendo anualizada, se corresponda con el
referido límite.” 

8 GARANTÍAS 

8.1) GARANTÍA PROVISIONAL 

Las  licitadoras  deberán constituir,  para poder  participar  en el  procedimiento  de
licitación,  una  garantía  provisional  consistente  en  aval  bancario  a  primer
requerimiento por  importe  de DIEZ  MIL  EUROS (10.000 €).  Dicho aval  incorporará
como beneficiario a EVHA y responderá expresamente del mantenimiento de la
oferta de la licitadora hasta la    formalización del derecho o derechos de superficie
a cuya adjudicación se hubieran presentado. 

Las licitadoras deberán constituir  una garantía provisional para cada lote al que
presenten una oferta. 

La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  las
licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias una vez adjudicada la parcela
por  la  que se hubiera presentado oferta o bien una vez dicha parcela se haya
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declarado desierta. En todo caso, la garantía provisional se devolverá a la licitadora
seleccionada como adjudicataria cuando haya constituido la garantía definitiva. 

8.2) GARANTÍA DEFINITIVA

Las adjudicatarias de las parcelas, dentro de los DIEZ (10) DÍAS hábiles siguientes a la
notificación de la adjudicación y antes de la constitución del derecho de superficie,
deberán constituir una garantía definitiva por el importe que, para cada parcela,
ha quedado consignado en el anexo I. De forma que si una empresa se adjudicara
dos parcelas, deberá constituir dos garantías definitivas por el importe equivalente a
cada una de ellas.

Esta garantía, se consignará mediante aval bancario a primer requerimiento. De no
cumplirse este requisito por causa imputable ala adjudicataria, quedará sin efecto
la adjudicación realizada y EVHA procederá a adjudicar el derecho de superficie la
licitadora que haya quedado en la siguiente posición por orden de puntuación.

La  acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  podrá  hacerse  por
medios electrónicos. 

En  caso de que se  haga efectiva la  garantía  constituida,  la  misma deberá ser
repuesta en la cuantía que corresponda, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS hábiles
desde la ejecución. La falta de reposición se configura como causa convencional
de extinción del derecho de superficie.

9 CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN EL CONCURSO 

Podrán concurrir  a la presente licitación todas las personas físicas o jurídicas que
tengan plena capacidad de obrar de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a
70  de  la  LCSP  y  que  no  se  hallen  incursas  en  alguna de  las  circunstancias  de
prohibición para contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP.

Las licitadoras deberán reunir los requisitos de solvencia indicados en el apartado 11
del presente Pliego y acreditarlos a través de los medios indicados. 

10 CONVOCATORIA, PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Los solicitantes que deseen formular ofertas deberán presentar sus proposiciones en
el Registro General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (C/ Vinatea 14, CP
46001 Valencia), dentro del plazo de TRES (3) MESES a contar desde el día siguiente
a la  publicación  del  anuncio de  licitación en el  Diario  Oficial  de la  Generalitat
Valenciana.  La  presentación  de  ofertas  se  llevará  a  cabo  en  los  términos
establecidos en el anuncio de licitación.

En caso de que el  plazo de presentación  de las  proposiciones  finalizara  en día
festivo o sábado se prorrogaría automáticamente hasta el siguiente día hábil.
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Las personas interesadas en esta convocatoria podrán acceder a la información y
la  documentación  necesaria  para  participar  en  esta  licitación  en  la  siguiente
dirección web www.evha.es 

10.1) NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LAS PROPOSICIONES

Las  empresas  licitadoras  estarán  obligadas  a  mantener  su  oferta  hasta  que  se
proceda a la  constitución  del  derecho de superficie. Cada licitadora no podrá
presentar más de una proposición para cada lote. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente, ni figurar en
más de una unión temporal.  La infracción de lo previsto en este apartado dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

No  se  aceptarán  aquellas  proposiciones  que  contengan  contradicciones,
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente aspectos que se
estimen fundamentales para considerar la oferta. En caso de discrepancia entre la
letra y el número, prevalecerá siempre la letra.

Las  proposiciones  de  las  interesadas  deberán  ajustarse  a  los  pliegos  y
documentación que rigen la licitación. La presentación de las proposiciones supone
1) la aceptación incondicionada por la empresa solicitante del  contenido de la
totalidad de sus  cláusulas  o  condiciones  sin  salvedad o  reserva alguna,  y  2)  la
autorización a EVHA para consultar los datos recogidos en cuantos registros oficiales
sea necesario consultar.

Todos  los  documentos  notariales,  administrativos  o  mercantiles  referidos  en  este
pliego, podrán ser presentados en original o copia; en este segundo caso, estarán
obligados a presentar el original a requerimiento de EVHA en cualquier momento.
Las empresas licitadoras deberán presentar la documentación notarial, siempre que
ésta  fuera  original,  acomodada a los  requisitos  que en cuanto a  legalización  y
legitimación establecen la Ley y el Reglamento Notarial.

10.2) CAUSAS DE EXCLUSIÓN

Se excluirá del procedimiento cualquier  propuesta que incurra en alguna de las
siguientes circunstancias, lo que deberá ser apreciado razonadamente por EVHA:

a Presentación de la documentación fuera de plazo.

b Falta  de  acreditación  de  la  solvencia  económica,  financiera,  técnica  o
profesional que se exija.

c Presentación de varias proposiciones para un mismo lote, suscribirla en unión
temporal  si  lo  ha hecho individualmente,  o  figurar  en  más  de  una  unión
temporal.

15



d La inclusión en un sobre de documentación que deba presentarse en otro
sobre distinto.

e El incumplimiento de cualquier otra condición u obligación establecida en el
presente pliego.

Las  propuestas  excluidas  se  reflejarán  en  el  acta  que  corresponda o  mediante
diligencia razonando las causas que motivaron su exclusión.

11 FORMALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las licitadoras presentarán sus proposiciones en tres sobres denominados A, B y C.

En cada uno de los sobres se hará constar:

a La identificación del sobre:

 Sobre A : documentación administrativa y concreción de los lotes a los
que se presenta.

 Sobre B: documentación relativa a criterios cuya cuantificación depende
de un juicio de valor.

 Sobre  C:  documentación  relativa  a  criterios  cuantificables  de  forma
automática.

b La denominación del contrato;

c El nombre de la licitadora y persona que la represente;

d La  dirección  postal,  el  número  de  teléfono  fijo  y  el  teléfono  móvil  de
contacto.

11.1) SOBRE A.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

El Sobre contendrá la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en la licitación: :

a Escritura  pública  de  constitución  o  modificación  que  acredite  que  la
empresa está  válidamente constituida y que conforme a su  objeto  social
puede presentarse a la licitación. 

Cuando la empresa licitadora pertenezca a un grupo de empresas deberá
aportar documento constitutivo del mismo. Cuando la empresa licitadora sea
una institución de inversión colectiva deberá aportar el número de registro
ante la CNMV para su comprobación. 

b Documento que acredite la debida representación para la presentación de
la proposición junto con su DNI. 
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c La prueba de la no concurrencia de prohibición de contratar, por cualquiera
de  las  causas  recogidas  en  el  artículo  71  de  la  LCSP,  así  como  la  de
encontrase al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social —y obligaciones equivalentes y adicionales para el caso de
empresas extrajeras de conformidad con lo previsto por la LCSP—, deberá
realizarse  a  través  de  una  declaración  responsable  formalizada  según  el
modelo que se adjunta como Anexo III.  El  órgano de contratación podrá
comprobar  en  cualquier  momento  la  veracidad  y  exactitud  de  esta
declaración.

d Justificante de la constitución de la garantía provisional 

e La solvencia económica deberá cumplirse en relación por el total de lotes al
que se presente cada licitadora. A estos efectos, las parcelas se clasificarán
en  tres  tipos:  A,  B  y  C.  La  solvencia  económico-financiera  se  acreditará
mediante la presentación de las cuentas anuales referidas al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos concluidos.

f Concreción de los lotes, de conformidad con el Anexo II.

g Cuando  la  empresa  licitadora  sea  una  institución  de  inversión  colectiva
deberá  justificar  que cumple  con las  exigencias  en materia  de  solvencia
exigidas por  la  CNMV y por  la  normativa aplicable,  además  de no tener
expediente sancionadores abiertos. Este requisito se acreditará mediante la
declaración responsable del Anexo IV.

h La solvencia técnica   se acreditará mediante la aportación del currículum
vitae de cada una de las personas que integran el equipo de la licitadora
que contará como mínimo: 

1 persona licenciada en Ciencias Económicas, Administración y Dirección
de empresas o titulación asimilable. 

1 persona licenciada en Derecho o titulación asimilable. 

1 persona licenciada en Arquitectura. 

Las  circunstancias  relativas  a  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia  de
prohibiciones  de  contratar  a  las  que  se  refieren  los  apartados  anteriores
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el
momento de perfección del contrato.

Así  mismo la  solvencia  técnica  se  acreditará  mediante  la  aportación  de
contratos de gestión de alquiler de viviendas que haya suscrito la empresa
licitadora en los  últimos 3 años o documento equivalente que acredite la
experiencia en el alquiler de al menos un edificio destinado a viviendas. 
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En ningún caso se deberá incluir en este sobre información cuantificable por juicio
de valor  o de forma automática.  Si  se hiciera,  será motivo de exclusión que no
admitirá subsanación alguna.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA DE LAS LICITADORAS.

La solvencia económica de una licitadora quedará acreditada cuando la misma
tenga una solvencia económica expresada en volumen de negocio de 2.000.0000
euros por cada lote del tipo A  al que opte, 4.000.000 € para cada lote del tipo B y
de  10.000.000 € por  cada lote del  tipo C. Si  una empresa se presenta a 3 lotes
deberá tener una solvencia económica expresada en total de volumen de negocio
para todos los lotes a los que opte.

La solvencia técnica de una licitadora quedará acreditada cuando esta acredite,
en la forma establecida en la cláusula 11.1) del Presente Pliego la experiencia en el
alquiler  de,  al  menos,  un  edificio  destinado  a  viviendas,  así  como,  cuando  la
licitadora acredite el resto de la documentación relacionada en la citada cláusula.

11.2) SOBRE B.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

El Sobre B deberá contener tantas memorias descriptivas como lotes se presente la
licitadora.  Cada  memoria  presentada  deberá  incluir  los  siguientes  puntos
desglosados: 

11.2.1 Estudio  de  viabilidad  económica  correspondiente  a  la  promoción  y
construcción del edificio de viviendas en régimen de alquiler asequible, así
como su gestión durante la vigencia del derecho de superficie. 

Se prestará especial atención a las fuentes de financiación que se utilizarán en la
ejecución del edificio, diferenciando entre recursos propios y ajenos. Se aportará
porcentaje  del  coste  de  ejecución  a  cubrir  por  (mayor  proporción  de  fondos
propios, mayor puntuación):

-Ayudas pÚblicas

-Financiación por entidad inscrita en el registro de entidades de  crédito 
del Banco de España

-Fondos propios

Se considerará en dicho plan:

-Los costes de ejecución material del edificio, los cuales no podrán ser inferiores a
los  costes  medios  de  mercado  de  la  Comunidad  Valenciana,  salvo  que  se
justifique adecuadamente, y puesta en marcha del inmueble.
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-El sistema de financiación propuesto.

-Los  valores  actualizados  de los  ingresos por  arrendamiento de las  viviendas  y
explotación de los servicios pÚblicos que, en su caso, se incorporen en el edificio.

El estudio deberá justificar la viabilidad económica de la actuación verificando el
equilibrio entre ingresos y gastos durante la vigencia del derecho de superficie. Se
tendrá  en  cuenta  la  claridad,  precisión  y  coherencia  del  plan  económico
presentado.

El estudio de viabilidad será valorado con hasta 10         punto  s  . La   valoración
favorable  del  estudio  de  viabilidad  económica  no dará lugar, en ningÚn caso
y bajo ninguna circunstancia, a responsabilidad alguna por parte de EVHA.

11.2.2 Equipo técnico propuesto 

Se valorará la composición y profesionalidad del equipo técnico propuesto, que
mejore la solvencia técnica que como mínimo se exige en el apartado 11.1 del
presente Pliego. Por tanto deberá aportarse descripción detallada del mismo.  Se
valorará positivamente la especialización adicional  relacionada con el objeto
del contrato de los profesionales que compongan el equipo técnico. Se valorará la
paridad  entre  personas  de  género  masculino  y  género  femenino en  la
composición del equipo técnico.

El equipo técnico se valorará con hasta 4 puntos.

Cada  profesional  relacionado  directamente  con  el  objeto  del  contrato  que
incremente  el  mínimo exigido  se  valorará  con 1  punto  (hasta  un  máximo de 3
puntos)  
Si el equipo completo propuesto es paritario se valorará con 1 punto. 

11.2.3 Propuesta arquitectónica e integración urbana. Anteproyecto. 

Al  complejo  contexto  actual  derivado  de  la  crisis  COVID  en  el  que  estamos
inmersos,  se  suma  la  situación  de  “Emergencia  Climática”  declarada  por  el
Parlamento Europeo en diciembre de 2019.  Por  tanto,  el  anteproyecto  que se
presente  deberá  ser  sensible  a  este  contexto  y  proponer  viviendas  PostCovid
donde se apliquen usos más eficientes de los recursos, y se refleje un avance hacia
modelos más sostenibles social, económica y medioambientalmente.

El anteproyecto deberá incluir la documentación necesaria para definir la calidad
del proyecto desde el punto de vista arquitectónico, urbano y social.
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Para su valoración deberá constar de:

-Planos de todas las plantas proyectadas, secciones y alzados, así como
plano de implantación en la parcela y  de relación e integración en el
entorno en el que se ubican.

-Imágenes 3D de la solución propuesta.

-Memoria  general  incluyendo  cumplimiento  de  condiciones
urbanísticas y descripción del edificio, definiendo usos, nÚmero de plantas,
superficies Útiles (Útiles y construidas). La memoria incluirá un apartado en el
que  se  acredite  el  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  viviendas
protegidas en lo relativo a las características objetivas de las viviendas.

-Avance  de  presupuesto  con  costes  de  la  ejecución  de  las  obras
desglosado por capítulos.

-Dotación de aparcamientos, si fuera necesario.

-Programa de plazos que incluya un cronograma detallado con inclusión
de todas las fases del proceso hasta la entrega de las viviendas.

-Criterios de accesibilidad que facilite el uso a las personas con movilidad
reducida. Se valorará la incorporación de medidas que vayan más allá de
lo  establecido  por  la  normativa  en  materia  de  accesibilidad,
entendiéndola  no sólo como la  eliminación de barreras  arquitectónicas
para personas con movilidad reducida, sino como medidas que favorecen
el uso y disfrute del edificios por todas las personas y su integración.

-Criterios  de  diseño  de  la  edificación  que  integren  la  perspectiva  de
género con objeto de construir espacios que fomenten la integración y el
bienestar social. Planteamiento de viviendas inclusivas que dignifiquen las
tareas  de  los  tareas  de  lo  cuidados,  y  reflejen  valores  de  equidad
habitacional, flexibilidad y seguridad.

-Criterios que fomenten el ahorro y confort energético, en el diseño de las
viviendas y de sus instalaciones (ACS, climatización, energía eléctrica…) Se
garantizará  como mínimo la  calificación  energética  B.  Se  acreditará  a
través de la obtención de la certificación de la eficiencia energética (CEE)
del  edificio.  Se  valorará  la  eficiencia  energética  de  la  instalación  de
iluminación  de  las  zonas comunes  (áreas  de  circulación,  garajes,
trasteros…)  Se  valorará  la  eficiencia  energética  de  los  ascensores,  la
aplicación de medidas pasivas  como la inercia térmica de los elementos
constructivos,  disposición  de  electrodomésticos  de  bajo  consumo,  y
cualquier otra medida que beneficie  al  medioambiente,  y al  confort  de
sus habitantes y economía. Se valorará la aplicación de estas medidas no

20



solo en el uso residencial, sino también en los locales y áreas comunes que
se propongan en el proyecto.

-Criterios  medioambientales  en  el  diseño  y  la  construcción  de  la
edificación.  Uso  de  materiales  de  construcción  de  bajo  impacto
medioambiental. Adecuada gestión de los residuos durante la ejecución
de la obra y el diseño del edificio que contribuya durante la vida  Útil  del
edificio a un menor consumo de recursos.

-Elección y diseño de soluciones que faciliten y garanticen la durabilidad
y el mantenimiento sencillo de bajo coste.

La propuesta arquitectónica será valorado con hasta 14 puntos. 

11.2.4 Modelo de gestión y mantenimiento del inmueble 

La propuesta deberá contener:

-El  Plan  de  Mantenimiento  del  edificio  y  zonas  comunes,  alcance,
programación  y  periodicidad  de  las  actuaciones  de  conservación  y
mantenimiento  ordinario  y  extraordinario.  Incluirá  la  descripción  de  los
recursos humanos,  técnicos  y  materiales  que  la  licitadora  se
compromete  a  destinar  al  mantenimiento  de  las  viviendas  e
instalaciones, así como su experiencia en este tipo de promociones.

-El mantenimiento del edificio se recogerá en el correspondiente: Libro del
Edificio, regulado por el Decreto 25/2011, de 18 de marzo del Consell, por
el que se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda o norma
que  lo  sustituya,  que  se  materializa  en  unas  Instrucciones  de  uso  y  las
operaciones de mantenimiento que se  deban  realizar, y  el  Programa
de  mantenimiento  con  la  temporalización  de  estas  operaciones.
Además,  se  valorará la  contratación de un  Seguro Trienal  no obligatorio
complementario al obligatorio Seguro Decenal.

-Plan  de  actuaciones  previstas  ante  incidencias  relativas  al
cumplimiento  del  contrato  y  referentes  a  la  convivencia  entre  las
arrendatarias.

-Plan de participación y gestión comunitaria.

-Plan  de  difusión  y  publicidad  de  las  viviendas:  descripción  de  las
actuaciones que se llevarán a cabo para garantizar la amplia difusión de
la puesta a disposición las viviendas para su arrendamiento.

El modelo de gestión y mantenimiento del inmueble será valorado con  hasta 12
puntos.

11.3 SOBRE C: CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.
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Las  licitadoras  presentarán una  oferta  evaluable  de forma objetiva  para cada
parcela a la que opten de acuerdo con el ANEXO V PROPOSICIÓN DE OFERTA
CUANTIFICABLE MEDIANTE CRITERIOS AUTOMÁTICOS. 

El sobre C deberá contener,  para cada parcela,  la siguiente documentación: 

.- Precio del canon superficiario anual.

.- Precio del alquiler de las viviendas.

.- Reducción del plazo máximo de duración del derecho de superficie. 

.- Reducción de los plazos de ejecución de las obras.

.- Plazo de puesta en funcionamiento de las viviendas y de los locales.

.- Número de viviendas destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social.

.- Criterios de eficiencia energética

.-  Contratación  siguiendo  las  prescripciones  técnicas  referidas  a  medidas
medioambientales de la Guia Verde.

La puntuación de los puntos anteriormente referidos se realizará de conformidad
con lo establecido en la cláusula 12.1 del presente Pliego.

12 CRITERIOS DE VALORACIÓN A EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN 

SOBRE B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN MEDIANTE JUICIO DE VALOR (MÁXIMO
40 PUNTOS) 

La puntuación del sobre B se calculará, si  no procede la exclusión,  sumando los
puntos obtenidos y será como máximo de 40 puntos. 

Descripción de la oferta
Puntuación
máxima 40

Estudio de viabilidad económica
10

Equipo técnico propuesto
4

Propuesta  arquitectónica  e  integración  urbana.
Anteproyecto  14
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Descripción gráfica de la propuesta, memoria descriptiva
y  justificativa,  avance  de  presupuesto  y  cronograma
plazos ejecución de obra propuestos

5

Aplicación de criterios de accesibilidad 2

Aplicación  de  criterios  que  integren  la  prespectiva  de
género, que fomenten la integración y el bienestar social.

2

Aplicación de criterios medioambientales en el diseño y
la construcción de la edificación. Criterios que fomenten
el ahorro y el confort energético.

2

Diseño  de  soluciones  que  faciliten  y  garanticen  la
durabilidad y mantenimiento sencillo de bajo coste

2

Conseguir  el  máximo  de  número  de  viviendas  que
permite el planeamiento. (Máxima edificabilidad).

1

Modelo de gestión y mantenimiento del inmueble 12

Plan de Mantenimiento. 5

Plan de actuaciones previstas ante incidencias relativas
al  cumplimiento  del  contrato  y  referentes  a  la
convivencia entre las arrendatarias.

2

Plan de participación y gestión comunitaria 4

Plan de difusión y publicidad de las viviendas 1

12.1) SOBRE C.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBJETIVA (MÁXIMO 60 PUNTOS)

La  puntuación  de  la  documentación  correspondiente  al  sobre  C  se  realizará
conforme a los siguientes criterios:

12.1.1 Precio del canon superficiario anual 

La oferta que ofrezca el mejor precio por el canon superficiario anual obtendrá la
máxima valoración, 10 puntos.

El  resto  de  ofertas  se  valorará  proporcionalmente,  de  acuerdo  con la  siguiente
fórmula:

POi= 10 x Oi/Mo

Donde:

POi = Puntuación oferta a valorar

Mo = Mayor mejora de la oferta en euros
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Oi = Mejora de la oferta a valorar en euros

La  oferta  que no  contenga  una  mejora  del  canon  obtendrá  0  puntos en  este
apartado. La oferta se formulará en euros respecto del cano mínimo previsto para
cada parcela.

12.1.2 Precio de alquiler de las viviendas

A  partir  del  precio  máximo de  alquiler  fijado de  acuerdo  con la  normativa  de
vivienda de protección  pública,  se  podrán  proponer  bajas  en  beneficio  de  las
arrendatarias. 

La  oferta  que  proponga  la  máxima  reducción  en  términos  porcentuales  será
valorada  con  20  puntos.  El  resto  de  ofertas  se  valorará  proporcionalmente,  de
acuerdo con la siguiente fórmula:

POi= 20 x Oi/Mo

Donde:

POi = Puntuación oferta a valorar

Mo = Importe de reducción del precio del alquiler de la mejor oferta presentada

Oi = Importe de reducción del precio del alquiler de la oferta a valorar

La  oferta  que no  contenga  una  mejora  del  precio  obtendrá  0  puntos en  este
apartado. La oferta se formulará en términos porcentuales (%) respecto del precio
que resulte para cada parcela aplicando la normativa indicada.

12.1.3 Reducción del plazo máximo de duración del derecho de superficie

La oferta se valorará del siguiente modo: la mejor oferta se valorará en 4   puntos  . Las
restantes ofertas se valorarán conforme al siguiente criterio:

POi= 4 x Oi/Mo

Donde:

Poi = Puntuación oferta a valorar

Mo = Número de meses de reducción de la mejor oferta presentada.

Oi = número de meses que indica en su oferta la licitadora referente a la reducción
en años del derecho de superficie.

La oferta que no tenga reducción del plazo obtendrá 0 puntos en este apartado. La
reducción se formulará en meses respecto del plazo estimado para cada parcela.
Se asumirá, a estos efectos, que un año tiene 12 meses o 365 días.
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12.1.4 Reducción de los plazos de ejecución de las obras

La  oferta  que  proponga  los  plazos  de  ejecución  de  las  obras  más  reducidos
obtendrá  una  puntuación  máxima  de  2   puntos  .  Se  entenderá  como  plazo  de
ejecución el que transcurrirá desde la inscripción del derecho de superficie en el
Registro de la Propiedad hasta la obtención de la calificación definitiva.

El  resto  de  ofertas  se  valorará  proporcionalmente,  de  acuerdo  con la  siguiente
fórmula:

POi= 2 x Mo/Oi 

Donde:

POi = Puntuación oferta a valorar

Mo = Plazo total en meses de la oferta que propone los plazos más breves

Oi = Plazo total en meses de la oferta que se valora 

La oferta que no tenga reducción del plazo obtendrá 0 puntos en este apartado. La
oferta se formulará en meses. Se asumirá a estos efectos que el año tiene 12 meses
o 365 días.

12.1.5 Plazo de puesta en funcionamiento de las viviendas y de los locales

La  oferta  que  proponga  el  menor  plazo  de  puesta  en  funcionamiento  de  las
viviendas  desde la  obtención  de la  calificación  definitiva  obtendrá  4  punto  s  .  El
plazo de puesta en funcionamiento se define a estos efectos como el tiempo que
media entre la  obtención de la  calificación definitiva hasta la  formalización del
primer contrato de arrendamiento. Las ofertas restantes se valorarán del siguiente
modo: 

POi= 4 x Mo/Oi

Donde:

POi = Puntuación oferta a valorar

Mo = Plazo en meses de puesta en funcionamiento de la oferta que propone los
plazos más breves

Oi = Plazo en meses de la oferta que se valora

La oferta que no contenga una reducción del plazo obtendrá  0 puntos en este
apartado. La oferta se formulará en meses. Se asumirá a estos efectos que el año
tiene 12 meses o 365 días.
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12.1.6 Número de viviendas destinadas a personas que cumplan los requisitos del
artículo  2  de  la  Ley  2/2017,  de  3  de  febrero,  por  la  función  social  de  la
vivienda de la Comunitat Valenciana.

La oferta que destine un mayor número de viviendas a personas que cumplan los
requisitos del artículo 2 de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la
vivienda de la Comunitat Valenciana, obtendrá 12   puntos  . Las restantes ofertas se
valorarán del siguiente modo: 

POi= 12 x Oi/Mo

Donde:

POi = Puntuación oferta a valorar

Mo= Número de viviendas destinadas a las personas del artículo 2 de la Ley 8/2004
de la oferta que destina el mayor número. 

Oi = Número de viviendas de la oferta que se valora 

12.1.7 Criterios de eficiencia energética 

La oferta que garantice la certificación BREEAM® o equivalente de las viviendas
obtendrá 5 puntos. Las que no lo oferten se valorarán con 0 puntos.

11.1.8  Prescripciones técnicas referidas a medidas medioambientales de la Guía
Verde.  La oferta que garantice la contratación aplicando las medidas a las que
deberá  dar  cumplimiento  el  proyecto  básico  y  ejecución,  y  que se  recogen a
continuación obtendrá 3 puntos. Las que no lo oferten se valorarán con 0 puntos.

Medidas pasivas de diseño.

 -Diseño arquitectónico (Ficha A01 de la Guía)
 - Protección Solar (Ficha A02 de la Guía)
 -Ventilación Natural (Ficha A06 de la Guía)
 -Hábitats en patios y jardines (Ficha A08 de la Guía)
 -Especies vegetales eficientes (Ficha A09 de la Guía)
 -Reservar espacios para estacionar VMP (Ficha A10 de la Guía) 

Medidas activas de diseño

 -La producción de ACS a través de fuentes de energía renovable (Ficha B1.03 de la
Guía)
 -Puntos de recarga para vehículos eléctricos (Ficha B1.08 de la Guía)
 -Sistema de reutilización de aguas grises (Ficha B2.01 de la Guía)
 -Aprovechamiento de aguas pluviales (Ficha B2.02 de la Guía)
 -Grifería sanitaria eficiente en ahorro de energía y agua (Ficha B1.07 y B2.03 de la 
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Guía)
 -Inodoros y urinarios de descarga eficientes (Ficha B2.04 de la Guía)
 -Sistemas de riego eficientes (Ficha B2.05 de la Guía) 

Productos

 -Hormigón reciclado (Ficha C1.01 de la Guía)
 -Control de la adquisición de madera de origen legal (Ficha C1.02 de la Guía)
 -Madera de gestión sostenible (Ficha C1.03 de la Guía)
 -Productos con materiales reciclados (Ficha C1.04 de la Guía)
 -Productos reutilizados (Ficha C1.05 de la Guía)
 -Almacenamiento de residuos (Ficha C2.02 de la Guía) 

13 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación es la Presidencia del Consejo de la Entidad Valenciana
de Vivienda y Suelo. El  órgano de contratación estará asistido por una mesa de
contratación y, por un comité de expertos.

14 MESA DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE EXPERTOS 

14.1) CONFORMACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN:

La composición de la mesa de contratación será la siguiente: 

a Presidente/a, que será el/la Director/a General de EVHA, o en su defecto la
persona designada por ella a estos efectos.

b Vicepresidente/a,  que  será  el  representante  del  departamento  a  que
correspondan el  seguimiento  de la licitación o técnico que se designe al
efecto.

c Secretario/a, que será un representante de los servicios jurídicos de EVHA.

d Vocal, que será un representante del departamento económico de EVHA.

14.2) CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS

La mesa de contratación será asistida para valorar el Sobre B de un Comité de
expertos. El Comité de expertos tendrá como mínimo tres miembros. Los miembros
del Comité de expertos se designarán por el órgano de contratación entre personas
de  reconocida  competencia  que  no hayan participado en  la  redacción de la
documentación técnica de este pliego mediante resolución separada. 
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15 APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN 

La mesa de contratación se reunirá durante los DIEZ (10) DÍAS hábiles siguientes a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones y calificará previamente la
documentación  del  sobre  A.  Si  se  observan  defectos  u  omisiones  subsanables,
otorgará un plazo de CINCO (5) DÍAS hábiles para enmendarlos. Así mismo, la mesa
de contratación podrá solicitar a las licitadoras aclaraciones sobre los documentos
presentados, o la presentación de otros documentos complementarios, que tendrán
que presentarse en un plazo no superior a CINCO (5) DÍAS hábiles.

Finalizado el plazo de subsanaciones, la mesa de contratación procederá, en sesión
pública,  convocada con una antelación mínima de 48 horas,  a la  apertura del
sobre B,  y  lo  remitirá  al  comité  de expertos  para que emita  el  correspondiente
informe valorando las ofertas presentadas. El comité de expertos dispondrá de un
plazo de DOS (2) MESES para emitir el correspondiente informe.

Una vez recibido el  informe del  comité  de expertos,  con la  ponderación de los
criterios  dependientes  de  un  juicio  de  valor,  la  mesa de  contratación,  en acto
público, convocado con una antelación mínima de 48 horas procederá a abrir el
sobre  C,  solamente  para  aquellas  ofertas  que  hayan  superado  la  puntuación
mínima de conformidad con lo establecido en el apartado 15.1 del presente Pliego.
En  esta  sesión,  se  comunicará  a  las  oferentes  la  baremación  efectuada  por
aplicación de los criterios que dependan de un juicio de valor, que será añadida a
la valoración basada en criterios objetivos. Posteriormente la mesa de contratación
elevará  la  propuesta  de  adjudicación  -debidamente  motivada-  al  órgano  de
contratación para su resolución.

15.1) PUNTUACIÓN MÍNIMA 

La propuesta de adjudicación de las parcelas correspondientes a cada lote se hará
solo en el  supuesto de que la  ofertante obtenga un mínimo de  21 puntos en el
conjunto  del  sobre  B.  De  este  modo  se  garantiza  la  solidez  y  viabilidad  de  la
propuesta presentada.

En  el  supuesto  de  que  ninguna  de  las  propuestas  presentadas  obtenga  la
puntuación  mínima  establecida  en  el  párrafo  anterior  se  declarará  desierta  la
adjudicación del lote. 

15.2) ADJUDICACIÓN DE LA PARCELA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE

En el  presente procedimiento se han utilizado una pluralidad de criterios  para la
valoración de las proposiciones. Por ello, la adjudicación recaerá en la mejor oferta
en relación calidad-precio, que haya obtenido mayor puntuación y siempre que
haya superado la  puntuación mínima en los  términos  expuestos  en el  apartado
anterior. 
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EVHA notificará a las licitadoras la resolución motivada de adjudicación. 

16 FORMALIZACIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE 

La  formalización del  derecho de superficie  se  efectuará en  documento público
dentro  del  plazo  de los  TRES (3)  MESES siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la
notificación de la adjudicación. 

En la escritura pública de constitución y cesión del derecho de superficie, se hará
constar y así se deberá inscribir en el Registro de la Propiedad lo siguiente: (i) que la
superficiaria asume la obligación de construir la edificación ofertada y que otorgará
la escritura de declaración de obra nueva y división en propiedad horizontal, (ii) que
la  edificación  se  destinará  a  atender,  en  régimen  de  alquiler  de  vivienda  de
protección  pública,  las  necesidades  de  vivienda  habitual  y  permanente  de las
personas que cumplan con los requisitos que fije la normativa de protección pública
aplicable en cada momento.

La  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad deberá  recoger  expresamente  las
causas de extinción pactadas a los efectos del artículo 82 de la Ley Hipotecaria.

La  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad deberá  recoger  expresamente  las
condiciones resolutorias explícitas pactadas a los efectos legales oportunos.

Todos  los  gastos  de  formalización  notarial  e  inscripción  registral  del  derecho
constituido y los tributos correspondientes así como cualquier otro gasto como los
anuncios de licitación, serán satisfechos por la adjudicataria.

Cuando por  causas  imputables  a  la  adjudicataria  no se  hubiere  formalizado la
escritura pública de constitución y  cesión del  derecho de superficie en el  plazo
indicado,  se  entenderá  que  la  adjudicación  ha  quedado  sin  efecto,  con
incautación de la  garantía definitiva en concepto de resarcimiento de daños y
perjuicios  causados  a  EVHA.  En  este  caso,  se  solicitará  la  documentación  a  la
siguiente clasificada que se propondrá como adjudicataria. 

Constituido el derecho de superficie, el suelo se entregará como cuerpo cierto en la
situación física y jurídica en que se encuentra, con cuantos derechos, usos y cargas
le sean inherentes.

17 TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE

La cesión del derecho de superficie se formalizará mediante escritura pública.

La  superficiaria  no podrá transmitir  el  derecho de superficie  sin  autorización  del
Consejo de Dirección de EVHA. La concesión de esta autorización será discrecional,
a la sola voluntad de EVHA, sin que EVHA asuma ningún tipo de responsabilidad por
su  concesión  o  denegación.  La  transmisión  del  derecho  de  superficie  sin
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autorización  de EVHA dará lugar  a  la  extinción  del  derecho de superficie  a  los
efectos de lo previsto en el artículo 82 de la Ley Hipotecaria.

La  referida  autorización  podrá  otorgarse  en  casos  justificados  y  para  el
cumplimiento de los fines para los que se ha constituido el derecho de superficie,
siempre y cuando la transmisión se produzca a otras entidades que cumplan los
requisitos  exigidos  a  las  licitadoras  en  el  presente  pliego  para  poder  resultar
adjudicatario  y  el  adquirente  asuma de  forma expresa,  en  escritura  pública,  la
totalidad de los compromisos y obligaciones derivados del presente pliego por el
plazo que reste de duración del derecho de superficie..

18 REVERSIÓN 

EVHA  hará  suyo,  a  la  extinción  del  derecho  de  superficie,  lo  construido  por  la
superficiaria, sin derecho de ésta ni  las arrendatarias a indemnización alguna de
EVHA por este concepto.

La reversión sin derecho a indemnización alguna se producirá también cuando el
derecho de superficie se extinga antes del plazo pactado para cada lote. 

EVHA o entidad que la sustituya se subrogará en los contratos de arrendamiento
vigentes al tiempo de la reversión. 

19 CONTENIDO DEL DERECHO DE SUPERFICIE

19.1) FACULTADES Y DEBERES DE LA SUPERFICIARIA

19.1.1 Facultades

La superficiaria:

a Tendrá derecho a la ocupación de las parcelas objeto de cesión, a ejecutar
la  obra  y  urbanización,  y  sus  posibles  ampliaciones  en  los  términos
autorizados, utilizando y aprovechando el suelo y lo edificado durante toda
la vigencia del mismo, de forma acorde con la finalidad establecida en el
presente  Pliego  y  con  los  usos  e  intensidades  establecidos  por  las
correspondientes autorizaciones. 

b Tendrá derecho a la gestión y explotación de las edificaciones y sus servicios
en los términos previstos en este Pliego y en la normativa sectorial aplicable.

c Tendrá derecho a que EVHA le facilite el cumplimiento del fin del derecho de
superficie. 

d Tendrá derecho a inscribir el derecho real de superficie en el Registro de la
Propiedad, otorgándose la oportuna escritura pública. 

e Podrá constituir  garantía  real de hipoteca sobre el  derecho de superficie,
previa autorización de EVHA. 
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f Tendrá  las  demás  facultades  que  le  reconozcan  las  disposiciones  legales
aplicables. 

19.1.2 Deberes

La superficiaria:

a Acepta de forma incondicionada la situación física y jurídica de los terrenos
objeto de la presente adjudicación, asumiendo cualquier actuación que sea
necesario realizar para la construcción y puesta en funcionamiento de las
edificaciones a las que se destinan las parcelas. 

b Deberá llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para solicitar y
obtener cuantas licencias y autorizaciones sean preceptivas. Deberá asumir
todos los gastos e impuestos que se deriven de las citadas actuaciones. 

c Estará  obligada  a  la  ejecución  y  finalización  de  todas  las  obras  y
edificaciones necesarias para la gestión dentro del plazo previsto en su oferta
para cada uno de los edificios, desde la comunicación de la adjudicación, y
de acuerdo con la licencia concedida al efecto. 

d Está obligada a realizar a su cargo, riesgo y ventura la redacción de todos los
proyectos que sean necesarios, la designación de la dirección facultativa de
obra, la redacción de planes de seguridad y cumplimiento de la normativa
de aplicación en esta materia, la construcción del edificio, constitución del
mismo en régimen de propiedad horizontal y obtención de la calificación
definitiva de viviendas de protección pública, así como destinar las viviendas
construidas  a  su  arrendamiento  con  destino  a  domicilio  habitual  y
permanente  de los  usuarios  que cumplan los  requisitos  establecidos en la
normativa de aplicación.

e Pondrá a disposición de EVHA el proyecto para el que se solicita licencia de
obras.

f Cumplirá las disposiciones vigentes en materia fiscal,  laboral,  de seguridad
social y de seguridad y prevención de riesgos laborales.

g Permitirá  que,  en cualquier  momento,  el  equipo técnico de EVHA pueda
inspeccionar  las  obras  de  construcción  de  las  instalaciones,  así  como  su
funcionamiento posterior. 

h Asumirá  la  adquisición  y  mantenimiento  de  toda  la  maquinaria,  utillaje,
medios y elementos necesarios para la explotación, gestión, mantenimiento y
reposición de las instalaciones. 

i Realizará  todas  las  obras  de  construcción  y  las  instalaciones  necesarias
cumpliendo  las  previsiones  del  planeamiento  municipal,  de  la  normativa
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urbanística y del anteproyecto presentado, observando, en todo momento,
las obligaciones relativas al uso, conservación y rehabilitación.

j Formalizará  en  escritura pública a su  cargo la  obra  nueva realizada y la
división en propiedad horizontal de las viviendas y su inscripción en el Registro
de la Propiedad, dentro de los dos meses siguientes a la finalización de las
obras asumiendo todos los gastos e impuestos que se deriven. Obteniendo,
en  todo  caso,  la  calificación  provisional  y  definitiva  de  las  viviendas  de
protección pública. 

k Elaborará, dentro del  plazo de tres meses desde la puesta en servicio del
edificio de viviendas, un documento único titulado “Estado de dimensiones y
características  de  la  obra  ejecutada”,  que  defina  con  detalle  las
características del edificio. 

l Asumirá el  pago de todos los tributos, cánones, tasas y cualesquiera otros
arbitrios que graven la construcción y gestión del edificio de viviendas. 

m Asumirá toda la responsabilidad civil,  fiscal,  laboral y administrativa que se
derive de su actividad. EVHA no asumirá ninguna responsabilidad de ningún
tipo por cualesquiera incidencia que pudiera surgir. 

n Responderá de los daños y perjuicios que puedan causar las arrendatarias, a
EVHA y a terceros.

o Cumplirá las  disposiciones vigentes  en materia  de vivienda de protección
pública en lo referente a la selección de arrendatarios y precios máximos
durante todo el plazo de duración del contrato de constitución de derecho
de superficie. 

p Mantendrá  en  buen  estado  de  uso  y  conservación  las  edificaciones
instalaciones,  asumiendo  su  reparación  ante  cualquier  evento  dañoso,
pudiendo suscribir al efecto póliza de seguro multirriesgo, o de otro tipo, sobre
las edificaciones instalaciones que se construyan. 

q Comunicará a EVHA cualquier circunstancia sobrevenida que se produzca
durante la ejecución de las obras y que pueda dar lugar a modificaciones
del edificio y/o de su presupuesto. 

r Remitirá a EVHA de un informe anual sobre la gestión, destinatarios, estado
del edificio, labores de mantenimiento, pago de tributos y gastos. 

s Al  término  del  plazo  del  derecho  de  superficie  la  superficiaria  deberá
abandonar en el plazo de 30 días las instalaciones así como dejar idéntico
plazo, libres a disposición de EVHA, los bienes objeto de utilización, sin cargas,
gravámenes.  En  el  mismo  plazo,  la  superficiaria  deberá  comunicar  a  los
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arrendatarios el cese del derecho de superficie e informarles de que EVHA se
subrogará en los contratos de arrendamiento. 

19.2) FACULTADES, DEBERES Y PRERROGATIVAS DE EVHA

19.2.1 Facultades 

Además de las contempladas en la legislación vigente, son facultades de EVHA: 

a Dejar sin efecto el derecho de superficie antes del vencimiento cuando lo
justifiquen razones de interés público, de conformidad con lo previsto en el
apartado 22.

b Enajenar  a  terceros,  por  el  procedimiento  legalmente  preceptivo,  las
parcelas  objeto  del  derecho  de  superficie,  en  cuyo  caso,  la  adquirente
quedará subrogada en los derechos y deberes de EVHA. 

c Control y auditoria de la ejecución de las obras y la explotación del edificio.

19.2.2 Deberes

Además de los contemplados en la legislación vigente, son deberes de EVHA: 

a Otorgar a la adjudicataria el derecho real de superficie para el cumplimiento
del objeto del presente Pliego.

b Facilitar el cumplimiento del fin del derecho de superficie. 

19.2.3 Prerrogativas de EVHA

Corresponde a EVHA resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento del contrato.
Las licitadoras aceptan la prerrogativa de EVHA por el mero hecho de participar en
la presente licitación.

20 EXTINCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE 

Las siguientes causas motivarán la extinción del derecho de superficie. Estas causas
se inscribirán en el título constitutivo de cada derecho de superficie como causa de
extinción  convencional  a  los  efectos  de  lo  previsto  en  el  artículo  82  de  la  Ley
Hipotecaria. 

a El transcurso del plazo del derecho de superficie fijado para cada lote. La
extinción  del  derecho  de  superficie  por  el  vencimiento  de  su  plazo  de
duración  implicará  también,  de  forma  automática,  el  de  toda  clase  de
derechos  reales  o  personales  constituidos  por  la  superficiaria,  aunque
hubieran sido autorizados por el titular del suelo.

b El incumplimiento del plazo de TREINTA Y SEIS (36) MESES, desde la obtención
de  la  licencia  de  obras  a  favor  de  la  adjudicataria  previsto  en  el  título
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constitutivo del derecho de superficie para obtener la calificación definitiva
de vivienda de protección pública. 

c El incumplimiento de la ordenación territorial y urbanística aplicable. 

d El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en el punto 5 del
presente Pliego para la construcción del edificio de viviendas.

e La transmisión total o parcial del derecho de superficie, sin el consentimiento
previo o expreso de EVHA. 

f La no reposición de la garantía definitiva en la cuantía que corresponda en
el plazo de QUINCE (15) DÍAS hábiles desde su ejecución. 

g La extinción de la personalidad jurídica de la superficiaria, con la advertencia
que  la  subrogación  legal  en  sus  funciones  por  parte  de  otra  institución,
organismo, entidad o persona sólo comportará la transmisión del derecho de
superficie si es consentida de manera expresa por EVHA, en su calidad de
titular del suelo. 

h La  no  constitución  de  una  póliza  de  seguro  de  cobertura  mínima  de
NOVECIENTOS (900.000) MIL EUROS por siniestro.

EVHA  levantará  acta  notarial  de  la  concurrencia  de  la  causa  de  extinción
correspondiente y la comunicará al Registro de la Propiedad para que inscriba la
extinción del derecho de superficie en los términos previstos en el artículo 82 de la
Ley Hipotecaria. 

La extinción del derecho de superficie producirá la reversión de la parcela y de
todo lo construido sin derecho a indemnización alguna por parte de la superficiaria.

21 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

21.1) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Las  siguientes  causas  se  pactan  como  condiciones  resolutorias  explícitas  a  los
efectos legales oportunos:

a El  arrendamiento  de  viviendas  a  personas  que  no  cumplan  los  requisitos
fijados en la normativa vigente.

b Destinar las viviendas a un uso distinto al de arrendamiento de vivienda de
protección pública en los términos previstos en este Pliego y en la normativa
sectorial aplicable.

c Superar  los  precios  de  arrendamiento  fijados  en  la  normativa  en  vigor
aplicable.
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d La  existencia  de  vicios  no  reparados  en  la  construcción  de  las  viviendas
objeto del contrato. 

e El incumplimiento de la ordenación territorial y urbanística aplicable. 

f El  impedimento  a  los  técnicos  de  EVHA  que  inspeccionen  las  obras  y  la
explotación de las viviendas. 

g La no realización, por parte de la superficiaria, de las obras de conservación
y  reparación  que  sean  exigidas  por  EVHA  para  el  mantenimiento  de  los
inmuebles y de las instalaciones en perfectas condiciones. 

h El incumplimiento del plan de reparación y mantenimiento fijado en la oferta
(sobre B). 

i La  renuncia  o  dejación  de  la  superficiaria,  sin  respetar  lo  previsto  en  el
apartado 23 del Pliego. 

j El  impago  por  parte  de  la  superficiaria  de  UNA  (1)  CUOTA del  canon
establecido en el presente Pliego. 

k El impago de  DOS (2) CUOTAS de los tributos que graven la construcción y
gestión del edificio de viviendas o cualquier otro al que venga obligado el
superficiario. 

l La  no  constitución  de  una  póliza  de  seguro  de  cobertura  mínima  de
NOVECIENTOS (900.000) MIL EUROS por siniestro. 

Las  condiciones resolutorias  serán de rango preferente a cualquier  otra carga o
gravamen que pudiera gravar el derecho de superficie. 

21.2) PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO POR EJECUCIÓN DE LAS

CONDICIONES RESOLUTORIAS EXPLÍCITAS

EVHA  levantará  acta  notarial  dando  cuenta  de  manera  fehaciente  de  la
concurrencia  de  las  causas  fijadas  en  la  cláusula  resolutoria  explícita  que  se
entienda vulnerada. El acta notarial se notificará mediante los cauces previstos en
los artículos 202 y 203 del Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se aprueba con
carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, al
titular del  derecho de superficie y titulares de derechos posteriores que recaigan
sobre el mismo y que estén debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad. 

El  titular  del  derecho de superficie y derechos posteriores  podrán oponerse a la
extinción  del  derecho  de  superficie  en  el  plazo  improrrogable  de  DOS (2)  DÍAS
hábiles desde el siguiente a aquel en que se haya practicado la notificación. La
oposición deberá fundarse en motivos relacionados con el incumplimiento que se le
imputa.  Cualquier  alegación  distinta  al  incumplimiento  que  se  le  imputa  no  se
tendrá en cuenta a efectos de oposición a la resolución del derecho de superficie. 
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La falta de  oposición de la  superficiaria  y  titulares  de  derechos  posteriores  o  la
oposición fundada en motivos ajenos a la causa de resolución que se le imputa
equivaldrá a la aceptación de la resolución del contrato y facultará a EVHA para
otorgar escritura de resolución del  derecho de superficie que será inscrita  en el
Registro de la Propiedad competente.

21.3) EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN : RÉGIMEN DE PENALIDADES

El  incumplimiento de cualquiera de las  obligaciones  asumidas  en virtud de este
pliego  o  que  impusiera  la  normativa  de  aplicación  permitirá  a  EVHA  optar
alternativamente por  (i)  la  ejecución de la  condición resolutoria  explícita  en los
términos  recogidos  en  este  pliego si  por  la  naturaleza del  incumplimiento  fuera
posible; (ii) la resolución del contrato en los términos previstos en los artículos 1124 y
1504  del  Código  Civil;  o  (iii)  la  imposición  de  penalidades  económicas  al
superficiario en los términos previstos en esta cláusula.

Si EVHA optara por la imposición de penalidades, éstas se ajustarán a los siguientes
límites:

Cada  penalidad  no  podrá  exceder  del  10%  del  presupuesto  total  de  la  obra
durante su fase de construcción. 

Cada  penalidad  no  podrá  exceder  del  20%  de  los  ingresos  obtenidos  por  la
explotación del edificio durante el año anterior, si el incumplimiento se produce en
su  fase  de  explotación.  Si  se  tratara  del  primer  año  de  explotación,  no  podrá
exceder el valor del canon anual pactado.

Las penalizaciones contractuales serán independientes de la indemnización que por
los daños y perjuicios causados se viera obligado a abonar la superficiaria a EVHA.

La superficiaria deberá abonar la penalización en el plazo de 10 días desde que
EVHA se lo notificara. Si no lo hiciera, EVHA ejecutará la garantía definitiva para el
cobro de la penalidad o penalidades impuestas.

22 EXTINCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE POR INTERÉS PÚBLICO 

EVHA podrá, a partir del décimo año contado a partir de la firma del 90% de los
contratos de arrendamiento, desistir unilateralmente del derecho de superficie por
razones  de  interés  público,  no  obstante  la  buena gestión del  superficiario,  para
proceder a la gestión directa de la edificación y gestión de los arrendamientos. 

La resolución de desistimiento justificará necesariamente que la gestión directa es
más eficaz y eficiente que la efectuada por el superficiario. 

En ese caso, EVHA abonará al superficiario una indemnización por las inversiones no
amortizadas. 
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Además, EVHA abonará una indemnización equivalente a los beneficios futuros que
el superficiario dejará de percibir,  cuantificándolas en la media aritmética de los
beneficios antes de impuestos obtenidos durante un período de tiempo equivalente
a los años que restan hasta la terminación del derecho de superficie. En caso de
que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia
este último. La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital
medio ponderado correspondiente a las últimas cuentas anuales del superficiario. 

Al tiempo de acordar el desistimiento por interés público, EVHA fijará la cantidad a
abonar  en  concepto  de  indemnización  en  los  3  meses  desde  la  resolución  de
desistimiento  del  contrato,  haciéndolo  efectivo  en  los  6  meses  siguientes  a  su
comunicación al superficiario. 

El  superficiario renuncia a reclamar cualquier otra indemnización por razón de la
resolución o de incumplimientos contractuales diferente a la reclamación de esta
compensación. 

Si al tiempo de la reversión del derecho de superficie, se aprecian incumplimientos
de la superficiario en la conservación de la edificación en importe superior al de la
garantía  prestada,  será  posible  compensar  dichos  gastos  con  el  importe  de  la
indemnización prevista en esta cláusula. 

23 DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL DERECHO DE SUPERFICIE

La superficiaria tendrá derecho a desistir del derecho de superficie en los siguientes
supuestos: 

a Cuando  el  contrato  resulte  extraordinariamente  oneroso  para  él,  como
consecuencia de una de las siguientes circunstancias: 

i La  aprobación  de  una  disposición  general  por  una  Administración
distinta de aquella a la que dependa EVHA que ostente el derecho de
uso de la parcela al tiempo de su aprobación, y, en todo caso, con
posterioridad a la formalización del contrato. 

ii Cuando el  superficiario  deba incorporar,  por  venir  obligado a  ello
legal o contractualmente, en la edificación o a las viviendas avances
técnicos  que las  mejoren  notoriamente  y  cuya  disponibilidad en  el
mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido
con posterioridad a la formalización del contrato. 

En  estos  casos,  se  entenderá  que  el  cumplimiento  del  contrato  deviene
extraordinariamente oneroso para la superficiaria cuando la incidencia de las
disposiciones de las  Administraciones o el  importe  de las  mejoras técnicas
que deban incorporarse  supongan un incremento neto anualizado de los
costes de, al menos, el 5 por ciento del importe neto de la cifra de negocios
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derivada de la explotación del  derecho de superficie por  el  período que
reste  hasta  la  conclusión  de la  misma.  Para el  cálculo del  incremento se
deducirán,  en  su  caso,  los  posibles  ingresos  adicionales  que  la  medida
pudiera generar. 

b Al  vencimiento  de  cada  periodo  quinquenal  a  partir  del  año  undécimo
contado desde la firma del 90% de los contratos de arrendamiento.  Dicho
desistimiento deberá estar suficientemente motivado, de conformidad con lo
establecido en los párrafos siguientes.

El  desistimiento  ha  de ser  solicitado  motivadamente  por  la  superficiaria  a  EVHA
según el supuesto: 

a Dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la disposición a la que se
refiere el apartado a.(i) de esta cláusula. 

b Dentro de los 3 meses previos a que deba incorporar las mejoras a que se
refiere el apartado a. (ii) de esta cláusula. 

c Dentro de los 3 primeros meses previos al vencimiento de cada uno de los
periodos quinquenales a que se refiere el apartado b.

EVHA habrá de pronunciarse sobre la solicitud en el plazo de 1 mes. 

EVHA emitirá una resolución con el siguiente contenido: 

 Conformidad o disconformidad con la causa de desistimiento alegada por la
superficiaria.  En  su  caso,  podrá  requerir  información  adicional  a  la
superficiaria  sobre  la  concurrencia  de  dichas  causas  que  ésta  habrá  de
remitir en los 10 días hábiles siguientes. 

En los casos de desistimiento previstos en el apartado b procederá siempre la
conformidad salvo que la petición se haya formulado fuera de los  plazos
previstos.  En  este  supuesto  EVHA  indicará  el  próximo  periodo  en  que  se
puede ejercitar el derecho de desistimiento. 

 Determinación de la fecha de resolución del derecho, que habrá de tener
lugar en los 3 meses siguientes. Excepcionalmente, EVHA podrá ampliar este
periodo hasta 3 meses más, cuando resulte imposible garantizar la gestión de
la  edificación  y  arrendamientos  en  plazo  de  3  meses.  Durante  ese plazo
adicional se fijará de mutuo acuerdo una compensación a la superficiaria
atendiendo a los flujos de caja obtenidos en los 3 meses previos a la solicitud
de desistimiento. 

Cuando  la  superficiaria  desistiera  del  contrato  por  alguna  de  las  cláusulas
establecidas en el apartado anterior, esta terminación contractual no dará derecho
a indemnización alguna para ninguna de las partes. 
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Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del derecho de EVHA
al tiempo del desistimiento de verificar el estado de conservación de la edificación,
y,  en  su  caso,  acordar  lo  que  proceda  sobre  la  devolución  de  la  garantía  o
reclamar un importe mayor si procediera. 

24 HIPOTECA DEL DERECHO DE SUPERFICIE

24.1) AUTORIZACIÓN PREVIA

El  derecho  de  superficie  será  hipotecable  previa  autorización  de  EVHA  que  se
limitará a comprobar que el borrador de la escritura de hipoteca cumple con lo
previsto en el Pliego. A estos efectos, en la escritura de constitución de hipoteca se
deberá incluir, de forma expresa, las cláusulas contenidas en el presente epígrafe.

No se admitirá la hipoteca del derecho de superficie en garantía de deudas que no
guarden relación con la ejecución de las viviendas de protección pública.

24.2) RESOLUCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE

Cuando procediera la resolución del derecho de superficie por incumplimiento de
alguna de las obligaciones de la superficiaria previstas en la cláusula  21.1, EVHA,
antes  de  resolver,  dará  audiencia  al  acreedor  hipotecario  por  si  este  ofreciera
subrogarse en su cumplimiento. 

EVHA autorizará discrecionalmente este ofrecimiento. Si  así  fuera, se produciría la
subrogación  automática  del  derecho  de  superficie  en  favor  del  acreedor
hipotecario  o  de  la  persona  designada  por  éste.  Esta  previsión  será  objeto  de
inscripción en el Registro de la Propiedad a los efectos legales oportunos.

24.3) EJECUCIÓN DE LA HIPOTECA

El adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria quedará subrogado
en la posición del superficiario.

25 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

El  cumplimiento  de  los  obligaciones  de  la  superficiaria  será  evaluado  por  una
comisión de seguimiento y control formada por dos representantes de EVHA y dos
representantes de la Superficiaria adjudicataria del Lote. 

Corresponde a la comisión de seguimiento y control los siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de los compromisos, técnicos y económicos, asumidos
por la superficiaria de cada lote y que han sido evaluados a la hora de adjudicar los
derechos de superficie.
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b) Velar por una gestión y administración de la superficiaria cuidadosa hacia los
futuros inquilinos, procurando garantizar una convivencia en armonía, y en general
velar por el cumplimiento de todas los obligaciones asumidas por la superficiaria. 

c) Recoger y contrastar información sobre la actividad de la superficiaria.

d)  Recoger  y  contrastar  información  sobre  el  estado,  gestión y  situación de  los
edificios,  viviendas  y  locales  construidos por  la  superficiaria,  incluyendo todos  los
negocios  jurídicos  con  terceros  que  tengan  por  objeto  las  viviendas  y  locales
construidos por la superficiaria.

e)  Proponer  cambios  en  los  términos  reguladores  de  los  derechos  de
superficie que no sean sustanciales ni puedan desvirtuar el cumplimiento de
los principios de publicidad y concurrencia que han regido su adjudicación.

f) Evaluar y, en su caso, dirimir cualquier controversia que se pueda suscitar
en torno a la interpretación y ejecución de los previsiones recogidas en el
presente Pliego.

La comisión de seguimiento y control trabajará de forma continuada durante
toda la vigencia del derecho de superficie y podrá reunirse cada vez que sea
convocada por alguno de sus  miembros,  reuniéndose obligatoriamente al
menos una vez el año.

26 JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Para  cuantas  cuestiones  puedan  derivarse  en  relación  con  los  efectos  del
cumplimiento  y  extinción  del  contrato,  las  partes  se  someten  a  los  órganos  del
Orden  Jurisdiccional  Civil.  En  lo  que  hace  referencia  a  la  preparación  y
adjudicación,  las  partes  someten  a  los  órganos  del  Orden  Jurisdiccional
Contencioso Administrativo que resulten competentes.

Las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Valencia capital, para resolver
todas aquellas cuestiones derivadas de la presente licitación, con renuncia expresa
al fuero especial que pudiera corresponderle. 

27 CONFIDENCIALIDAD 

La adjudicataria  se  compromete  a  mantener  toda la  información en  virtud  del
presente contrato que le sea suministrada por EVHA, o conozca por otras fuentes,
en  secreto  y  a  no  revelarla  a  ninguna  persona  física  o  jurídica,  con  la  única
excepción del personal de su plantilla a cargo de los trabajos, de tal forma que no
llegue  a  ser  conocida  por  terceros  ni  siquiera  debido  a  negligencia  y  a  no
reproducir, transformar y, en general, hacer uso de la información que le suministre
EVHA o conozca por otras fuentes, en virtud del presente contrato, sino con objeto
de dar el debido cumplimento a los servicios contratados.
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La  persona  licitadora  identificará  en  su  proposición  la  parte  de  la  información
facilitada  que  considera  confidencial  justificando  adecuadamente  los  secretos
técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de la misma. EVHA no podrá
divulgar esta información sin su consentimiento. 

El hecho de participar en el procedimiento supone que la licitadora acepta todas
las cláusulas del presente pliego, así como lo que prevé la legislación vigente sobre
la materia. Las licitadoras aceptan que EVHA publique o ponga a disposición de
quien lo solicite, conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación, todos los
datos no designados como confidenciales,  derivados del proceso de licitación y
ejecución  de  este  contrato,  con  el  fin  de  promover  la  transparencia  pública  a
institucional de la contratación pública.
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ANEXO I
LISTADO DE PARCELAS 
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LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector Rabasa Fase II A: AL-04/2 Alicante R-4 Cl. Jacinto Verdaguer 1.995,93 m² 1.920,00 m²c 8094801YH1489C0000BS 16 1.769 € 86.940 €

C

Alicante R-5 C/Ponce de León 1.958,53 m² 1.800,00 m²c 8094601YH1489C 15 1.655 € 81.541 €

Alicante R-6 C/Ponce de León 1.418,83 m² 1.320,00 m²c 8194201YH1489C 11 1.173 € 60.232 €

Alicante R-12 C/Vasco de Gama 1.916,15 m² 1.560,00 m²c 8196101YH1489E 13 1.439 € 70.614 €

Alicante R-13 Cl. Vasco de Gama 2.730,60 m² 2.520,00 m²c 8195001YH1489E0000IU 21 2.330 € 114.016 €

Alicante R-16 C/Ponce de León 2.448,82 m² 2.640,00 m²c 8294201YH1489C 22 2.330 € 120.631 €

Alicante R-18 C/Vasco de Gama 2.765,34 m² 2.880,00 m²c 8294801YH1489C 24 2.543 € 131.584 €

Totales Lote 1 15.234,20 m² 14.640,00 m²c 122 13.238 € 665.558 €

Sector Ciudad de la Luz: AL-11 Alicante EDA-2 Cl. Tormos 4.900,00 m² 5.390,00 m²c 6928806YH1462H0001LM 54 4.736 € 259.977 € C

Totales Lote 2 4.900,00 m² 5.390,00 m²c 54 4.736 € 259.977 €

Sector L'Alquería/Parque Ansaldo San Joan A Av. Comunitat d'Andalusia 1 3.888,19 m² 5.871,17 m²c 4147401YH2544N 55 1.860 € 271.752 €
C

San Joan B Av. Comunitat d'Aragó 1 6.289,38 m² 8.408,60 m²c 4147402YH2544N 89 3.033 € 397.627 €

Totales Lote 3 10.177,57 m² 14.279,77 m²c 144 4.894 € 669.379 €

Sector L'Alquería/Parque Ansaldo San Joan C Av. Comunitat d'Andalusia 3 3.550,96 m² 4.748,03 m²c 4248901YH2544N0001OT 50 1.738 € 247.359 €
C

San Joan G Av. Comunitat d'Aragó 7 5.492,72 m² 7.343,56 m²c 4349902YH2544N 77 2.642 € 383.088 €

Totales Lote 4 9.043,68 m² 12.091,59 m²c 127 4.380 € 630.446 €

Sector L'Alquería/Parque Ansaldo San Joan H Av. Comunitat Valenciana 1 5.006,11 m² 7.559,23 m²c 4246801YH2544N 71 2.451 € 349.305 €
C

San Joan R Cl. Comtat de Fabraquer 3 4.691,81 m² 6.658,23 m²c 4345502YH2544N0001WT 66 2.261 € 327.730 €

Totales Lote 5 9.697,92 m² 14.217,46 m²c 137 4.712 € 677.035 €

Sector L'Alquería/Parque Ansaldo San Joan S Av. Comunitat Valenciana 3 5.528,00 m² 8.347,28 m²c 4447901YH2544N 78 2.743 € 395.157 €
C

San Joan T Av. Comunitat Valenciana 4 4.727,78 m² 6.785,02 m²c 4447902YH2544N0001BT 67 2.495 € 329.873 €

Totales Lote 6 10.255,78 m² 15.132,30 m²c 145 5.238 € 725.030 €

Partida Charril :V-46 Benaguasil AC_10-2 Cl. Lliria 107 1.642,00 m² 5.175,00 m²c 7363802YJ0876S0001ZA 52 1.000 € 228.235 € B

Totales Lote 7 1.642,00 m² 5.175,00 m²c 52 1.000 € 228.235 €

Sector Santa Anna: V-17 Gandia R-11.4 C/ Montduver 58 1.459,20 m² 5.269,29 m²c 3978301YJ4137N0000BH 53 1.115 € 239.381 €
C

Gandia R-11.1 C/ Proyecte D 1 1.459,20 m² 5.269,29 m²c 3980703YJ4138S0000EK 53 1.115 € 239.381 €

Totales Lote 8 2.918,40 m² 10.538,58 m²c 106 2.230 € 478.762 €

Sector 1 - Els Xiprerets: V-54 Manises AC_11-13 Cl. Domeño 8 214,00 m² 856,00 m²c 7551301YJ1775S0001MQ 6 1.156 € 36.664 € A

Totales Lote 9 214,00 m² 856,00 m²c 6 1.156 € 36.664 €

Ensanche Casco: V-53 Silla AC_11-12 Cl. L'Horta 4 1.200,00 m² 4.363,00 m²c 2908701YJ2620N0001OP 44 1.225 € 198.885 € B

Totales Lote 10 1.200,00 m² 4.363,00 m²c 44 1.225 € 198.885 €

Sector La Torre: V-20 Valencia R-04 Cl  Castillo de Corbera s/n 1.364,00 m² 10.100,00 m²c 4384602YJ2648C0001EO 96 11.152 € 423.333 € C

Totales Lote 11 1.364,00 m² 10.100,00 m²c 96 11.152 € 423.333 €

Sector La Torre: V-20 Valencia R-14 Cl. PAI La Torre s/n 1.735,57 m² 10.100,00 m²c 4080203YJ2648A0001MF 95 11.096 € 420.465 € C

Totales Lote 12 1.735,57 m² 10.100,00 m²c 95 11.096 € 420.465 €

C. Historico. Bº del Carmen: V-56 Valencia BC-1 Cl. Pintor Fillol 6 90,35 m² 357,18 m²c 5634106YJ2753D0006XH 3 1.196 € 15.384 €

AValencia BC-2 Cl. Pintor Fillol 9 154,11 m² 775,57 m²c 5533504YJ2753D0001KA  8 3.162 € 40.333 €

Valencia BC-3 Cl. Moret 3 177,45 m² 706,87 m²c       5634904YJ2753D0001IA       6 2.520 € 34.997 €

Totales Lote 13 421,91 m² 1.839,62 m²c 17 6.878 € 90.714 €

Nazaret: V-55 Valencia R.1.1 ZAL Camino Canal 21 1.288,00 m² 1.660,00 m²c 9495601YJ2699E0001XK 11 1.670 € 79.579 €

CValencia R.1.2 ZAL Camino Punta al Mar, F-73 1 3.069,00 m² 3.502,00 m²c 9496101YJ2699E0001UK 25 3.609 € 166.223 €

Valencia R.1.3 ZAL Camino Punta al Mar, F-73 3 2.895,00 m² 3.467,00 m²c 9495201YJ2699E0001YK 25 3.513 € 165.116 €

Totales Lote 14 7.252,00 m² 8.629,00 m²c 61 8.792 € 410.917 €

SUPERFICIE (m2) Nº Viv. 
Teóricas

GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



LOTE 1_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector Rabasa Fase II A: AL-04/2 Alicante R-4 Cl. Jacinto Verdaguer 1.995,93 m² 1.920,00 m²c 8094801YH1489C0000BS 16 1.769 € 86.940 €

C

Alicante R-5 C/Ponce de León 1.958,53 m² 1.800,00 m²c 8094601YH1489C 15 1.655 € 81.541 €

Alicante R-6 C/Ponce de León 1.418,83 m² 1.320,00 m²c 8194201YH1489C 11 1.173 € 60.232 €

Alicante R-12 C/Vasco de Gama 1.916,15 m² 1.560,00 m²c 8196101YH1489E 13 1.439 € 70.614 €

Alicante R-13 Cl. Vasco de Gama 2.730,60 m² 2.520,00 m²c 8195001YH1489E0000IU 21 2.330 € 114.016 €

Alicante R-16 C/Ponce de León 2.448,82 m² 2.640,00 m²c 8294201YH1489C 22 2.330 € 120.631 €

Alicante R-18 C/Vasco de Gama 2.765,34 m² 2.880,00 m²c 8294801YH1489C 24 2.543 € 131.584 €

Totales Lote 1 15.234,20 m² 14.640,00 m²c 122 13.238 € 665.558 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR RABASA FASE II A. ALICANTE 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.995,93 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 1.920,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO -- 

R-4  Nº VIVIENDAS 16 
(PROTEGIDAS) 

Nº APARCAMIENTOS 16 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Modificación Puntual PERI sector APD/4 PGOU Alicante 
 (AD 21/12/2005; BOP 1/3/2006) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Vivienda Adosada CÓDIGO: VAD 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Adosado 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial: Vivienda Unifamiliar * 
 
 

Dotacional y equipamiento en 
edificio exclusivo 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

La indicada en la ficha  Fondo máximo 12,50 m 

    

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
  Número máximo de plantas 2 

  Altura máxima reguladora 6,50 m * 

  Áticos NO 

  Sótanos SÍ 

  Cuerpos volados NO* 

 

OTRAS CONDICIONES 
* Ver  Ordenanzas de la Modificación puntual del  PERI  del sector APD/4 del PGMOU de Alicante 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR RABASA FASE II A. ALICANTE 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.958,53 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 1.800,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO -- 

R-5  Nº  VIVIENDAS 15 
(PROTEGIDAS) 

Nº APARCAMIENTOS 15 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Modificación Puntual PERI sector APD/4 PGOU Alicante 
 (AD 21/12/2005; BOP 1/3/2006) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Vivienda Adosada CÓDIGO: VAD 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Adosado 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial: Vivienda Unifamiliar * 
 
 

Dotacional y equipamiento en 
edificio exclusivo 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

La indicada en la ficha  Fondo máximo 12,50 m 

    

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
  Número máximo de plantas 2 

  Altura máxima reguladora 6,50 m * 

  Áticos NO 

  Sótanos SÍ 

  Cuerpos volados NO* 

 

OTRAS CONDICIONES 
* Ver  Ordenanzas de la Modificación puntual del  PERI  del sector APD/4 del PGMOU de Alicante 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR RABASA FASE II A. Alicante 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.418,83 m 2 
EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL 1.320,00 m 2 

EDIFICABILIDAD 
TERCIARIO -- 

R-6  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
11 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 
APARCAMIENTOS 11 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Modificación Puntual PERI sector APD/4 PGOU Alicante 
 (AD 21/12/2005; BOP 1/6/2006) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Vivienda Adosada CÓDIGO: VAD 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Adosado 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial: Vivienda Unifamiliar * 
 
 

Dotacional y equipamiento en 
edificio exclusivo 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

La indicada en la ficha  Fondo máximo 12,50 m 

    

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
  Número máximo de plantas 2 

  Altura máxima reguladora 6,50 m * 

  Áticos NO 

  Sótanos SÍ 

  Cuerpos volados NO* 

 

OTRAS CONDICIONES 
* Ver  Ordenanzas de la Modificación puntual del  PERI  del sector APD/4 del PGMOU de Alicante 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR RABASA FASE II A. ALICANTE 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.916,15 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 1.560,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO -- 

R-12  Nº VIVIENDAS 13 
(PROTEGIDAS) 

Nº APARCAMIENTOS 13 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Modificación Puntual PERI sector APD/4 PGOU Alicante 
 (AD 21/12/2005; BOP 1/6/2006) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Vivienda Adosada CÓDIGO: VAD 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Adosado 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial: Vivienda Unifamiliar * 
 
 

Dotacional y equipamiento en 
edificio exclusivo 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

La indicada en la ficha  Fondo máximo 12,50 m 

    

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
  Número máximo de plantas 2 

  Altura máxima reguladora 6,50 m * 

  Áticos NO 

  Sótanos SÍ 

  Cuerpos volados NO* 

 

OTRAS CONDICIONES 
* Ver  Ordenanzas de la Modificación puntual del  PERI  del sector APD/4 del PGMOU de Alicante. 
 
Existe sobre la parcela, en la fachada con la calle Juan Alemany Limiñana, un Centro de Transformación CT3, que 
ocupa una superficie de 24,48 m2. 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR RABASA FASE II A. ALICANTE 
 

PARCELA SUPERFICIE 2.730,60 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 2.520,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO -- 

R-13  Nº VIVIENDAS 21 
(PROTEGIDAS) 

Nº  APARCAMIENTOS 21 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Modificación Puntual PERI sector APD/4 PGOU Alicante 
 (AD 21/12/2005; BOP 1/3/2006) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Vivienda Adosada CÓDIGO: VAD 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Adosado 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial: Vivienda Unifamiliar * 
 
 

Dotacional y equipamiento en 
edificio exclusivo 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

La indicada en la ficha  Fondo máximo 12,50 m 

    

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
  Número máximo de plantas 2 

  Altura máxima reguladora 6,50 m * 

  Áticos NO 

  Sótanos SÍ 

  Cuerpos volados NO* 

 

OTRAS CONDICIONES 
* Ver  Ordenanzas de la Modificación puntual del  PERI  del sector APD/4 del PGMOU de Alicante. 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA

SECTOR RABASA FASE II A. ALICANTE

PARCELA SUPERFICIE 2.448,82 m 2
EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL 2.640,00 m 2
EDIFICABILIDAD

TERCIARIO --

R-16 Nº VIVIENDAS 22
(PROTEGIDAS)

Nº  APARCAMIENTOS 22

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PLANEAMIENTO VIGENTE
Modificación Puntual PERI sector APD/4 PGOU Alicante

 (AD 21/12/2005; BOP 1/3/2006)

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Vivienda Adosada CÓDIGO: VAD

Sistema de Ordenación:
Alineación de Calle

Tipología Edificatoria:
Bloque Adosado

Uso Global:
Residencial 

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

Residencial: Vivienda Unifamiliar * Dotacional y equipamiento en
edificio exclusivo

El resto

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

La indicada en la ficha Fondo máximo 12,50 m

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Número máximo de plantas 2

Altura máxima reguladora 6,50 m *

Áticos NO

Sótanos SÍ

Cuerpos volados NO*

OTRAS CONDICIONES

* Ver  Ordenanzas de la Modificación puntual del  PERI  del sector APD/4 del PGMOU de Alicante.



INFORMACIÓN URBANÍSTICA

SECTOR RABASA FASE II A. ALICANTE

PARCELA SUPERFICIE 2.765,34 m 2
EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL 2.880,00 m 2
EDIFICABILIDAD

TERCIARIO --

R-18 Nº VIVIENDAS 24
(PROTEGIDAS)

Nº  APARCAMIENTOS 24

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PLANEAMIENTO VIGENTE
Modificación Puntual PERI sector APD/4 PGOU Alicante

 (AD 21/12/2005; BOP 1/3/2006)

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Vivienda Adosada CÓDIGO: VAD

Sistema de Ordenación:
Alineación de Calle

Tipología Edificatoria:
Bloque Adosado

Uso Global:
Residencial 

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

Residencial: Vivienda Unifamiliar * Dotacional y equipamiento en
edificio exclusivo

El resto

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

La indicada en la ficha Fondo máximo 12,50 m

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Número máximo de plantas 2

Altura máxima reguladora 6,50 m *

Áticos NO

Sótanos SÍ

Cuerpos volados NO*

OTRAS CONDICIONES

* Ver  Ordenanzas de la Modificación puntual del  PERI  del sector APD/4 del PGMOU de Alicante.



LOTE 2_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector Ciudad de la Luz: AL-11 Alicante EDA-2 Cl. Tormos 4.900,00 m² 5.390,00 m²c 6928806YH1462H0001LM 54 4.736 € 259.977 € C

Totales Lote 2 4.900,00 m² 5.390,00 m²c 54 4.736 € 259.977 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR CIUDAD DE LA LUZ. ALICANTE 
 

PARCELA SUPERFICIE 4.900,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL  5.390,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO -- 

EDA-2  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 54 (LIBRES) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 60 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras Ciudad de la Luz 
 (AD 5/3/2001; BOP 27/3/2001) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Edificación Abierta CÓDIGO: EDA 

Sistema de Ordenación: 
Edificación Aislada 

Tipología Edificatoria: 
Bloque exento 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple  
 

Comercial, restauración (en planta 
baja) y aparcamiento 

 
 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 500 m2   

Frente mínimo de parcela 30 m   
Círculo mínimo inscrito 10 m  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de edificabilidad neta  1,1 Número máximo de plantas 4 

Coeficiente de ocupación 50% Altura máxima reguladora 13,50 m 

  Áticos SÍ 

  Sótanos y semisótanos SÍ 

  Cuerpos volados  SÍ 

 

OTRAS CONDICIONES 

Una plaza de aparcamiento por vivienda y una adicional cada 10 viviendas. 
La parcela incluye una franja junto a la zona verde pública, ya urbanizada, de uso público. 

 



LOTE 3_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector L'Alquería/Parque Ansaldo San Joan A Av. Comunitat d'Andalusia 1 3.888,19 m² 5.871,17 m²c 4147401YH2544N 55 1.860 € 271.752 €
C

San Joan B Av. Comunitat d'Aragó 1 6.289,38 m² 8.408,60 m²c 4147402YH2544N 89 3.033 € 397.627 €

Totales Lote 3 10.177,57 m² 14.279,77 m²c 144 4.894 € 669.379 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR PARQUE ANSALDO. SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante) 
 

PARCELA SUPERFICIE 3.888,19 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 5.482,35 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO 388,82 m2  

A  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
55 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 95 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan General  
 (AD 30/09/2013; BOP 6/11/2013; corrección BOP 14/01/2014)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Edificación Abierta CÓDIGO: EDA-2 

Sistema de Ordenación: 
Edificación Aislada 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Exento 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple 
 

Terciario (excepto incompatibles), 
dotacional y aparcamiento 

Terciario (comercial por mayor, almacenamiento 
exclusivo, tanatorios, crematorios, suministro 

carburantes), industrial (excepto grado I y II) y 
dotacional (cementerio) 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima a lindes frontales 3,00 m (1) 

Frente mínimo 15 m Distancia mínima al resto de lindes 5,00 m 

Círculo inscrito mínimo 20 m Separación mínima edificios  5 m (H/3)  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente edificabilidad neta (Res)   ≤ 1,41 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+5  

Coeficiente edificabilidad neta (Ter)   ≥ 0,10 m2t/m2s (2) Altura máxima reguladora 21,30 m 

Coeficiente de ocupación ≤ 60% (3) Altura máxima planta baja 4,50 m 

  Semisótanos Sí 

  Sótanos  Sí 

  Aprovechamiento bajo cubierta No 

 

OTRAS CONDICIONES 
(1) El uso terciario puede alcanzar alineación a viario.  
(2) La edificabilidad terciaria puede incrementarse a costa de la residencial, sin superar la tota permitida.  
(3) Si la edificación se destina en su totalidad a terciario se puede llegar al 80% de ocupación.  

Plazas aparcamiento según art.132 NNUU: una por vivienda (mínimo 1/50m2t excepto EC); terciario según uso. 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR PARQUE ANSALDO. SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante) 
 

PARCELA SUPERFICIE 6.289,38 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 8.868,03 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO 628,94 m2  

B  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
89 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 170 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan General  
 (AD 30/09/2013; BOP 6/11/2013; corrección BOP 14/01/2014)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Edificación Abierta CÓDIGO: EDA-2 

Sistema de Ordenación: 
Edificación Aislada 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Exento 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple 
 

Terciario (excepto incompatibles), 
dotacional y aparcamiento 

Terciario (comercial por mayor, almacenamiento 

exclusivo, tanatorios, crematorios, suministro 

carburantes), industrial (excepto grado I y II) y 
dotacional (cementerio) 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima a lindes frontales 3,00 m (1) 

Frente mínimo 15 m Distancia mínima al resto de lindes 5,00 m 

Círculo inscrito mínimo 20 m Separación mínima edificios  5 m (H/3)  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente edificabilidad neta (Res)   ≤ 1,41 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+5  

Coeficiente edificabilidad neta (Ter)   ≥ 0,10 m2t/m2s (2) Altura máxima reguladora 21,30 m 

Coeficiente de ocupación ≤ 60% (3) Altura máxima planta baja 4,50 m 

  Semisótanos Sí 

  Sótanos  Sí 

  Aprovechamiento bajo cubierta No 

 

OTRAS CONDICIONES 
(1) El uso terciario puede alcanzar alineación a viario.  
(2) La edificabilidad terciaria puede incrementarse a costa de la residencial, sin superar la tota permitida.  
(3) Si la edificación se destina en su totalidad a terciario se puede llegar al 80% de ocupación.  

Plazas aparcamiento según art.132 NNUU: una por vivienda (mínimo 1/50m2t excepto EC); terciario según uso. 
SERVIDUMBRE Centro Transformación (Reparcelación). 

 



LOTE 4_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector L'Alquería/Parque Ansaldo San Joan C Av. Comunitat d'Andalusia 3 3.550,96 m² 4.748,03 m²c 4248901YH2544N0001OT 50 1.738 € 247.359 €
C

San Joan G Av. Comunitat d'Aragó 7 5.492,72 m² 7.343,56 m²c 4349902YH2544N 77 2.642 € 383.088 €

Totales Lote 4 9.043,68 m² 12.091,59 m²c 127 4.380 € 630.446 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR PARQUE ANSALDO. SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante) 
 

PARCELA SUPERFICIE 3.550,96 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 5.006,85 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO 355,10 m2  

C  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
50 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 80 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan General  
 (AD 30/09/2013; BOP 6/11/2013; corrección BOP 14/01/2014)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Edificación Abierta CÓDIGO: EDA-2 

Sistema de Ordenación: 
Edificación Aislada 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Exento 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple 
 

Terciario (excepto incompatibles), 
dotacional y aparcamiento 

Terciario (comercial por mayor, almacenamiento 
exclusivo, tanatorios, crematorios, suministro 

carburantes), industrial (excepto grado I y II) y 
dotacional (cementerio) 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima a lindes frontales 3,00 m (1) 

Frente mínimo 15 m Distancia mínima al resto de lindes 5,00 m 

Círculo inscrito mínimo 20 m Separación mínima edificios  5 m (H/3)  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente edificabilidad neta (Res)   ≤ 1,41 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+5  

Coeficiente edificabilidad neta (Ter)   ≥ 0,10 m2t/m2s (2) Altura máxima reguladora 21,30 m 

Coeficiente de ocupación ≤ 60% (3) Altura máxima planta baja 4,50 m 

  Semisótanos Sí 

  Sótanos  Sí 

  Aprovechamiento bajo cubierta No 

 

OTRAS CONDICIONES 
(1) El uso terciario puede alcanzar alineación a viario.  
(2) La edificabilidad terciaria puede incrementarse a costa de la residencial, sin superar la tota permitida.  
(3) Si la edificación se destina en su totalidad a terciario se puede llegar al 80% de ocupación.  

Plazas aparcamiento según art.132 NNUU: una por vivienda (mínimo 1/50m2t excepto EC); terciario según uso. 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR PARQUE ANSALDO. SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante) 
 

PARCELA SUPERFICIE 5.492,72 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 7.744,74 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO 549,27 m2  

G  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
77 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 120 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan General  
 (AD 30/09/2013; BOP 6/11/2013; corrección BOP 14/01/2014)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Edificación Abierta CÓDIGO: EDA-2 

Sistema de Ordenación: 
Edificación Aislada 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Exento 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple 
 

Terciario (excepto incompatibles), 
dotacional y aparcamiento 

Terciario (comercial por mayor, almacenamiento 

exclusivo, tanatorios, crematorios, suministro 

carburantes), industrial (excepto grado I y II) y 
dotacional (cementerio) 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima a lindes frontales 3,00 m (1) 

Frente mínimo 15 m Distancia mínima al resto de lindes 5,00 m 

Círculo inscrito mínimo 20 m Separación mínima edificios  5 m (H/3)  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente edificabilidad neta (Res)   ≤ 1,41 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+5  

Coeficiente edificabilidad neta (Ter)   ≥ 0,10 m2t/m2s (2) Altura máxima reguladora 21,30 m 

Coeficiente de ocupación ≤ 60% (3) Altura máxima planta baja 4,50 m 

  Semisótanos Sí 

  Sótanos  Sí 

  Aprovechamiento bajo cubierta No 

 

OTRAS CONDICIONES 
(1) El uso terciario puede alcanzar alineación a viario.  
(2) La edificabilidad terciaria puede incrementarse a costa de la residencial, sin superar la tota permitida.  
(3) Si la edificación se destina en su totalidad a terciario se puede llegar al 80% de ocupación.  

Plazas aparcamiento según art.132 NNUU: una por vivienda (mínimo 1/50m2t excepto EC); terciario según uso. 
SERVIDUMBRE Centro Transformación (Reparcelación). 

 



LOTE 5_LISTADO DE PARCELASES

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector L'Alquería/Parque Ansaldo San Joan H Av. Comunitat Valenciana 1 5.006,11 m² 7.559,23 m²c 4246801YH2544N 71 2.451 € 349.305 €
C

San Joan R Cl. Comtat de Fabraquer 3 4.691,81 m² 6.658,23 m²c 4345502YH2544N0001WT 66 2.261 € 327.730 €

Totales Lote 5 9.697,92 m² 14.217,46 m²c 137 4.712 € 677.035 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR PARQUE ANSALDO. SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante) 
 

PARCELA SUPERFICIE 5.006,11 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 7.058,62 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO 500,61 m2  

H  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
71 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 110 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

  

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan General  
 (AD 30/09/2013; BOP 6/11/2013; corrección BOP 14/01/2014)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Edificación Abierta CÓDIGO: EDA-2 

Sistema de Ordenación: 
Edificación Aislada 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Exento 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple 
 

Terciario (excepto incompatibles), 
dotacional y aparcamiento 

Terciario (comercial por mayor, almacenamiento 
exclusivo, tanatorios, crematorios, suministro 

carburantes), industrial (excepto grado I y II) y 
dotacional (cementerio) 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima a lindes frontales 3,00 m (1) 

Frente mínimo 15 m Distancia mínima al resto de lindes 5,00 m 

Círculo inscrito mínimo 20 m Separación mínima edificios  5 m (H/3)  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente edificabilidad neta (Res)   ≤ 1,41 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+5  

Coeficiente edificabilidad neta (Ter)   ≥ 0,10 m2t/m2s (2) Altura máxima reguladora 21,30 m 

Coeficiente de ocupación ≤ 60% (3) Altura máxima planta baja 4,50 m 

  Semisótanos Sí 

  Sótanos  Sí 

  Aprovechamiento bajo cubierta No 

 

OTRAS CONDICIONES 
(1) El uso terciario puede alcanzar alineación a viario.  
(2) La edificabilidad terciaria puede incrementarse a costa de la residencial, sin superar la tota permitida.  
(3) Si la edificación se destina en su totalidad a terciario se puede llegar al 80% de ocupación.  

Plazas aparcamiento según art.132 NNUU: una por vivienda (mínimo 1/50m2t excepto EC); terciario según uso. 
SERVIDUMBRE Centro Transformación (Reparcelación). 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR PARQUE ANSALDO. SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante) 
 

PARCELA SUPERFICIE 4.691,81 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 6.615,45 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO 469,18 m2  

R  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
66 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 110 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan General  
 (AD 30/09/2013; BOP 6/11/2013; corrección BOP 14/01/2014)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Edificación Abierta CÓDIGO: EDA-2 

Sistema de Ordenación: 
Edificación Aislada 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Exento 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple 
 

Terciario (excepto incompatibles), 
dotacional y aparcamiento 

Terciario (comercial por mayor, almacenamiento 
exclusivo, tanatorios, crematorios, suministro 

carburantes), industrial (excepto grado I y II) y 
dotacional (cementerio) 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima a lindes frontales 3,00 m (1) 

Frente mínimo 15 m Distancia mínima al resto de lindes 5,00 m 

Círculo inscrito mínimo 20 m Separación mínima edificios  5 m (H/3)  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente edificabilidad neta (Res)   ≤ 1,41 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+5  

Coeficiente edificabilidad neta (Ter)   ≥ 0,10 m2t/m2s (2) Altura máxima reguladora 21,30 m 

Coeficiente de ocupación ≤ 60% (3) Altura máxima planta baja 4,50 m 

  Semisótanos Sí 

  Sótanos  Sí 

  Aprovechamiento bajo cubierta No 

 

OTRAS CONDICIONES 
(1) El uso terciario puede alcanzar alineación a viario.  
(2) La edificabilidad terciaria puede incrementarse a costa de la residencial, sin superar la tota permitida.  
(3) Si la edificación se destina en su totalidad a terciario se puede llegar al 80% de ocupación.  

Plazas aparcamiento según art.132 NNUU: una por vivienda (mínimo 1/50m2t excepto EC); terciario según uso. 

 



LOTE 6_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector L'Alquería/Parque Ansaldo San Joan S Av. Comunitat Valenciana 3 5.528,00 m² 8.347,28 m²c 4447901YH2544N 78 2.743 € 395.157 €
C

San Joan T Av. Comunitat Valenciana 4 4.727,78 m² 6.785,02 m²c 4447902YH2544N0001BT 67 2.495 € 329.873 €

Totales Lote 6 10.255,78 m² 15.132,30 m²c 145 5.238 € 725.030 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA

SECTOR PARQUE ANSALDO. SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante)

PARCELA SUPERFICIE 5.528,50 m 2
EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL 6.754,18 m 2
EDIFICABILIDAD

TERCIARIO 1.179,99 m2 

S Nº APROXIMADO
VIVIENDAS

68
(PROTEGIDAS)

Nº APROXIMADO
APARCAMIENTOS 97

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PLANEAMIENTO VIGENTE
Plan General 

 (AD 30/09/2013; BOP 6/11/2013; corrección BOP 14/01/2014) 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Edificación Abierta CÓDIGO: EDA-2

Sistema de Ordenación:
Edificación Aislada

Tipología Edificatoria:
Bloque Exento

Uso Global:
Residencial 

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

Residencial múltiple Terciario (excepto incompatibles),
dotacional y aparcamiento

Terciario (comercial por mayor, almacenamiento
exclusivo, tanatorios, crematorios, suministro

carburantes), industrial (excepto grado I y II) y
dotacional (cementerio)

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima a lindes frontales 3,00 m (1)

Frente mínimo 15 m Distancia mínima al resto de lindes 5,00 m

Círculo inscrito mínimo 20 m Separación mínima edificios 5 m (H/3) 

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coeficiente edificabilidad neta (Res)  ≤ 1,41 m2
t/m2

s Número máximo de plantas PB+5 

Coeficiente edificabilidad neta (Ter)  ≥ 0,10 m2
t/m2

s (2) Altura máxima reguladora 21,30 m

Coeficiente de ocupación ≤ 60% (3) Altura máxima planta baja 4,50 m

Semisótanos Sí

Sótanos Sí

Aprovechamiento bajo cubierta No

OTRAS CONDICIONES

(1) El uso terciario puede alcanzar alineación a viario. 
(2) La edificabilidad terciaria puede incrementarse a costa de la residencial, sin superar la tota permitida. 
(3) Si la edificación se destina en su totalidad a terciario se puede llegar al 80% de ocupación. 

Plazas aparcamiento según art.132 NNUU: una por vivienda (mínimo 1/50m2t excepto EC); terciario según uso.



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR PARQUE ANSALDO. SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante) 
 

PARCELA SUPERFICIE 4.727,78 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 6.666,17 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO 472,78 m2  

T  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
67 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 110 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 
 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan General  
 (AD 30/09/2013; BOP 6/11/2013; corrección BOP 14/01/2014)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Edificación Abierta CÓDIGO: EDA-2 

Sistema de Ordenación: 
Edificación Aislada 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Exento 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple 
 

Terciario (excepto incompatibles), 
dotacional y aparcamiento 

Terciario (comercial por mayor, almacenamiento 
exclusivo, tanatorios, crematorios, suministro 

carburantes), industrial (excepto grado I y II) y 
dotacional (cementerio) 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 500 m2 Distancia mínima a lindes frontales 3,00 m (1) 

Frente mínimo 15 m Distancia mínima al resto de lindes 5,00 m 

Círculo inscrito mínimo 20 m Separación mínima edificios  5 m (H/3)  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente edificabilidad neta (Res)   ≤ 1,41 m2t/m2s Número máximo de plantas PB+5  

Coeficiente edificabilidad neta (Ter)   ≥ 0,10 m2t/m2s (2) Altura máxima reguladora 21,30 m 

Coeficiente de ocupación ≤ 60% (3) Altura máxima planta baja 4,50 m 

  Semisótanos Sí 

  Sótanos  Sí 

  Aprovechamiento bajo cubierta No 

 

OTRAS CONDICIONES 
(1) El uso terciario puede alcanzar alineación a viario.  
(2) La edificabilidad terciaria puede incrementarse a costa de la residencial, sin superar la tota permitida.  
(3) Si la edificación se destina en su totalidad a terciario se puede llegar al 80% de ocupación.  

Plazas aparcamiento según art.132 NNUU: una por vivienda (mínimo 1/50m2t excepto EC); terciario según uso. 
SERVIDUMBRE Centro Transformación (Reparcelación). 

 



LOTE 7_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Partida Charril :V-46 Benaguasil AC_10-2 Cl. Lliria 107 1.642,00 m² 5.175,00 m²c 7363802YJ0876S0001ZA 52 1.000 € 228.235 € B

Totales Lote 7 1.642,00 m² 5.175,00 m²c 52 1.000 € 228.235 €

SUPERFICIE (m2) Nº Viv. 
Teóricas

GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SUELO URBANO RESIDENCIAL INTENSIVO. BENAGUACIL (Valencia) 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.642,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL (*) 5.175,00 m 2 

EDIFICABILIDAD 
TERCIARIO -- 

AC 
10-2 

 
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 48 (LIBRES) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 48 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Normas Subsidiarias 
 (AD 8/3/1995; BOP 24/4/1995)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Intensivo  

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Compacta 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial unifamiliar o colectivo y 
otros 

Residencias, hoteles, oficinas y otros Estaciones de servicio,  
Mercados de contratación, 

Mataderos,  
Camping 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Superficie mínima 80 m2 Retranqueos No 

Fachada mínima 5 m   
Profundidad máxima edificable No limitada  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% Número máximo de plantas 4 

  Altura de cornisa 12,50 m 

  Áticos No 

  Semisótanos Sí 

  Vuelos 80 cm 

  Miradores 2/3 fachada 

 

OTRAS CONDICIONES 
(*) Edificabilidad atribuida a la parcela de forma aproximada de acuerdo con la normativa de aplicación. 
 
Una plaza de aparcamiento por vivienda y una cada 100 m2 de otros usos, siempre que se superen los 400 m2. 

 



LOTE 8_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector Santa Anna: V-17 Gandia R-11.4 C/ Montduver 58 1.459,20 m² 5.269,29 m²c 3978301YJ4137N0000BH 53 1.115 € 239.381 €
C

Gandia R-11.1 C/ Proyecte D 1 1.459,20 m² 5.269,29 m²c 3980703YJ4138S0000EK 53 1.115 € 239.381 €

Totales Lote 8 2.918,40 m² 10.538,58 m²c 106 2.230 € 478.762 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR SANTA ANNA. GANDÍA (Valencia) 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.459,20 m 2 
EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL (*) 5.269,29 m 2 

EDIFICABILIDAD 
TERCIARIO -- 

R-11.4  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
53 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 53 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan Especial de Vinculación a Regímenes de Protección Pública 
 (AD 15/1/2007; BOP 16/2/2007) Corrección errores (BOP 3/7/2009) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Manzana Cerrada CÓDIGO: ENS 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Cerrada 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple sujeto a algún 
Régimen de Protección Pública 

(Tipología ENS. Art. 58 Plan General) 
 

Comercial, oficinas, cultural, 
deportivo, sanitario, recreativo, 

aparcamiento, industria reducida 
(Tipología ENS. Art.58 Plan General) 

Industria mediana 
(Tipología ENS. Art. 58 Plan General) 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima La manzana Distancia a lindes 0,00 m 

  Separación entre edificios 0,00 m 

  Según planos ordenación Plan Especial 

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% Número máximo de plantas 4 

  Altura máxima reguladora 14,00 m 

 

OTRAS CONDICIONES 
(*) Edificabilidad parcela asignada en el Proyecto de Reparcelación (AD 29/10/2008; DOCV 5/11/2008) 
 
Otras regulaciones contenidas en el Plan General de Gandía (AD 7/7/1999; DOGV 10/9/1999): 

• Definiciones: Norma 3 
• Condiciones habitabilidad: Norma 4 
• Condiciones generales Elementos Comunes: Norma 5 
• Dotación aparcamientos: Norma 10  

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR SANTA ANNA. GANDÍA (Valencia) 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.459,20 m 2 
EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL (*) 5.269,29 m 2 

EDIFICABILIDAD 
TERCIARIO -- 

R-11.1  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
53 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 53 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan Especial de Vinculación a Regímenes de Protección Pública 
 (AD 15/1/2007; BOP 16/2/2007) Corrección errores (BOP 3/7/2009) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Manzana Cerrada CÓDIGO: ENS 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Cerrada 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple sujeto a algún 
Régimen de Protección Pública 

(Tipología ENS. Art. 58 Plan General) 
 

Comercial, oficinas, cultural, 
deportivo, sanitario, recreativo, 

aparcamiento, industria reducida 
(Tipología ENS. Art.58 Plan General) 

Industria mediana 
(Tipología ENS. Art. 58 Plan General) 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima La manzana Distancia a lindes 0,00 m 

  Separación entre edificios 0,00 m 

  Según planos ordenación Plan Especial 

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% Número máximo de plantas 4 

  Altura máxima reguladora 14,00 m 

 

OTRAS CONDICIONES 
(*) Edificabilidad parcela asignada en el Proyecto de Reparcelación (AD 29/10/2008; DOCV 5/11/2008) 
 
Otras regulaciones contenidas en el Plan General de Gandía (AD 7/7/1999; DOGV 10/9/1999): 

• Definiciones: Norma 3 
• Condiciones habitabilidad: Norma 4 
• Condiciones generales Elementos Comunes: Norma 5 
• Dotación aparcamientos: Norma 10  

 



LOTE 9_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector 1 - Els Xiprerets: V-54 Manises AC_11-13 Cl. Domeño 8 214,00 m² 856,00 m²c 7551301YJ1775S0001MQ 6 1.156 € 36.664 € A

Totales Lote 9 214,00 m² 856,00 m²c 6 1.156 € 36.664 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR 1 ELS XIPRERETS. MANISES (Valencia) 
 

PARCELA SUPERFICIE 214,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL  642,00 m 2 

EDIFICABILIDAD 
TERCIARIO 214,00 m 2 

AC 
11-13 

 
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
6 

 (LIBRES) 
Nº APROXIMADO 
APARCAMIENTOS 9 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan Parcial Sector 1 Els Xiprerets (AD 22/12/1988; BOP 20/1/1989) 
Modificación Nº 1 (AD 21/12/2000 BOP 12/5/2001) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Residencial Múltiple  

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Bloque Adosado 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial  
 

Hospedaje, comercial en planta 
baja o edificio exclusivo, oficinas 
preferentemente en planta baja, 
aparcamientos en sótano y 

semisótano, servicios públicos en 
planta baja o edificio exclusivo.  

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 180 m2 Según planos de ordenación  

Fachada mínima 14 m   

Profundidad edificable 10 m  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% Número máximo de plantas 4 

  Altura máxima reguladora 12,90 m 

  Sótanos y semisótanos Sí 

  Vuelos (40% suma longitud fachadas) 1/12 ancho vial<1,2 m 

 

OTRAS CONDICIONES 

Dotación de aparcamientos: 1 plaza por vivienda y 1 para los primeros 150 m2 de comercial y una más cada 100 
m2 o fracción de 50 m2.  En bloques cuya anchura edificable sea igual o inferior a 10 m se podrá reducir esta 
exigencia al 70%. 

 



LOTE 10_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Ensanche Casco: V-53 Silla AC_11-12 Cl. L'Horta 4 1.200,00 m² 4.363,00 m²c 2908701YJ2620N0001OP 44 1.225 € 198.885 € B

Totales Lote 10 1.200,00 m² 4.363,00 m²c 44 1.225 € 198.885 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR ENSANCHE CASCO. SILLA (Valencia) 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.200,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL (*) 

(APROX 
4.363,00 m 2 

EDIFICABILIDAD 
TERCIARIO -- 

AC 
11-12 

 
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 44 (LIBRES) 
Nº APROXIMADO 
APARCAMIENTOS 44 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE Plan General (AD 14/10/1992) 
Homologación a la LRAU (AD 16/4/2003; DOGV 31/10/2003)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Zona de Ensanche de Casco CÓDIGO: ZEC 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Compacta 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial plurifamiliar 
 

Cualquiera que no sea 
manifiestamente incompatible con 

el usos residencial 

Terciario (Tco.2, Tho.2 y Tre.4) 
Industrial (Ind.2) 
Almacenes (Alm.2) 
Dotacional (Dce., Din) 

Aparcamientos (Par.1d y Par.2) 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 100 m2 Según plano de Alineaciones y Rasantes 

Frente mínimo 6 m No se admiten retranqueos 

Rectángulo mínimo inscribible 5 x 10 m  

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación planta baja 100% Número máximo de plantas 4 

Coeficiente de ocupación planta piso 75% Altura máxima reguladora 13,50 m 

  Sótanos y semisótanos SÍ 

  Entreplantas SÍ 

  Balcones, balconadas y miradores 60 cm 

  Longitud cuerpos salientes por planta < 60% longitud fachada 

 

OTRAS CONDICIONES 
(*) Edificabilidad parcela calculada en aplicación de las NNUU (coef. ocupación según artículo 6.15) 
 
Esta parcela tiene pendientes obras de urbanización. 
 

 



LOTE 11_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector La Torre: V-20 Valencia R-04 Cl  Castillo de Corbera s/n 1.364,00 m² 10.100,00 m²c 4384602YJ2648C0001EO 96 11.152 € 423.333 € C

Totales Lote 11 1.364,00 m² 10.100,00 m²c 96 11.152 € 423.333 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 SECTOR LA TORRE. VALENCIA 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.364,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL  9.616,00 m2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO 484,00 m 2 

R-04  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
96 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 111 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

Plan Especial de Reserva y Ordenación de Usos para Dotacional Público y 
vinculación a Vivienda Protegida 

 (AD 5/9/2005; BOP 31/10/2005) Normas Urbanísticas Complementarias (AD 
25/6/2007; BOP 4/8/2007) Corrección errores publicación NNUU (BOP 

11/09/2008)  

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Torres exentas CÓDIGO: TOE 

Sistema de Ordenación: 
Edificación Aislada 

Tipología Edificatoria: 
Torre 

Uso Global: 
Residencial 

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial múltiple 
 

Terciario 
 
 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 1.364,00 m2 Según plano  

    
   

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación máxima  57% Número máximo de plantas PB + 20 

Coeficiente de ocupación mínima  31% Altura máxima reguladora 64,00 m 

  Áticos NO 

  Sótanos y semisótanos  SÍ 

  Cuerpos volados  SÍ 

 

OTRAS CONDICIONES 
Una plaza de aparcamiento por cada vivienda y una adicional por cada 10 viviendas y cada 100 m2 de uso 
terciario. Debe incluir el CT que se traslade de la parcela dotacional colindante. 

 



LOTE 12_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Sector La Torre: V-20 Valencia R-14 Cl. PAI La Torre s/n 1.735,57 m² 10.100,00 m²c 4080203YJ2648A0001MF 95 11.096 € 420.465 € C

Totales Lote 12 1.735,57 m² 10.100,00 m²c 95 11.096 € 420.465 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA

SECTOR LA TORRE. VALENCIA

PARCELA SUPERFICIE 1.735,57 m 2
EDIFICABILIDAD

RESIDENCIAL 9.490,00 m2
EDIFICABILIDAD

TERCIARIO 610,00 m 2

R-14 Nº APROXIMADO
VIVIENDAS

95
(PROTEGIDAS)

Nº APROXIMADO
APARCAMIENTOS 111

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

PLANEAMIENTO VIGENTE

Plan Especial de Reserva y Ordenación de Usos para Dotacional Público y
vinculación a Vivienda Protegida

 (AD 5/9/2005; BOP 31/10/2005) Normas Urbanísticas Complementarias (AD
25/6/2007; BOP 4/8/2007) Corrección errores publicación NNUU (BOP

11/09/2008) 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Torres exentas CÓDIGO: TOE

Sistema de Ordenación:
Edificación Aislada

Tipología Edificatoria:
Torre

Uso Global:
Residencial

USOS PORMENORIZADOS

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES

Residencial múltiple Terciario El resto

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Parcela mínima La propia Según plano

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA

Coeficiente de ocupación máxima 44% Número máximo de plantas PB + 20

Altura máxima reguladora 64,00 m

Áticos NO

Sótanos y semisótanos SÍ

Cuerpos volados SÍ

OTRAS CONDICIONES

Una plaza de aparcamiento por cada vivienda y una adicional por cada 10 viviendas y cada 100 m2 de uso 
terciario. Pendiente finalizar obras de urbanización perímetro parcela.



LOTE 13_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

C. Historico. Bº del Carmen: V-56 Valencia BC-1 Cl. Pintor Fillol 6 90,35 m² 357,18 m²c 5634106YJ2753D0006XH 3 1.196 € 15.384 €

AValencia BC-2 Cl. Pintor Fillol 9 154,11 m² 775,57 m²c 5533504YJ2753D0001KA  8 3.162 € 40.333 €

Valencia BC-3 Cl. Moret 3 177,45 m² 706,87 m²c       5634904YJ2753D0001IA       6 2.520 € 34.997 €

Totales Lote 13 421,91 m² 1.839,62 m²c 17 6.878 € 90.714 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

  UA-5 BARRIO DEL CARMEN. VALENCIA 
 

PARCELA SUPERFICIE 90,35 m 2 
EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL(*)  268,97 m 2 

EDIFICABILIDAD 
TERCIARIO(*) 88,21 m 2 

BC-1  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 3 (LIBRES) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS (**) -- 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO 

VIGENTE 

Plan General (AD 28/12/88; DOGV 16/1/89)  
Plan Especial de Protección y Reforma Interior Barrio del Carmen (AD 9/5/91; BOP 18/6/1991) 

Modificación PEPRI Barrio del Carmen en la UA-5 (AD 12/12/1995; BOP 11/5/1996) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Barri Històric del Carme CÓDIGO: CHP-111 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Compacta 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES (***) USOS INCOMPATIBLES 

Residencial plurifamiliar 
(Rpf) 
 

Almacén (Alm1); Industria (Ind1); Aparcamientos (Par1); 
Residencial Comunitario ( Rcm); Comercial (Tco1); Hotelero 

(Tho1); Oficinas (Tof2); Recreativos (Tre); Dotacionales 

El resto. Especificación  
usos prohibidos art. 70 
Ordenanzas PEPRI. 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS (****) 

PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 100 m2 Alineaciones según Modificación del PEPRI en la UA-5 

Frente mínimo 6 m   

Rectángulo mínimo inscribible 5 x 8 m   

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% Número máximo de plantas 4 
  Altura de cornisa 13,00 m 

  Retranqueos y entrantes No 

  Vuelos abiertos + cuerpos salientes <60% longitud fachada 

  Entreplantas NO; Altillo Planta Baja SÍ 

  Aprovechamiento bajo cubierta (1) Normativa habitabilidad 

 

OTRAS CONDICIONES 
Parte del solar edificable es propiedad municipal (12 m2 actual vial). Se debe iniciar procedimiento adquisición. 
Cumple parcela mínima aún siendo menor de 100 m2 pues el solar colindante está en ejecución. 
(*) Edificabilidad aproximada obtenida en aplicación de las Ordenanzas. 
(**)Dotación mínima de aparcamientos: no exigible por ancho calles (informe municipal diciembre 2009 y art. 64.4 
Ordenanzas PEPRI).  
(***) Condiciones de emplazamiento en el edificio según art. 70 Ordenanzas PEPRI. 
(****)Área de Ordenanza Particularizada según Modificación PEPRI del Barrio del Carmen en la UA5 (plano 17.3).    
(1) Acuerdo municipal de 22 de septiembre de 2003 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

  UA-5 BARRIO DEL CARMEN. VALENCIA 
 

PARCELA SUPERFICIE 154,11 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL(*)  669,84 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO(*) 105,73 m 2 

BC-2  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 8 (LIBRES) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS (**) -- 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 
 

PLANEAMIENTO 

VIGENTE 

Plan General (AD 28/12/88; DOGV 16/1/89)  
Plan Especial de Protección y Reforma Interior Barrio del Carmen (AD 9/5/91; BOP 18/6/1991) 

Modificación PEPRI Barrio del Carmen en la UA-5 (AD 12/12/1995; BOP 11/5/1996) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Barri Històric del Carme CÓDIGO: CHP-111 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Compacta 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES (***) USOS INCOMPATIBLES 

Residencial plurifamiliar 
(Rpf) 

 

Almacén (Alm1); Industria (Ind1); Aparcamientos (Par1); 
Residencial Comunitario ( Rcm); Comercial (Tco1); Hotelero 

(Tho1); Oficinas (Tof2); Recreativos (Tre); Dotacionales 

El resto. Especificación  
usos prohibidos art. 70 

Ordenanzas PEPRI. 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

La precedente Alineaciones del edificio precedente 

    

    

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% El del edificio a reconstruir 

    

 

OTRAS CONDICIONES 
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PROTEGIDO NIVEL 2 ESTRUCTURAL. 
(*) Edificabilidad aproximada obtenida en aplicación de las Ordenanzas y de las condiciones de reconstrucción 
del edificio precedente. 
(**)Dotación mínima de aparcamientos: no exigible reconstrucción edificio (art. 64.5 Ordenanzas PEPRI).  
(***) Condiciones de emplazamiento en el edificio según art. 70 Ordenanzas PEPRI. 
 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

  UA-21 BARRIO DEL CARMEN. VALENCIA 
 

PARCELA SUPERFICIE 177,45 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL (*)  706,87 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO -- 

BC-3  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 6 (LIBRES) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS (**) 3 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 
 

PLANEAMIENTO 

VIGENTE 
Plan General (AD 28/12/88; DOGV 16/1/89)  

Plan Especial de Protección y Reforma Interior Barrio del Carmen (AD 9/5/91; BOP 18/6/1991) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Barri Històric del Carme CÓDIGO: CHP-111 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Compacta 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES (***) USOS INCOMPATIBLES 

Residencial plurifamiliar 
(Rpf) 

 

Almacén (Alm1); Industria (Ind1); Aparcamientos (Par1); 
Residencial Comunitario ( Rcm); Comercial (Tco1); Hotelero 

(Tho1); Oficinas (Tof2); Recreativos (Tre); Dotacionales 

El resto. Especificación  
usos prohibidos art. 70 

Ordenanzas PEPRI. 
 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS  
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 100 m2 Alineaciones según Modificación del PEPRI en la UA-5 

Frente mínimo 6 m   

Rectángulo mínimo inscribible 5 x 8 m   

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% Número máximo de plantas 4 

  Altura de cornisa 13,00 m 

  Retranqueos y entrantes No 

  Vuelos abiertos + cuerpos salientes <60% longitud fachada 

  Entreplantas NO; Altillo Planta Baja SÍ 

  Aprovechamiento bajo cubierta (1) Normativa habitabilidad 

 

OTRAS CONDICIONES 
 (*) Edificabilidad aproximada obtenida en aplicación de las Ordenanzas. Incluye 3 aparcamientos y trasteros en 
PB. 
(**)Dotación mínima de aparcamientos: 50% número de viviendas (art. 64.3 Ordenanzas PEPRI) 
(***) Condiciones de emplazamiento en el edificio según art. 70 Ordenanzas PEPRI. 
 (1) Acuerdo municipal de 22 de septiembre de 2003. 

 



LOTE 14_LISTADO DE PARCELAS

PARCELA LOCALIDAD PARCELA UBICACIÓN NUM. EDIFICABILIDAD REF. CATASTRAL CANON

Nazaret: V-55 Valencia R.1.1 ZAL Camino Canal 21 1.288,00 m² 1.660,00 m²c 9495601YJ2699E0001XK 11 1.670 € 79.579 €

CValencia R.1.2 ZAL Camino Punta al Mar, F-73 1 3.069,00 m² 3.502,00 m²c 9496101YJ2699E0001UK 25 3.609 € 166.223 €

Valencia R.1.3 ZAL Camino Punta al Mar, F-73 3 2.895,00 m² 3.467,00 m²c 9495201YJ2699E0001YK 25 3.513 € 165.116 €

Totales Lote 14 7.252,00 m² 8.629,00 m²c 61 8.792 € 410.917 €

SUPERFICIE (m2)
Nº Viv. 

Teóricas
GARANTÍA 
DEFINITIVA

SOLVENCIA 
ECONÓMICA



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 MANZANA R-1 UE-2 ZAL. NAZARET. VALENCIA 
 

PARCELA SUPERFICIE 1.288,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL  1.660,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO -- 

R_1-1  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
11 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 11 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO 

VIGENTE 

Plan General (AD 28/12/88; DOGV 16/1/89)  
Plan Especial Modificativo del PG para desarrollo ZAL del puerto (AD 23/12/99; BOP 22/2/2000) 
Estudio de Detalle UE-2 delimitada en el Plan Especial ZAL (AD 6/11/2002; DOGV 13/11/2002) 

Modificado ED Manzana R-1 de la UE-2 (AD 24/9/2008; DOCV 23/12/2008) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Vivienda Unifamiliar agrupada “Cases de Poble” CÓDIGO: UFA-1 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Compacta 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial unifamiliar (Run) 
 

Almacén, Industria, Comercio y Actividades 
recreativas en PB (Alm1, Ind1, Tco1a y Tre1),  
Oficinas y Hotelero (Tof2 y Tho1) en edificio 

exclusivo, Dotacionales en PB y edificio 
exclusivo (D), Aparcamiento (Par1) en PB e 

inferiores. 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 60 m2 Retranqueos No 

Linde frontal mínimo 4 m Profundidad edificable No 

Linde frontal máximo 16 m   

Rectángulo mínimo inscribible 4 x 8 m   

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% Número máximo de plantas 2 

  Altura de cornisa 7,00 m 

  Altura total 10,00 m 

  Semisótanos No 

  Aleros y vuelos sobre alineación exterior Art. 6.30.5 NNUU PG 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación mínima de aparcamientos: no exigible (art. 6.34 NNUU PG). Viales interiores cedidos al Ayuntamiento 
y pendientes de urbanizar. 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 MANZANA R-1 UE-2 ZAL. NAZARET. VALENCIA 
 

PARCELA SUPERFICIE 3.069,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL  3.502,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO -- 

R_1-2  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
25 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 25 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO 

VIGENTE 

Plan General (AD 28/12/88; DOGV 16/1/89)  
Plan Especial Modificativo del PG para desarrollo ZAL del puerto (AD 23/12/99; BOP 22/2/2000) 

Estudio de Detalle UE-2 delimitada en el Plan Especial ZAL (AD 6/11/2002; DOGV 13/11/2002) 
Modificado ED Manzana R-1 de la UE-2 (AD 24/9/2008; DOCV 23/12/2008) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Vivienda Unifamiliar agrupada “Cases de Poble” CÓDIGO: UFA-1 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Compacta 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial unifamiliar (Run) 
 

Almacén, Industria, Comercio y Actividades 
recreativas en PB (Alm1, Ind1, Tco1a y Tre1),  
Oficinas y Hotelero (Tof2 y Tho1) en edificio 

exclusivo, Dotacionales en PB y edificio 
exclusivo (D), Aparcamiento (Par1) en PB e 

inferiores. 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 60 m2 Retranqueos No 

Linde frontal mínimo 4 m Profundidad edificable No 

Linde frontal máximo 16 m   

Rectángulo mínimo inscribible 4 x 8 m   

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% Número máximo de plantas 2 

  Altura de cornisa 7,00 m 

  Altura total 10,00 m 

  Semisótanos No 

  Aleros y vuelos sobre alineación exterior Art. 6.30.5 NNUU PG 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación mínima de aparcamientos: no exigible (art. 6.34 NNUU PG). Viales interiores cedidos al Ayuntamiento 
y pendientes de urbanizar. 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 MANZANA R-1 UE-2 ZAL. NAZARET. VALENCIA 
 

PARCELA SUPERFICIE 2.895,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL  3.467,00 m 2 
EDIFICABILIDAD 

TERCIARIO -- 

R_1-3  
Nº APROXIMADO 

VIVIENDAS 
25 

(PROTEGIDAS) 
Nº APROXIMADO 

APARCAMIENTOS 25 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

PLANEAMIENTO 

VIGENTE 

Plan General (AD 28/12/88; DOGV 16/1/89)  
Plan Especial Modificativo del PG para desarrollo ZAL del puerto (AD 23/12/99; BOP 22/2/2000) 

Estudio de Detalle UE-2 delimitada en el Plan Especial ZAL (AD 6/11/2002; DOGV 13/11/2002) 
Modificado ED Manzana R-1 de la UE-2 (AD 24/9/2008; DOCV 23/12/2008) 

 

ZONA ORDENACIÓN URBANÍSTICA: Vivienda Unifamiliar agrupada “Cases de Poble” CÓDIGO: UFA-1 

Sistema de Ordenación: 
Alineación de Calle 

Tipología Edificatoria: 
Manzana Compacta 

Uso Global: 
Residencial  

 

USOS PORMENORIZADOS 

USO DOMINANTE USOS COMPATIBLES USOS INCOMPATIBLES 

Residencial unifamiliar (Run) 
 

Almacén, Industria, Comercio y Actividades 
recreativas en PB (Alm1, Ind1, Tco1a y Tre1),  
Oficinas y Hotelero (Tof2 y Tho1) en edificio 

exclusivo, Dotacionales en PB y edificio 
exclusivo (D), Aparcamiento (Par1) en PB e 

inferiores. 

El resto 

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
PARCELA POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Parcela mínima 60 m2 Retranqueos No 

Linde frontal mínimo 4 m Profundidad edificable No 

Linde frontal máximo 16 m   

Rectángulo mínimo inscribible 4 x 8 m   

INTENSIDAD VOLUMEN Y FORMA 
Coeficiente de ocupación  100% Número máximo de plantas 2 

  Altura de cornisa 7,00 m 

  Altura total 10,00 m 

  Semisótanos No 

  Aleros y vuelos sobre alineación exterior Art. 6.30.5 NNUU PG 

 

OTRAS CONDICIONES 
Dotación mínima de aparcamientos: no exigible (art. 6.34 NNUU PG). Viales interiores cedidos al Ayuntamiento 
y pendientes de urbanizar. 



ANEXO II

SOLICITUD PARCELAS /CONCRECIÓN LOTES

D/Dña  …………………………………………………....,  provisto  de  DNI
……………….……..,  con  domicilio  en  C/  ………………………………………..
provincia  de  ……………………..,  teléfono  nº  …………………  actuando  en
nombre  propio  o  en  representación  de  ……….…………  con  NIF
…………………..,  en  calidad  de  …………………………  con  domicilio  en
………………………………………….,  enterado de  las  condiciones  y  requisitos
que se exigen en el presente pliego que rige el derecho de superficie de las
parcelas referidas en el ANEXO I del presente pliego, declara su interés en las
parcelas que se destallan a continuación:

N.º 
PARCELA/L
OTE
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 (lugar, fecha y firma) 

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

D/Dña …………………………………………………...., provisto de DNI ……………….……..,
con domicilio en C/ ……………………………………….. provincia de ……………………..,
teléfono nº ………………… en nombre propio o en representación de ……….…………
con NIF ………………….., en calidad de …………………………

Declaro, bajo mi responsabilidad,

No estar  incurso en alguna de las  prohibiciones  de contratar  establecidas en el
artículo 71 y concordantes la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  y  de  no  incurrir  en  ninguna  situación  de  incompatibilidad  según  la
normativa específica aplicable.

Asimismo,  manifiesta  encontrarse  al  corriente  en  el  pago  de  sus  obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social establecidas en las disposiciones vigentes.

En ………………………, a ………. de ………………….. de 20…...

EL LICITADOR
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ANEXO IV. 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS CRITERIOS DE

SOLVENCIA PARA INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA.

D/Dña …………………………………………………...., provisto de DNI ……………….……..,
con domicilio en C/ ……………………………………….. provincia de ……………………..,
teléfono nº ………………… en nombre propio o en representación de ……….…………
con NIF ………………….., en calidad de …………………………

Declaro, bajo mi responsabilidad,

Que está constituida como Institución de Inversión Colectiva de conformidad con la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y las demás
normas aplicables, fijando su domicilio social en España, y denominando su capital
en euros. 

Que cumple con las exigencias en materia de solvencia, exigidas por la normativa
aplicable  y  que,  a  fecha  de  presentación  de  la  oferta,  no  tiene  expedientes
sancionadores abiertos, ante la Comisión Nacional de los Mercados de Valores. 

En ………………………, a ………. de ………………….. de 20…...

EL LICITADOR
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ANEXO  V
PROPOSICIÓN DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE CRITERIOS AUTOMÁTICOS

Dª/D. [-] con domicilio a estos efectos en [-] (C.P. [-]), calle [-] nº [-] piso [-], provista/o
con el  DNI [-],  [actuando en su propio nombre y derecho/en representación de
“[-]”] con domicilio en [-] (C.P. [-]), calle [-] nº [-], piso [-], teléfono [-] y CIF. [-].

Que he quedado enterada/o del anuncio de licitación para la adjudicación del
contrato  que  tiene  por  objeto  transmisión  onerosa  mediante  constitución  del
derecho de superficie sobre diversas parcelas, propiedad de la entidad valenciana
de vivienda y suelo,  para la  promoción,  construcción y  gestión de viviendas  de
protección  pública  en  régimen  de  alquiler  y  conozco  los  pliegos  de  cláusulas
administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas,  y  la  restante
documentación  que  debe  regir  el  presente  contrato,  cuyo  contenido
expresamente acepto de forma incondicionada en tu totalidad, sin  salvedad ni
reserva alguna. 

Que la  empresa a  la  que represento  cumple/cumplo  con todos  los  requisitos  y
obligaciones exigidos por los pliegos y por la normativa vigente para la realización
del objeto del contrato.

Que  propongo  la  realización  del  objeto  del  contrato  mediante  la  siguiente
proposición de oferta cuantificable mediante criterios automáticos 

Criterio Parcela
1

Parcela
2

Parcela
3

...

Precio del canon anual 

Precio del alquiler de las viviendas 

Reducción del  plazo de duración
del derecho de superficie 

Reducción del Plazo de ejecución
de las obras 

Plazo  de  puesta  en
funcionamiento de las viviendas y
locales

Número de viviendas destinadas a
personas  que  cumplan  los
requisitos  del  artículo  2  de  la  Ley
2/2017,  de  3  de  febrero,  por  la
función social de la vivienda de la
Comunitat Valenciana 

Criterios de eficiencia energética
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Contratación siguiendo Guía verde

En [-], a [-] de 20[-].

[-].

P.p.
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