
 

PLIEGO  DE  CONDICIONES  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  Y  CESIÓN  DEL  DERECHO  DE 
SUPERFICIE  SOBRE  LA  PARCELA  5‐C DEL  PLAN  PARCIAL NPR‐7 DEL  SECTOR  “QUATRE 
CARRERES”,  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  VALENCIA,  PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, PLAZAS DE GARAJE Y LOCALES. 
 
 
 
1. OBJETO. 
 

Es  objeto  del  presente  Pliego  de  Condiciones  la  constitución  del  Derecho  de 
Superficie  sobre  una  parcela,  propiedad  de  AUMSA,  con  la  finalidad  de  construir  y 
explotar,  en  cualquiera  de  las  formas  de  arrendamiento  previstas  en  la  Legislación  de 
Viviendas Protegidas, un edificio de viviendas de protección pública, plazas de garaje y 
locales comerciales. 
 

El superficiario llevará a cabo la construcción de los edificios, de conformidad con 
los Proyectos  redactados por el mismo o, en  su  caso, de  acuerdo  con  los que AUMSA 
dispone,  con  sujeción  al  Pliego  de  Condiciones  y  a  las  correspondientes  Licencias 
Municipales.  En  caso  de  contradicción  con  el  Proyecto,  prevalecerán  los  presentes 
Pliegos. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS 
 

Las características de la citada parcela son las siguientes: 
 

A) Parcela 5‐C del Plan Parcial NPR‐7 del Sector “Quatre Carreres”.  
 
Superficie: 2.328,32m2 
Edificabilidad: 10.234,00 m2t 
Título:  Escritura  otorgada  ante  el Notario  de  Valencia,  D. Manuel  Ángel  Rueda 
Pérez, el 14 de febrero de 2.008. Nº de protocolo 237.  
Inscripción registral: Registro de  la Propiedad de Valencia nº 4, Tomo 2004, Libro 
1048 de la 3ª Sección, Folio 47, Finca 70.606. 
Cargas  y  gravámenes:  Se  adjunta  Nota  Simple  expedida  por  el  Registro  de  la 
Propiedad y Certificado Municipal. 
Valor:  2.412.665,50 €  (dos millones cuatrocientos doce mil seiscientos sesenta y 
cinco euros cincuenta céntimos).   
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3. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
  3.1.  El  contrato  a  que  se  refiere  el  presente  Pliego  tiene  naturaleza  jurídico‐
privada y se encuentra excluido de la regulación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público  (LCSP), que sólo se aplicará para resolver dudas o  lagunas, 
conforme al artículo 4.1.p) y artículo 4.2 de la misma, y con carácter supletorio. 
 
  Al  tratarse  de  un  contrato  privado  de  carácter  patrimonial,  se  regirá  por  las 
disposiciones contenidas en la legislación estatal y autonómica que regula el Derecho de 
Superficie, por  el  título  constitutivo  del mismo  y,  subsidiariamente, por  las  normas  de 
derecho privado. 
 
  El régimen jurídico de la promoción, gestión y explotación será, en cada caso, el 
vigente aplicable a la calificación de las viviendas a edificar y, a su vez, deberá ajustarse a 
las prescripciones del presente Pliego. 
 
  3.2.  De  existir,  junto  al  presente  Pliego  de  Condiciones,  otros  Pliegos  o 
documentos que contengan especificaciones técnicas, en caso de discordancia entre unos 
y otros, prevalecerá lo dispuesto en este Pliego. 
 
 
4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
 

  Tramitación: Ordinaria 
    Procedimiento: Abierto 
    Criterios de adjudicación: se atiende a pluralidad de criterios. 
 

El contratista se someterá a la obligación de confidencialidad de la información, en 
los términos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Contratos del Sector Público, en 
adelante LCSP. 
 
 
5. PERFIL DE CONTRATANTE. 
 

En el Perfil de Contratante de AUMSA se publicará la adjudicación del contrato, así 
como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 42 de la LCSP. 
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El acceso público al Perfil de Contratante se efectuará a través de la página web de 

AUMSA: www.aumsa.es 
 
 
6. CANON. 
 

El adjudicatario del Derecho de Superficie abonará, en concepto de pago por  los 
derechos  recibidos,  un  canon  en metálico,  que  se  establece  en  un  porcentaje mínimo 
anual del 3% del valor de  las parcelas objeto de  la presente adjudicación,  impuestos no 
incluidos, que podrá mejorarse al alza.  

 
El pago del canon resultante tras  la adjudicación se abonará anualmente a partir 

del otorgamiento de la Calificación Definitiva de las promociones. 
 
En  las  ofertas  de  los  licitadores  se  entenderá  que  no  está  incluido  el  Impuesto 

sobre el Valor Añadido, o cualquier otro que sea de aplicación, que, en todo caso, serán 
de cuenta del adjudicatario.  

 
La cuantía del canon se revisará, en más o menos,  llegado el 1 de enero de cada 

año de vigencia del Derecho de Superficie según  la variación porcentual experimentada 
por  el  Índice  de  Precios  al Consumo General Nacional,  o  aquél  que  lo  sustituya,  en  el 
período de un año. 

  
La  revisión  se produce de  forma  automática  y no precisa de  la notificación por 

escrito para su eficacia. 
 
 
7. GARANTIA DEFINITIVA. 
 

Antes  de  la  formalización  del  contrato,  y  en  un  plazo  no  superior  a  90  días,  el 
adjudicatario deberá acreditar haber constituido una garantía definitiva a disposición de 
AUMSA, por un  importe del cinco por ciento del valor de  las parcelas objeto de cesión 
del Derecho de Superficie  (cláusula 2 del Pliego), que podrá constituirse en efectivo, a 
través de Valores de Deuda Pública, mediante aval bancario, o por contrato de seguro de 
caución, en  los términos y condiciones que se contemplan en  los artículos 84 y 85 de  la 
LCSP.  En  el  caso  de  prestarse mediante  aval  o  seguro  de  caución,  deberá  constar  el 
testimonio del conocimiento de firma, suscrito por Notario. 



 

4 
 

 
  El aval deberá ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad 
Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia.  
 
  La Garantía Definitiva será depositada en AUMSA. 
 
  La garantía no será devuelta o cancelada hasta que hayan transcurrido dos años 
desde la finalización de las obras 
 
 
8. PLAZO DEL DERECHO DE SUPERFICIE. 
 

El Derecho de Superficie que se otorgue sobre las parcelas tendrá la duración que 
resulte en  la  adjudicación,  con una duración máxima de NOVENTA  Y NUEVE AÑOS, de 
conformidad con el artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, Texto 
Refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  al  término  de  los  cuales  se  extinguirán  los  derechos  y 
revertirán a AUMSA las construcciones que en las parcelas se haya edificado, en virtud del 
Derecho  de  Superficie,  con  todos  sus  elementos  y  sin  derecho,  en  ningún  caso,  a 
indemnización alguna.  

 
El plazo de  los noventa y nueve años  se  contará a partir de  la  inscripción en el 

Registro de la Propiedad de  la Escritura Pública de Constitución y Cesión del Derecho de 
Superficie. 
 

Al término del plazo establecido en el apartado primero, AUMSA, en su condición 
de  dueña  del  suelo,  hará  suya  la  propiedad  de  lo  edificado,  sin  que  deba  satisfacer 
indemnización  alguna,  cualquiera  que  sea  el  título  en  virtud  del  cual  se  hubiere 
constituido  aquel  derecho.  En  consecuencia,  el  superficiario  deberá  entregar  todas  las 
obras e  instalaciones que  formen parte y cualquier otra mejora que, en dicho plazo, se 
hubiera realizado en la parcela. 
 

Dichas obras e instalaciones se entregarán en buen estado de uso, conservación y 
funcionamiento. 
 

AUMSA se reserva el derecho de extinguir el Derecho de Superficie antes de que 
se produzca  su  vencimiento,  si  fuera procedente por  fundadas  causas  sobrevenidas de 
interés público, mediante resarcimiento de los daños y perjuicios que se ocasionen. En tal 
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caso, el titular de  la misma deberá abandonar y dejar  libres  las  instalaciones en el plazo 
de  tres meses  a  partir  del  recibo  de  la  notificación  del  acuerdo,  sin  perjuicio  de  los 
recursos que en derecho procedan. 
 

Cuando la extinción sea motivada por causas imputables a culpa o negligencia del 
superficiario, será procedente que, por parte del mismo, se proceda al resarcimiento de 
los daños y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran irrogado. 
 

A tal fin se procederá a  la apertura de un Expediente, en el cual se determinarán 
cuáles  son  los  daños  y  perjuicios  causados,  así  como  la  valoración  de  los  mismos, 
debiendo darse audiencia al superficiario con anterioridad a la resolución del mismo. 
 

Se fija como cláusula penal de extinción y rescate, cuando la causa sea imputable 
al  superficiario,  el  importe  del  cincuenta  por  ciento  de  las  anualidades  de  canon 
pendientes de vencimiento desde esa fecha, con un máximo de diez anualidades. 
 
 
9. CONDICIONES DE CONSTITUCIÓN Y CESIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE. 
 

Serán,  en  todo  caso,  condiciones  de  constitución  y  cesión  del  Derecho  de 
Superficie sobre las parcelas las siguientes: 
 

‐ Las  viviendas  protegidas,  con  sus  garajes,  serán  cedidas,  en  cualquiera  de  la 
formas de arrendamiento previstas en la Legislación de Viviendas Protegidas, a las 
personas  seleccionadas  por  el  adjudicatario,  de  conformidad  con  la  legislación 
vigente  en  cada momento  y  que,  en  la  actualidad,  viene  recogida    en  el  R.D. 
2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009‐2012; por el Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell por 
el  que  se  aprueba  el  Plan Autonómico  de Vivienda  de  la Comunitat Valenciana 
2009‐2012, y por el Reglamento del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas 
Protegidas de AUMSA, y siempre bajo la supervisión de la empresa municipal. 

 
‐ El precio de las viviendas y garajes, en cualquiera de las formas de arrendamiento 

previstas  en  la  Legislación  de  Viviendas  Protegidas,  será  el  establecido  en  su 
Calificación Provisional. 
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10. FINANCIACIÓN. 
 

1. El superficiario asumirá el coste y la financiación de la totalidad de los trabajos de 
redacción  de  los  Proyectos  necesarios  para  obtención  de  las  correspondientes 
licencias de obras, tanto si los Proyectos han sido redactados por AUMSA, como si 
han  sido  redactados  por  el  adjudicatario,  referidos  al  total  de  las  obras  e 
instalaciones,  así  como  los  costes  de  las  obras  de  construcción,  urbanización, 
mantenimiento  y  conservación,  necesarias  para  una  adecuada  gestión  y 
explotación de dichas edificaciones  y, en  su  caso, de  las  sucesivas  ampliaciones 
y/o sustituciones que se vayan llevando a cabo. 

 
2. AUMSA no avalará ningún tipo de empréstito, ni participará en ninguna forma en 

el coste ni en la financiación de las obras. 
 

3. El Contrato se celebrará a riesgo y ventura exclusiva del superficiario. 
 
 
11. CONTENIDO DEL DERECHO DE SUPERFICIE. 
 

Facultades y Deberes del superficiario. 
 

1. Facultades: 
 

a) El superficiario tendrá el 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 Contrato, y 
con los usos e intensidades establecidos por las correspondientes autorizaciones. 

 
b) Tendrá,  asimismo,  derecho  a  la  gestión  y  explotación  de  las  edificaciones  y  sus 

servicios, así como, en su caso, de las futuras ampliaciones y/o sustituciones. 
 

c) Tendrá  derecho  a  inscribir  el  Derecho  Real  de  Superficie  en  el  Registro  de  la 
Propiedad, otorgándose la oportuna escritura pública. 

 
d) Podrá  constituir garantía  real de hipoteca  sobre el Derecho de Superficie previa 

autorización de AUMSA. 
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e) Tendrá,  asimismo,  las  facultades  que  le  reconozcan  las  disposiciones  legales 
vigentes o futuras. 

 
2. Deberes: 

 
Los licitadores aceptan 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.  

 
Corresponderá al superficiario  llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias 

para  solicitar  y obtener del Ayuntamiento  y de otros organismos  competentes  cuantas 
licencias y autorizaciones sean preceptivas.  

 
Serán de  cuenta del mismo  todos  los gastos e  impuestos que  se deriven de  las 

citadas actuaciones.  
 
Por  el  adjudicatario  se  tendrá  que  formalizar  Escritura  de  Obra  Nueva  de  los 

edificios. En todo caso, realizará la división horizontal de los mismos. 
 

El  superficiario estará obligado a  la ejecución y  finalización de  todas  las obras y 
edificaciones necesarias para  la  gestión, en  régimen de  arrendamiento, de  las mismas, 
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, siendo 
supervisadas las obras por AUMSA. 
 

Deberá también proceder a  la urbanización de  las parcelas y, en su caso,  llevar a 
cabo  las pertinentes obras de mejora que se acometan en  la medida de  las necesidades 
que vayan surgiendo, de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego. 
 

El superficiario asumirá el mantenimiento y limpieza de los edificios conforme a la 
normativa que le sea de aplicación. 

 
El superficiario estará obligado a mantener en uso las obras e instalaciones que se 

ubiquen en  las parcelas objeto de Derecho de Superficie, durante el plazo que dure  tal 
derecho. 
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Además,  el  superficiario  estará  sujeto  al  cumplimiento  de  las  obligaciones 
específicas que se establezcan en el presente Pliego, entre las que se incluye el abono del 
canon en plazo, así como las siguientes: 
 

a. Permitir  que,  en  cualquier  momento,  los  técnicos  de  AUMSA  puedan 
inspeccionar  las  obras  de  construcción  de  las  instalaciones,  así  como  su 
funcionamiento posterior. 

 
b. Observar  rigurosamente  las  normas  vigentes  y  cualesquiera  otras  que  se 

promulguen. 
 
c. Resarcir los daños e indemnizar por los perjuicios que se causaren a AUMSA y 

a  terceros,  pudiendo  suscribir,  a  tal  efecto,  los  oportunos  seguros  de 
responsabilidad civil derivada de  la titularidad del derecho y de  la actividad a 
desarrollar. 

 
d. Destinar la totalidad de las obras e instalaciones a los fines que constituyen el 

objeto del Derecho de Superficie. 
 
e. Cuidar del buen orden del funcionamiento de las instalaciones. 

 
f. La  obligación  de  mantener  en  buen  estado  de  uso  y  conservación  las 

edificaciones e  instalaciones, asumiendo su reparación ante cualquier evento 
dañoso, pudiendo suscribir al efecto póliza de seguros multirriesgo, o de otro 
tipo sobre las edificaciones e instalaciones que se construyan. 

 
g. Será de exclusiva cuenta del adjudicatario,  la adquisición y mantenimiento de 

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

 
h. El superficiario, tan pronto alcance este carácter y hasta la terminación de las 

obras, instalará y mantendrá a su costa un cartel de 3,00 x 2,10 metros, con la 
siguiente  leyenda:  “Este  edificio  de  Viviendas  de  Protección  Pública  se  está 
construyendo  sobre  terrenos  propiedad  de  AUMSA,  cedidos  en  régimen  de 
Derecho de Superficie”.  
Para  la  realización  del mencionado  cartel,  se  solicitará modelo  del mismo  a 
AUMSA. 
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Facultades, Deberes y prerrogativas de AUMSA. 

 
1. Facultades. 

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

 
a. Dejar sin efecto el Derecho de Superficie antes del vencimiento, cuando lo 

justifiquen  razones  de  interés  público,  mediante  resarcimiento  e 
indemnización  por  los  daños  y  perjuicios  causados,  salvo  cuando  no 
proceda  legalmente.  En  tal  caso  el  superficiario  tendrá  derecho  a  la 
indemnización por la parte no amortizada de aquellos bienes que hayan de 
revertir al propietario del terreno. 

 
b. Sancionar al superficiario en caso de infracción leve, grave o muy grave de 

sus deberes. 
 

c. Modificar el contrato, por razones de interés público, debido a necesidades 
nuevas o causas imprevistas. 

 
d. Supervisar la ejecución de las obras. 

 
2. Deberes. 

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

 
a. Otorgar al adjudicatario el Derecho Real de Superficie para el cumplimiento 

del objeto del presente Pliego. 
 

b. Facilitar, en el más amplio sentido del término, el cumplimiento del fin del 
Derecho de Superficie. 

 
c. Formalizar  en  Escritura  Pública  la  constitución  del  Derecho  Real  de 

Superficie. 
 
 



 

10 
 

3. Prerrogativas 
 

Corresponden a AUMSA  las prerrogativas de  interpretar el contrato,  resolver  las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de  interés público, acordar 
su resolución y determinar  los efectos de ésta, dentro de  los  límites y con sujeción a  los 
requisitos y efectos establecidos en la legislación vigente o en las posteriores Normas que 
sobre esta materia se dicten en el futuro. 
 
 
12. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
 

Las condiciones técnicas de la edificación a construir y sus elementos constructivos 
cumplirán con la normativa vigente que resulte de aplicación. 
 

En  cualquier  caso,  las  edificaciones  que  se  realicen  deberán  cumplir  con  las 
exigencias básicas de calidad, para satisfacer  los  requisitos de seguridad y habitabilidad 
impuestos en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
 

Las  condiciones  técnicas  relativas  a  ahorro energético, protección  atmosférica  y 
ambiental cumplirán, asimismo, la normativa de aplicación y las recomendaciones de los 
organismos que atiendan tales áreas. 
 

Las condiciones técnicas y de diseño de  los edificios a construir en  las parcelas y 
demás  elementos  constructivos  o  equipamientos  habrán  de  ajustarse  a  las  normas 
establecidas  para  los  edificios,  viviendas  y  locales  sometidos  al  régimen  de  Viviendas 
Protegidas. 

 
Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  estas  condiciones,  en  los  edificios  y  sus 

elementos,  deberá  atenerse  a  la  normativa  sobre  accesibilidad  y  reservas  para 
minusválidos, así como  la general reguladora de  la edificación, especialmente  la del CTE 
en vigor. 

 
Las obras e instalaciones se realizarán ajustándose a lo especificado en el Proyecto 

de Construcción, conforme al Programa de Trabajo presentado por el adjudicatario en su 
oferta. 
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Cualquier modificación al Proyecto Constructivo deberá ser aprobada por AUMSA, 
previamente a su ejecución. 

 
13. GASTOS EXIGIBLES AL SUPERFICIARIO. 
 

‐ Los  Honorarios  de  Redacción  de  los  Proyectos  de  Edificación  de  que  dispone 
AUMSA para la parcela, así como las Tasas devengadas con motivo de la solicitud 
de la preceptiva licencia. 
 

‐ Cualquier  tributo  (municipal,  estatal  o  autonómico)  que  grave  la  cesión, 
explotación o titularidad del Derecho de Superficie, y aquellos que se deriven del 
mismo y de la edificación consecuente, a que se refiere el presente Pliego.  
 

‐ El adjudicatario, una vez constituido en titular del Derecho de Superficie sobre las 
parcelas, quedará obligado a realizar a su cargo, riesgo y ventura la redacción de la 
totalidad  de  los  Proyectos  necesarios  para  la  promoción  y  construcción  de  los 
edificios,  constitución  de  los  mismos  en  régimen  de  propiedad  horizontal  y 
obtención de la calificación de las viviendas, garajes y anejos como de Protección 
Pública. 

 
‐ Pagar cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios 

y  de  la  formalización del  contrato,  incluidos,  en  su  caso,  los  gastos  del Notario 
autorizante así como de  inscripción en el Registro de  la Propiedad, obligándose, 
asimismo,  al pago de  todo  tipo de  género de  tributos estatales,  autonómicos o 
municipales que se devenguen  ,  incluso  los aumentos que puedan experimentar 
los  impuestos  durante  la  vigencia  del  contrato,  a  causa  de  las  sucesivas 
elevaciones legales del tipo impositivo o de la base sobre la que se aplique.  

 
‐ Sufragar  los  gastos  de  honorarios  de  redacción  de  proyectos  de  edificación, 

instalaciones  y  dirección  de  obra,  así  como  los  tributos  municipales  que  se 
devenguen  por  la  ejecución  de  las  obras  de  edificación,  tasas  e  Impuesto  de 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
‐ Los  que  se  deriven  de  cuantos  trabajos  e  informes  sean  necesarios  para  el 

cumplimiento de los fines del contrato, así como su comprobación. 
 

‐ Los gastos de los anuncios de licitación, adjudicación y formalización del contrato. 
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‐ La instalación y posterior desmontaje de los carteles descriptivos de las obras. 
 

‐ El vallado y señalización de la obra. 
 

‐ Pago de  los derechos de acometidas y cuantas gestiones sean necesarias para  la 
obtención  de  las  altas  y  legalización  de  instalaciones, máquinas  y  equipos  que 
permitan la obtención de la licencia de ocupación del edificio. 
 

‐ Honorarios de elaboración del Libro del Edificio. 
 

‐ Pago de  la prima del Seguro Decenal, previsto en  los artículos 17 a) y 19 c) de  la 
vigente Ley de Ordenación de  la Edificación, seguros de  responsabilidad civil, de 
riesgos de la construcción (que incluirá un seguro de incendios desde la recepción 
de las obras hasta la finalización del periodo de garantía), y cualesquiera otros que 
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que 
éstas señalen. 
 

‐ Honorarios  correspondientes  a  la  elaboración,  redacción,  tramitación,  análisis  y 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
 

‐ Conservación, reposición y arreglo de  los accesos necesarios para  la ejecución de 
la obra y, en su caso, ejecución de los mismos. 
 

‐ Indemnizaciones  y  gastos  por  ocupaciones  temporales  de  terrenos,  cortes  o 
desvíos de tráfico u otras actuaciones necesarias para facilitar  la ejecución de  las 
obras, o reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos. 

 
Asimismo,  será a  cargo del Contratista  la  reposición a  su estado anterior de  los 

posibles desperfectos que se originen en la vía pública o, si llegare a resultar procedente, 
ejecutar  la  obra  urbanizadora  que,  en  su  caso,  determinen  los  Servicios  Técnicos 
Municipales. 
  Sin perjuicio de  las demás obligaciones  laborales y  sociales del Contratista, éste 
deberá cumplir  las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional del 
personal a su servicio, en la mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en 
la vigente legislación de Seguridad Social.  
 
  El  Contratista  está  obligado  a  conservar  y  tener  dispuesto  en  la  obra,  en  todo 
momento, el “Libro de Órdenes” y el “Libro de Incidencias”. 
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  Las obras exteriores al ámbito de actuación se limitarán a las imprescindibles para 
dar lugar a la entrada y salida de personas y vehículos, y la reposición y adaptación de los 
elementos urbanísticos afectados.  
 
14. PLAZOS. 
 

El licitador que resulte adjudicatario  deberá cumplir los siguientes plazos: 
 

‐ Formalización de la correspondiente Escritura Pública de constitución y cesión del 
Derecho de Superficie, en el plazo máximo de 90 días desde  la notificación de  la 
adjudicación. 
 

‐ Solicitud de Calificación Provisional en el plazo de 60 días desde  la  formalización 
de la Escritura. 

 
‐ El  plazo  para  la  solicitud  de  licencia  de  construcción  será  de  1 mes  desde  la 

solicitud de la Calificación Provisional.  
 

‐ Las obras de construcción de los edificios se iniciarán en el plazo de un mes desde 
el otorgamiento de la preceptiva licencia.  
 

‐ La  Calificación  Provisional  de  las  viviendas  de  Protección  Pública  no  podrá 
retrasarse por encima del año a partir de la adjudicación. 
 

‐ Terminación de la totalidad de las obras de construcción de las edificaciones en el 
plazo máximo de 30 meses, contados desde la obtención de la licencia. 

 
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
15. DE LA LICITACIÓN. 
 
  15.1. ANUNCIOS. 
 

La licitación será anunciada en: 
 

- El Diario Oficial de la Unión Europea  

- Un diario local, mediante una inserción 
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- El Perfil de Contratante: www.aumsa.es  
  15.2. EXPOSICIÓN. 
 

Los Pliegos de Condiciones estarán a disposición de los interesados en el Perfil de 
Contratante  (www.aumsa.es)  y  en  las  oficinas  de  AUMSA,  en  horario  de  9,00  a  12,00 
durante el plazo de presentación de plicas. 
 
  15.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
  Las propuestas se presentarán en tres sobres, cerrados y firmados por el licitador, 
que contendrán  la documentación que  se  indica a continuación. En el anverso de cada 
sobre se hará constar el título del expediente a cuya licitación se concurre, y el nombre y 
apellidos o razón social del licitador. También se hará constar el número de teléfono y fax, 
y la dirección de correo electrónico.  
 
 
Sobre  nº  1.  Título:  DOCUMENTACIÓN  PARA  TOMAR  PARTE  EN  EL  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  Y  CESIÓN DEL DERECHO DE  SUPERFICIE  SOBRE  LA 
PARCELA 5‐C DEL PLAN PARCIAL NPR‐7 DEL SECTOR “QUATRE CARRERES”, DEL PGOU DE 
VALENCIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA, PLAZAS 
DE GARAJE Y LOCALES. 
 
  El sobre nº 1 deberá contener, de conformidad con el artículo 130 de la LCSP, los 
documentos  acreditativos  de  los  requisitos  exigidos  para  concursar,  que  podrán  ser 
originales o, en el caso de copias, tener carácter de auténticas, conforme a la legislación 
vigente, y que deberán relacionarse en un índice, en hoja independiente. 
 

a) Si  se  trata  de  empresario  individual,  el  DNI  o  documento  que,  en  su  caso,  le 
sustituya reglamentariamente.  
 

b) Si  la empresa  fuera persona  jurídica,  la escritura de constitución o modificación, 
en su caso,  inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 
o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten  las 
normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  inscritos,  en  su  caso,  en  el 
correspondiente Registro Oficial, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF). 
Estos documentos deberán  recoger el exacto  régimen  jurídico del  licitador en el 
momento de la presentación de la proposición. 
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c) Las  empresas  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o  del 
Espacio  Económico  Europeo  presentarán  el  documento,  traducido 
fehacientemente al castellano, acreditativo de hallarse inscritas en los registros, o 
las certificaciones que se  indican en el Anexo  I del Reglamento General de  la Ley 
de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  en  función  de  los  diferentes 
contratos. 
 

Cuando  la  legislación  del  Estado,  en  que  se  encuentren  establecidas  estas 
empresas,  exija  una  autorización  especial  o  la  pertenencia  a  una  determinada 
organización  para  poder  prestar  en  él  el  servicio  de  que  se  trate,  deberán 
acreditar que cumplen este requisito (Art. 47 LCSP). 
 

Las  personas  físicas  o  jurídicas  de  Estados  no  pertenecientes  a  la  Unión 
Europea deberán justificar, mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española, que se acompañará a  la documentación que se presente, 
que  el  Estado  de  procedencia  de  la  empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la 
participación de empresas españolas en  la  contratación  con  la Administración  y 
con  los  entes,  organismos  o  entidades  del  sector  público  asimilables  a  los 
enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. En los 
contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  se  prescindirá  del  informe  sobre 
reciprocidad  en  relación  con  las  empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo 
sobre  Contratación  Pública  de  la  Organización  Mundial  de  Comercio.  (Art.  44 
LCSP). 
 

d) Cuando  el  licitador  actúe  mediante  representante,  éste  deberá  aportar 
documento  fehaciente,  acreditativo  de  la  existencia  de  la  representación  y  del 
ámbito de sus facultades para  licitar, acompañado de declaración de vigencia del 
mismo, y debidamente inscrito. 
 

e) Declaración responsable del licitador de no hallarse comprendido en alguna de las 
circunstancias señaladas como causa de prohibición de contratar en el artículo 49 
de la LCSP, conforme al modelo recogido en el Anexo II de este Pliego. 
 

f) Declaración de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de las 
cuotas de la Seguridad Social (Anexo II), impuestas por las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tales requisitos se exija antes de 
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la  adjudicación  al  adjudicatario  del  contrato,  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles  a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

 
La acreditación de tal circunstancia podrá ser recabada por AUMSA a la Tesorería 
General de  la Seguridad Social y a  la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de  forma  telemática.  A  tal  efecto,  la  presentación  de  proposiciones  a  este 
procedimiento  de  Adjudicación  conlleva  la  autorización  expresa  a  AUMSA  para 
solicitar ambos datos a los citados organismos públicos.  
 

g) Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y 
al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de  la carta de pago 
del último ejercicio, a  la que  se acompañará una declaración  responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento 
de este impuesto, se presentará declaración justificativa al respecto. 

 

h) Escrito detallando nombre, dirección, números de  teléfono y  fax, y dirección de 
correo electrónico. 

 

i) Las  empresas  que  deseen  concurrir,  integradas  en  una  Unión  Temporal  de 
Empresas,  deben  presentar  un  compromiso  por  escrito  de  constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias. Cuando dos o 
más empresas presenten oferta conjunta, cada una acreditará su personalidad y 
capacidad, debiendo  indicar  el  nombre  y  circunstancias de  las  empresas  que  la 
suscriban,  la  participación  de  cada  una  de  ellas  y  designación  de  la  persona  o 
entidad  que,  durante  la  vigencia  del  contrato,  haya  de  ostentar  la  plena 
representación de todas frente a AUMSA (Art. 48 LCSP). 

 

j)  Para  las empresas extranjeras, declaración de  someterse a  la  jurisdicción de  los 
Juzgados  y  Tribunales  españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las  incidencias 
que, de modo directo o  indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
La documentación contenida en este sobre podrá ser recogida por  los  licitadores 

en el plazo de tres meses a contar desde el día señalado para el acto de apertura de  las 
proposiciones económicas. Transcurrido dicho plazo  sin que  sea  retirada,  se entenderá 
que  renuncian a su  recuperación, decayendo, por  lo  tanto, su derecho a ello, pudiendo 
AUMSA proceder a su destrucción y posterior reciclaje, no requiriéndose a dichos efectos 
intimación previa. 
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La  inclusión en el  sobre nº 1 o en el  sobre nº 2 de cualquier dato  relativo a  los 

criterios  cuantificables  automáticamente,  determinará  la  inadmisión  o  exclusión  de  la 
proposición. 

 
 
Sobre nº 2. Título: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN 
JUICIO  DE  VALOR  PARA  TOMAR  PARTE  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA  LA 
ADJUDICACIÓN Y CESIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE LA PARCELA 5‐C DEL PLAN 
PARCIAL NPR‐7 DEL SECTOR  “QUATRE CARRERES”, DEL PGOU DE VALENCIA, PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDAS  DE  PROTECCIÓN  PÚBLICA,  PLAZAS  DE  GARAJE  Y 
LOCALES. 
 

En  el  interior  de  este  sobre  se  incluirá  cuanta  documentación  se  considere 
oportuna para valorar la oferta por AUMSA conforme a los criterios que se especifican en 
los apartados  1 y 2 de la cláusula 23 de este Pliego. 
   
  SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 
 
  De conformidad con  lo dispuesto en el   art. 65 de  la LCSP para  los contratos de 
obras,  la solvencia  técnica del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de  los 
medios siguientes: 

 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 
por  certificados  de  buena  ejecución  para  las  obras más  importantes;  estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras 
y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y 
se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad 
competente. 
 

b) Declaración  indicando  los  técnicos  o  las  unidades  técnicas,  estén  o  no 
integradas en  la empresa, de  los que ésta disponga para  la ejecución de  las 
obras, especialmente  los responsables del control de calidad, acompañada de 
los documentos acreditativos correspondientes. 
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c) Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  de  los  directivos  de  la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 

 
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental 

que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 

personal  directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la 
documentación justificativa correspondiente. 

 
f) Declaración  indicando  la maquinaria, material  y  equipo  técnico  del  que  se 

dispondrá  para  la  ejecución  de  las  obras,  a  la  que  se  adjuntará  la 
documentación acreditativa pertinente.  

 
 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

De acuerdo con el art. 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, podrá acreditarse 
por uno o varios de los medios siguientes: 
 

a) “Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 
que  corresponda.  Los  empresarios  no  obligados  a  presentar  las  cuentas  en 
Registros  oficiales  podrán  aportar,  como medio  alternativo  de  acreditación,  los 
libros de contabilidad debidamente legalizados. 
 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, 
referido  como máximo a  los  tres últimos ejercicios disponibles en  función de  la 
fecha de creación o de  inicio de  las actividades del empresario, en  la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 
 
Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 
referencias  solicitadas,  se  le  autorizará  a  acreditar  su  solvencia  económica  y 
financiera por medio de  cualquier otro documento que  se  considere  apropiado 
por el órgano de contratación”.  
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DATOS DEL PROYECTO 
 
En el caso de optar por la redacción de un Proyecto de Edificación distinto del que 

dispone AUMSA, se aportará Memoria y Planos que definirán, explicarán y justificarán de 
forma  escrita  y  gráfica el planteamiento que el  licitador proponga  en  el desarrollo del 
Proyecto, especificando: 
 

‐ Programa de las viviendas, garajes y locales resultantes. Superficies útiles y 
superficies construidas. 

 
‐ Condiciones  de  las  obras,  materiales  a  emplear  y  cualesquiera  otros 

detalles  que  permitan  la  correcta  definición  de  la  propuesta.  Sistemas 
técnico constructivos. 

 
‐ Memoria de calidades de la obra y acabados. 

 
La  Memoria  incorporará,  además,  el  plan  de  ejecución  de  las  obras  y  la 

metodología para el aseguramiento de la calidad. 
 

La  documentación  gráfica  de  planos  se  deberá  presentar  a  escala  1/50  como 
máximo. Los planos  reflejarán  todas y cada una de  las plantas del edificio  incluso de  la 
cubierta, así como secciones  longitudinal y transversal del mismo, alzados y una sección 
con  detalle  constructivo  donde,  a  una  escala  conveniente,  se  describan  detalles 
constructivos y materiales fundamentales de la edificación. 
 

Incorporados a  la Memoria, se presentarán planos, a escala 1/50 y acotados, de 
cada una de las viviendas, con indicación de superficies construidas y útiles por vivienda y 
un resumen general de superficies construidas y útiles para todas  las viviendas y para el 
conjunto edificado. 

 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Se  aportara  un  Estudio  de  Viabilidad,  que  deberá  contener  una Memoria  que 

justifique de  la manera más  completa posible el  correspondiente apartado económico. 
Esta  Memoria  podrá  incluir,  además,  toda  aquella  documentación  que  se  considere 
oportuna  para  explicar mejor  la  inversión  y  explotación  prevista  o  para  demostrar  la 
viabilidad y experiencia. Serán aspectos a valorar en este sentido: 
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‐ La coherencia y rigor en  los análisis de  flujos de  ingresos y gastos, VAN y 
TIR del Proyecto de Inversión. 
 

‐ La  justificación  del  conjunto  de  la  explotación  apoyada  en  la 
documentación  que  se  acompañe,  que  ofrezca  fiabilidad,  así  como  la 
experiencia que se pueda aportar en gestión similar. 
 

‐ Previsiones sobre demanda e incidencia económica y social de la obra y su 
rentabilidad. 
 

‐ Coste  de  la  inversión  a  realizar,  así  como  el  sistema  de  financiación 
propuesta y la justificación de ésta. 

 
   
Sobre  nº  3.  Título:  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  DE 
FORMA AUTOMÁTICA PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
ADJUDICACIÓN Y CESIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE LA PARCELA 5‐C DEL PLAN 
PARCIAL NPR‐7 DEL SECTOR  “QUATRE CARRERES”, DEL PGOU DE VALENCIA, PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, PLAZAS DE GARAJE Y LOCALES. 
 

La  proposición,  que  se  corresponde  con  el  apartado  3  de  la  cláusula  23  del 
presente Pliego, se ajustará al modelo que  figura como Anexo  I,  fechada y  firmada por 
persona autorizada, y con las cantidades correspondientes al canon, expresadas, en cifra 
y en letra, excluyendo  el IVA. En caso de discordancia entre los importes prevalecerán los 
consignados en letra.  
 
 
15.4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
 

Las propuestas se presentarán en  las Oficinas de AUMSA, sitas en  la calle Antiga 
Senda de Senent nº 8, 6º de esta Ciudad, teniendo como límite el día y hora señalados en 
el anuncio. No se admitirán proposiciones por correo. 
 
  Cada  licitador  no  podrá  presentar más  de  una  proposición,  ni  suscribir  ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en más 
de  una  unión  temporal.  La  infracción  de  estas  normas  dará  lugar  a  la  no  admisión  de 
todas las propuestas por él suscritas. 
 



 

21 
 

La  presentación  de  la  proposición  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este Pliego, sin 
salvedad o reserva alguna, así como  la declaración responsable de  la exactitud de todos 
los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la 
contratación de los trabajos.  
 
  No  se  aceptarán  aquellas  proposiciones  que  tengan  errores,  omisiones  o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental. 
 
  Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  estar  en 
castellano.  
 
 
16. CONFIDENCIALIDAD. 
 

Los  licitadores deberán  indicar expresamente, en su caso, que  la documentación 
aportada en  sus proposiciones  tiene  carácter  confidencial, a  los efectos previstos en el 
artículo 124.1 de la LCSP. 
 
 
17. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 

Concluido  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  se  procederá,    en  acto 
interno a  la calificación de  la documentación general contenida en el sobre nº 1, y si se 
observase defectos materiales en la documentación presentada, se notificará, por fax o e‐
mail,  al  licitador  correspondiente,  dejando  constancia  de  dicha  notificación  en  el 
expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días para que  lo subsane; para el 
caso de que  la  finalización del plazo citado coincidiera en sábado o  festivo, ésta  tendrá 
lugar  el  primer  día  hábil  siguiente.  Ahora  bien,  si  la  documentación  de  un  licitador 
contuviese  defectos  sustanciales  o  deficiencias  materiales  no  subsanables,  no  será 
admitido a la licitación. 

 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, AUMSA, a efectos 

de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las 
aclaraciones que estime oportunas sobre  las certificaciones y documentos presentados, 
así  como  requerirlos  para  la  presentación  de  otros  documentos  complementarios,  de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la LCSP. 
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18. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
 

Una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas las subsanaciones 
y, en su caso, aportadas  las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, se 
procederá, en acto público, a  la apertura del sobre nº 2 de  los  licitadores admitidos, al 
objeto de  su  valoración, que  se  celebrará en  las oficinas de AUMSA,  sitas en Valencia, 
calle Antiga Senda de Senent, nº 8‐7ª, a  las 12,00 horas,  transcurridos 7 días naturales 
desde  la celebración del acto  interno de apertura de  la documentación contenida en el 
sobre nº1. 
 

En dicho acto, previamente a  la apertura del  sobre nº 2,  se  informará  sobre  los 
admitidos a  la  licitación,  los rechazados y sobre  las causas de su rechazo, quedando  las 
ofertas  de  éstos  últimos  excluidas  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato,  no 
pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan. 
 

Realizada  la  evaluación  de  las  proposiciones  contenidas  en  el  sobre nº  2  y  tras 
solicitar, en su caso, los informes técnicos que se estime oportunos, se dará a conocer, en 
acto público,  la ponderación asignada a  los mismos y, seguidamente, se procederá en el 
mismo acto a  la apertura del sobre nº 3, conforme a  lo dispuesto en el artículo 30.3 del 
Real  Decreto  817/2009,  de  8  de mayo,  por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de Sector Público. 
 

Dicho acto público se celebrará igualmente en las Oficinas de AUMSA, a las 12,00 
horas, del día que al efecto se señale, mediante la publicación en el Perfil de Contratante 
y  notificación  por  fax  o  e‐mail  a  los    licitadores  con,  al  menos,  dos  días  hábiles  de 
antelación. 
 

AUMSA,  tras  solicitar,  en  su  caso,  los  informes  técnicos  que  estime  precisos, 
elevará al Consejo de Administración propuesta de adjudicación del contrato al  licitador 
que  oferte  la  proposición  más  ventajosa,  atendiendo  a  los  Criterios  de  Valoración 
establecidos en la cláusula 23 del presente Pliego. 
 
19. EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO. 

 
La propuesta de  adjudicación del  contrato no  crea derecho  alguno en  favor del 

empresario  propuesto,  que  no  los  adquirirá,  respecto  a  AUMSA, mientras  no  se  haya 
formalizado el contrato. 
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Antes de  la adjudicación del contrato, el órgano de contratación por  razones de 

interés público debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar un contrato. También 
podrá  desistir  del  procedimiento  antes  de  la  adjudicación  cuando  se  aprecie  una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras 
del procedimiento de adjudicación. 
 
20. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el 

cláusula 22 del presente Pliego. 
 

AUMSA  adjudicará  el  contrato  a  la  proposición más  ventajosa  en  su  conjunto, 
atendiendo a los criterios establecidos en el cláusula 23 del presente Pliego. 

 
La adjudicación se notificará a  los  licitadores y, simultáneamente, se publicará en 

el Perfil del Contratante, indicándose el plazo en que debe procederse a su formalización. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia 

de  su  recepción  por  el  destinatario.  En  el  caso,  de  que  la  notificación  se  efectúe  por 
correo electrónico se ajustará a los términos establecidos en el artículo 135.4 de la LCSP, 
entendiéndose  rechazada,  cuando  existiendo  constancia  de  la  puesta  a  disposición 
transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su contenido. 
 

AUMSA podrá declarar desierta  la  licitación,  cuando no  exista ninguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego. 
 

AUMSA requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de 30 días hábiles,  a  contar desde el  siguiente  a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente  la documentación  justificativa 
de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad  Social  así  como,  en  su  caso,  cualquier  otro  documento  acreditativo  de  su 
aptitud  para  contratar  o  de  la  efectiva  disposición  de  los  medios  que  se  hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 53.2 
de la LCSP. 
 

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, se realizará de acuerdo con lo siguiente: 
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Obligaciones tributarias: 

 
a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas 

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

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

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

 
Obligaciones con la Seguridad Social: 

 
a) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 

contenga  genéricamente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el 
artículo 14 del RGLCAP. 

 
b) Las empresas extranjeras, pertenecientes o no a Estados miembros de  la Unión 

Europea, que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 
expedida  por  autoridad  competente  en  el  país  de  procedencia,  acreditativa  de 
hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  correspondientes  obligaciones 
tributarias.  Asimismo,  habrán  de  presentar  certificación,  también  expedida  por 
autoridad  competente,  en  la  que  se  acredite  que  se  hallan  al  corriente  en  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  sociales  que  se  exijan  en  el  país  de  su 
nacionalidad. 
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Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses y deberá presentarse traducida fehacientemente.  
 
Otros Documentos: 

 
a) En el caso de que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresarios, deberá 

aportar  la  escritura  pública  de  formalización  de  la misma,  cuya  duración  será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 

b) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 
efectiva  disposición  de  los medios  que  se  hubiesen  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir a  la ejecución del contrato, conforme al artículo 53.2 de  la LCSP, que  le 
reclame el órgano de contratación. 
 

c) Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros. 
 

d) Asimismo, deberá presentar  la constitución de  la garantía definitiva, el pago del 
anuncio o anuncios de licitación y la suscripción de las pólizas que se indican en las 
cláusulas 7 y 13 del presente Pliego. 

 
21. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 

Con el establecimiento de  la   garantía definitiva, se procederá a  la constitución y 
cesión del Derecho de Superficie sobre las parcelas, formalizándose todo ello en Escritura 
Pública, que se otorgará ante el Notario designado por AUMSA. 

 
De conformidad al artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, 

TRLS, el contrato deberá formalizarse en escritura pública, que habrá de ser inscrita en el 
Registro de la Propiedad para la válida constitución del Derecho de Superficie, en un plazo 
no superior a 90 días tras la notificación de la adjudicación. 

 
El adjudicatario abonará los gastos de formalización notarial e inscripción registral 

y los tributos correspondientes, incluido el IVA. 
 

La  formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de  los quince días 
hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la  notificación  de  la  adjudicación  a  los 
licitadores en la forma prevista en el artículo 135.4 de la LCSP. 
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22. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 

A los efectos previstos en el presente Pliego, el órgano de contratación de AUMSA 
lo constituye el Consejo de Administración de la Sociedad. 
 
 
23. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 

La  adjudicación  del  contrato  recaerá  en  el  oferente  que,  en  conjunto,  haga  la 
proposición  más  ventajosa,  teniendo  en  cuenta  el  valor  técnico  y  económico  de  la 
proposición, según los criterios que se especifican y ponderan a continuación:  

 
1. Calidad Técnica de la propuesta planteada. Hasta 50 puntos. 
 

Se valorará en este criterio  la propuesta de  los  licitadores en cuanto a  los 
edificios  a  construir,  teniendo  en  cuenta,  fundamentalmente,  los  siguientes 
parámetros:  
 

a) Desarrollo del Proyecto.          30 Puntos. 
 

• Programa de viviendas, funcionalidad, diseño y superficies. 

• Uso y finalidad de la obra, interés social. 

• Memoria de calidades específica para la promoción. 

• Justificación de mediciones y presupuesto. 

• Aspectos  estéticos  de  la  promoción,  composición,  racionalidad  y 
elementos constructivos. 

•  Gastos de mantenimiento y conservación. 

• Estudio Técnico y Constructivo del Proyecto. 

 
b) Solvencia Técnica y Plan de Ejecución de las obras y controles de calidad 

a efectuar por encima de los legalmente establecidos.   10 Puntos.  

 
Se valorará  la documentación aportada  referida a  la Solvencia Técnica y, 
especialmente,  la  Memoria  Constructiva  que  describa  el  proceso  de 
ejecución  de  la  obra.  La  Memoria  deberá  hacer  referencia  expresa  al 
Programa de Trabajo así como a  los medios materiales y equipo humano 
asignado, de forma directa, a la Asistencia: Director de Obra, Coordinador 
de Seguridad y Salud, etc. 
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c) Planes  relativos  a  ahorro  energético  y  sostenibilidad,  protección 

atmosférica y medioambiental.         10 Puntos. 
 
Cada  licitador  presentará  una  Memoria  justificativa  de  las  soluciones 
planteadas  para  adaptarse  a  la  Guía  de  Proyecto  del  Perfil  de  Calidad 
específico de Ahorro de Energía y Sostenibilidad, del  Instituto Valenciano 
de  la Edificación y  la Generalitat Valenciana, distinguiendo  la calidad más 
allá  de  los  mínimos  obligatorios,  y  al  “Uso  sostenible  de  los  recursos 
naturales”,  cuyo  objetivo  es  reducir  las  presiones  ambientales  de  cada 
etapa del ciclo de la vida de los recursos, lo que incluye su extracción, uso 
y eliminación final, por ello se valorará las propuestas planteadas basadas 
en los criterios de puntuación que marca la citada Guía. 

 
2. Estudio viabilidad económica. Hasta 20 puntos.  
 

Se valorará en este criterio la propuesta en cuanto a: 
 

a) Previsiones  sobre  la  inversión  total,  plan  y  medios  de  financiación,  
importe del préstamo, plan de inversión a medio y corto plazo: 5 puntos 

 
b) Estudio  de  viabilidad  económica  de  la  operación:  con  expresión  de  la 

organización  de  la  explotación  y  su proyección  en  el  tiempo,  costes  de 
implantación,  desarrollo  ulterior,  VAN  y  TIR  del  proyecto  de  inversión, 
garantías  de  la  ejecución  del  proyecto  en  sus  aspectos  técnicos, 
económicos  y  de  gestión.  Se  valorará  el  mejor  estudio  económico‐
financiero, esto es, aquél que justifique de manera más completa y fiable 
la viabilidad de la explotación.          10 puntos 

 
c) Solvencia económica: se valorará la documentación aportada, así como la 

entrega de las cuentas Anuales y certificados bancarios.     5 puntos 

 
 

3. Oferta económica. Hasta  30 puntos.  
 
Se otorgará  la máxima puntuación al mayor canon anual ofertado,  recibiendo el 

resto de ofertas la puntuación proporcional que corresponda.  
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AUMSA se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, cualquiera que sea 
el  resultado  de  la  presentación  de  proposiciones  y  por  los  motivos  que  estime 
procedentes. 
 
 
24. REPONSABILIDAD DEL SUPERFICIARIO. 
 

El  superficiario  asume  la  plena  responsabilidad,  exonerando,  en  todo  caso,  a 
AUMSA de: 

 
‐ Mantenimiento y conservación de las construcciones ejecutadas sobre las parcelas 

objeto del Derecho de Superficie. 
 

‐ Las derivadas por el ejercicio de su derecho de edificación. 
 

‐ El  adjudicatario  se hará  cargo de  cualquier  tipo de  responsabilidad que pudiera 
derivarse  del  anormal  funcionamiento  de  las  instalaciones  y/o  servicios  de  las 
parcelas  e  inmuebles  que  se  construyan,  desperfectos  o  siniestros  en  dichas 
instalaciones  o  servicios,  y/o  de    Interrupciones  en  los  servicios,  renunciando  a 
cualquier tipo de indemnización, descuento y/o reducción de canon. 

 
‐ El adjudicatario se hace directa y exclusivamente responsable frente a AUMSA y el 

Ayuntamiento de cuantos daños puedan ocasionarse a personas o bienes, y sean 
consecuencia,  directa  o  indirecta,  de  las  actividades  desarrolladas,  de    obras  o 
reformas  o  del mero  uso  del  inmueble,  eximiendo  de  toda  responsabilidad  a 
AUMSA. 
 
En  todo caso el adjudicatario o, en su caso, el arrendatario que origine el hecho 

productor  de  responsabilidad,  asume  la  responsabilidad  civil  frente  a  terceros  por  los 
daños  y perjuicios que puedan ocasionarse durante el  tiempo que dure el Derecho de 
Superficie.  
 

Esta  obligación  no  es  personalísima  y  es  transmisible  junto  con  el  Derecho  de 
Superficie en los términos establecidos. 
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25. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Antes  de  comenzar  las  obras  deberá  levantarse  la  correspondiente  Acta  de 
Replanteo,  para  lo  cual  deberá  de  notificarse  a  AUMSA  con  antelación,  por  parte  del 
adjudicatario, la fecha prevista para su suscripción y del comienzo de las obras. 
 
25.1. Realización de las Obras. 
 

La realización de las obras será responsabilidad exclusiva del superficiario. A estos 
efectos, el superficiario nombrará un Jefe de las Obras que será la persona encargada de 
llevar a  cabo materialmente  su ejecución. El  Jefe de  las Obras  tendrá  la  cualificación y 
experiencia suficientes. 

 
El  superficiario,  a  través  del  Jefe  de  la  obra  y  junto  a  la  Dirección  Facultativa, 

estará obligado a cumplimentar el “Libro de Órdenes y Asistencias” de la obra. 
 
25.2. Dirección Facultativa. 
 

Será la encargada de dirigir la ejecución de las mismas y estará informada en todo 
momento por parte del Jefe de Obras. 
 

El coste de esta Dirección Facultativa deberá ser asumido por el superficiario. 
 

La Dirección de Obra Facultativa, que contrate el adjudicatario, deberá entregar a 
AUMSA, mensualmente, durante el  transcurso de  las Obras, un  Informe de Situación  y 
Avance de las Obras. 
 
25.3. Comunicación de la conclusión de las obras nuevas o de mejora. 
 

El  superficiario  comunicará  a  AUMSA  la  conclusión  de  las  obras,  en  un  plazo 
máximo de un mes desde su finalización. 
 

El  superficiario  deberá  facilitar  a  AUMSA  los  datos  y  documentos  técnicos  que 
acrediten la conclusión de los trabajos proyectados. 
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25.4. Indemnización de daños y perjuicios. 
 

El superficiario responderá de todos  los daños y perjuicios causados a terceros o 
de cualquier otra índole durante la duración del contrato, sin derecho a indemnización. 
 
25.5. Obras de conservación y reparación. 
 

El  superficiario  realizará,  cuando  sea  requerido  por AUMSA,  todas  las  obras  de 
conservación y reparación que sean necesarias para el mantenimiento de los inmuebles y 
de  las  instalaciones  en  perfectas  condiciones  de  servir  al  objeto  al  que  se  destina,  así 
como a realizar las actuaciones periódicas necesarias de mantenimiento y reparación, de 
acuerdo con lo previsto en el presente Pliego. 
 
 
26. INSPECCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN Y AUDITORÍAS. 
 

1. AUMSA,  en  cualquier  momento  y  a  través  de  un  representante  designado  al 
efecto, tendrá la facultad de inspeccionar las obras  y su correcta conservación. 

 
2. El superficiario está obligado a facilitar la información que posea sobre la situación 

del  inmueble, y ofrecer el  libre acceso a  las  instalaciones, tanto al representante 
de AUMSA como al que colabore con ella y esté debidamente acreditado, para el 
desarrollo de sus competencias de inspección. 

 
3. AUMSA podrá desarrollar, en caso de que lo considere necesario, controles sobre 

la actividad de la explotación y sobre el estado de la obra y edificio. 
 
 
27. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. 
 

El  superficiario  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en 
materia  laboral, de Seguridad Social, de Prevención de Riesgos  Laborales, de Seguridad y 
Salud  y  de Ordenación  de  la  Edificación,  así  como  de  las  que  se  promulguen  durante  la 
ejecución  de  las  obras;  siendo  estricta  y  rigurosamente  responsable,  con  carácter 
exclusivo  y  con  entera  indemnidad  para AUMSA,  del  incumplimiento  de  cualquiera  de 
tales obligaciones. 
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  La empresa adjudicataria queda obligada y se compromete a cumplir la normativa 
legal  vigente  en  materia  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  Ley  31/95  de  8  de 
noviembre, así como  los Reales Decretos y  las Directivas Comunitarias vigentes en dicha 
materia  y  de  aplicación  al  desarrollo  de  este  contrato.  Esta  obligación  se  extenderá 
igualmente  a  las  empresas  con  las  que  la  adjudicataria  subcontrate  la  realización  de 
cualquier parte del objeto del contrato.  
 

AUMSA podrá exigir del Adjudicatario, en todo momento, la justificación de que se 
encuentra  en  regla  en  el  cumplimiento  de  todas  sus  obligaciones  como  empresa,  en 
materia de  legislación  laboral, seguridad social y seguridad y salud en el  trabajo, de  los 
trabajadores ocupados en la ejecución del contrato. 
 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Adjudicatario, o la infracción 
de  disposiciones  sobre  seguridad  por  parte  del  personal  técnico  por  él  designado,  no 
implicarán responsabilidad alguna para AUMSA, ni para la Dirección Técnica de la obra. El 
adjudicatario  es  responsable  de  las  condiciones  de  seguridad  en  los  trabajos,  estando 
obligado a adoptar  las medidas que dicten  la  Inspección de Trabajo, demás organismos 
competentes y AUMSA. Asimismo,  informará a ésta de cualquier  incidencia que surja en 
la  mencionada  inspección.  El  Adjudicatario  se  obliga,  en  todo  caso,  a  reembolsar  a 
AUMSA  las  sanciones que, como  solidariamente  responsable  frente a  la Administración 
Pública, llegue a tener que hacer efectivas en razón del incumplimiento de las normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
28. TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE.  

 
Será requisito indispensable para la transmisión del derecho la autorización previa 

y expresa por parte de AUMSA, que se otorgará, en su caso, previa comprobación de que 
subsisten los fines, contenido y condiciones económicas para y por los que se constituyó 
el derecho.  

 
La transmisión del derecho deberá formalizarse en escritura pública. 
 
Asimismo,  se  procederá  al  pago,  con  carácter  simultáneo  a  la  formalización 

notarial de  la transmisión, de un porcentaje de participación en el precio de  la misma a 
favor  de  AUMSA.  El  citado  porcentaje  se  establece  en  un  5 %  del  precio  neto  de  la 
primera transmisión y en un 10% del precio neto de  las siguientes. El adjudicatario de  la 
Superficie  se  compromete  a  incluir este extremo en  los  contratos  y escrituras públicas 
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que, como consecuencia de la transmisión del derecho o de la constitución del gravamen 
sobre el mismo, haya de formalizarse.  

 
A  la  resolución  del  contrato  quedarán  extinguidos,  automáticamente,  todos  los 

derechos  reales o personales constituidos, por el adjudicatario de  la  superficie  inicial o 
posterior, sobre los bienes objeto del derecho.  
 

No  se  entenderá  obligado  al  pago  de  la  citada  cuota  cuando  la  transmisión  se 
realice entre empresas del mismo grupo. 
 
 
29. CONDICIONES DEL RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO.  
 
  La empresa adjudicataria del Derecho de Superficie se compromete a arrendar las 
viviendas,  en  cualquiera  de  la  formas  de  arrendamiento  previstas  en  la  Legislación  de 
Viviendas Protegidas, en el plazo de 6 meses desde  la  fecha de  la convocatoria para  la 
selección  de  los  ADJUDICATARIOS,  que  se  realizará  de  conformidad  con  los  criterios 
fijados en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009‐2012, recogidos, asimismo, en 
el Reglamento de Adjudicación de Viviendas Protegidas de AUMSA, y bajo  la supervisión 
de ésta última. 

 
La empresa adjudicataria del Derecho de Superficie hará suyas las cantidades que 

perciba en concepto de rentas de alquiler, para ello vendrá obligada al cobro de la renta 
de  los  alquileres  a  cada  uno  de  los  inquilinos,  así  como  de  aquellos  importes,  que 
repercuta al arrendatario, derivados del mantenimiento de  las edificaciones y  los gastos 
de comunidad. 
 

La  empresa  adjudicataria  y  su  personal  están  obligados  a  guardar  secreto 
profesional  respecto  a  los  datos  de  carácter  personal  de  los  que  haya  podido  tener 
conocimiento  por  razón  de  la  prestación  del  contrato,  obligación  que  subsistirá  aún 
después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 
 
  El Adjudicatario deberá formar e  informar a su personal de  las obligaciones que, 
en materia  de  protección  de  datos,  estén  obligados  a  cumplir  en  el  desarrollo  de  sus 
tareas para  la prestación del  contrato, en especial,  las derivadas del deber de  secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que, 
por incumplimiento de sus empleados, se pudiera incurrir. 
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Los  datos  e  informaciones  personales  facilitados  por  el  licitador  serán 

incorporados a un fichero cuyo responsable es AUMSA, con la única finalidad de gestionar 
la  presente  convocatoria  pública,  y  serán  cancelados  una  vez  transcurrido  el  plazo  de 
interposición  de  reclamaciones  contra  el  acto  de  adjudicación  de  la  misma.  Dicha 
información será tratada con  la máxima confidencialidad y no se comunicará a terceros 
en ningún caso.  
 

Las  personas  cuyos  datos  personales  sean  tratados  en  el  marco  de  esta 
convocatoria podrán, en  los términos previstos por  la  ley, acceder, rectificar, cancelar y 
oponerse al tratamiento de sus datos remitiendo el correspondiente escrito al domicilio 
de AUMSA, calle Antiga Senda de Senent, nº 8 ‐ 6ª, 46023 Valencia. 
 
 
30. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE. 
 

‐ Extinción por transcurso del plazo. 
 

El  Derecho  de  Superficie  se  extinguirá  por  el  transcurso  del  plazo, 
automáticamente y  sin previo aviso, aplicándose  lo dispuesto en  la cláusula 31 de este 
Pliego, relativa a la reversión. 

 
‐ Causas de resolución del contrato. 

 
Serán causas de resolución del contrato, y por ende, de extinción del Derecho de 

Superficie  las  siguientes,  que  tendrán  la  consideración  de  condiciones  resolutorias 
expresas: 
 

a) La no constitución de la garantía definitiva y la no formalización de la escritura en 
los plazos establecidos. 

 
b) La falta de pago del canon anual. 

 
c) El  incumplimiento grave de  los plazos para solicitar  las  licencias y para finalizar  la 

construcción. 
 

d) Destinar las parcelas objeto del contrato a otros fines distintos de los señalados en 
el Pliego. 
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e) La transmisión del Derecho sin autorización de AUMSA. 

 
f) Las causas generales de resolución de los contratos previstos en la LCSP, en cuanto 

sean aplicables al contrato. 
 

g)  Finalización del plazo de vigencia del derecho. 
 

h) Incumplimiento  de  las  obligaciones  del  titular  de  la  cesión  establecidas  en  el 
presente Pliego de condiciones. 
 

i)  Renuncia del adjudicatario, previa aceptación de la misma por AUMSA. 
 

j)  Mutuo acuerdo entre AUMSA y el superficiario. 
 

k)  Extinción de la entidad. 
 

l)  Cualquier otra causa incluida en el presente Pliego de Condiciones. 
 

‐ Efectos de la resolución del contrato. 
 
Si  el  adjudicatario  incumpliera  las  obligaciones  que  asume  por  este  Contrato, 

AUMSA estará facultada para exigir el cumplimiento o declarar  la resolución del mismo, 
con incautación de la garantía definitiva, sin perjuicio de daños y perjuicios, revirtiendo a 
AUMSA el Derecho de Superficie con la totalidad de lo edificado hasta el momento.  

 
 

31. REVERSIÓN. 
 

Al  finalizar el plazo de constitución, revertirá a AUMSA el Derecho de Superficie, 
recuperando la posesión de las parcelas objeto de la cesión y adquirirá la plena propiedad 
de  cuantas  edificaciones  existan  en  las mismas,  con  la  obligación  del  adjudicatario  de 
efectuar  la  entrega  de  forma  pacífica  y  libre  de  gravámenes  de  cualquier  naturaleza, 
excepto los contratos de arrendamiento que pudieran estar en vigor en aquel momento. 
 

Las construcciones deberán entregarse en condiciones de servir al fin para el que 
se constituyó el Derecho de Superficie,  teniendo en cuenta  la  lógica devaluación de  los 
edificios por su uso continuado. 
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Igualmente se producirá  la reversión en  los supuestos de resolución del Contrato 

que, expresamente, se mencionan en este Pliego. 
 
 

32.  EXTINCIÓN  ANTICIPADA  DEL  DERECHO  DE  SUPERFICIE  EN  LOS  SUPUESTOS  DE 
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA. 
 
  A fin de poder efectuar  la transmisión plena de  la propiedad a  los  inquilinos que 
tengan suscrito un contrato de arrendamiento con opción a compra, y considerando que 
el artículo 41.5 de  la Ley del Suelo de 2008, contempla  la posibilidad de pactar normas 
sobre  la  liquidación  del  régimen  del  Derecho  de  Superficie,  el  superficiario,  una  vez 
transcurrido,  en  su  caso,  el  plazo  de  arrendamiento  (10  años)  establecido  en  la 
Calificación  Provisional  para  los  supuestos  de  arrendamiento  con  opción  de  compra,  
podrá  optar  a  la  adquisición  de  la  propiedad  de  la  totalidad  de  la  parcela mediante 
permuta de viviendas protegidas de su propiedad. 
  
  A  los efectos de  la valoración de  las parcelas objeto de transmisión, se tendrá en 
cuenta  el  precio máximo  establecido  en  la  legislación  vigente  en materia  de  vivienda 
protegida, en el momento de la formalización en escritura pública de la permuta. 

 
  Siendo  el  objeto  de  la  permuta  la  enajenación  del  solar  a  cambio  de  viviendas 
protegidas, el precio de la parcela se abonará mediante la entrega a AUMSA por parte del 
superficiario, de viviendas protegidas, en pleno dominio, libres de cargas y  arrendatarios, 
de valor similar. 
 

No obstante, una vez ofertada por el superficiario las viviendas protegidas objeto 
de  permuta,  éstas  serán  valoradas,  por  técnicos  de  AUMSA  o  tasación  efectuada  por 
empresa reconocida por el Banco de España (modalidad tipo ECO), a fin de garantizar  la 
homogeneidad de valoración   propuesta, y posteriormente deberá  ser aprobada por el 
órgano de contratación. 
   
  El  adjudicatario  tendrá  derecho  a  que  se  le  deduzcan  del  valor  del  suelo  de  la 
parcela,  las  cantidades  que,  en  su  caso,  haya  satisfecho  como  CANON  del  derecho  de 
superficie  que  sobre  la  parcela  ostente,  en  el mismo  porcentaje  de  deducción  que  el 
superficiario aplique al inquilino,  en el precio a satisfacer por el arrendatario que ejercite 
la opción de compra en concepto de pagos parciales adelantados. 
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  La  permuta  se  formalizará  en  escritura  pública,  ante  el  Notario  que  AUMSA 
designe. 
 

La  parcela objeto  de  permuta  y,  en  su  caso,  la  promoción  en  curso,  solamente 
podrá  ser  transmitida  al  arrendatario  con  opción  de  compra  que  la  ejercite,  o,  previa 
renuncia del mismo, a cualquier otro.  
 

El  pleno  dominio  de  la  parcela  objeto  de  PERMUTA  se  transmitirá  al  titular 
Superficiario,  una  vez  el mismo  haya  hecho  entrega  de  la  totalidad  de  las  viviendas 
protegidas ofertadas o haya aportado aval bancario por el 100% del valor de las parcelas 
objeto de transmisión. 

 
Los gastos notariales, registrales, tributarios o de cualquier otra naturaleza que se 

produzcan serán de cuenta del adquirente. 
 
En el caso de optar el superficiario en la adquisición de la propiedad de la totalidad 

de  la parcela, reuniéndose  los derechos de propiedad del suelo y  los del superficiario en 
un  mismo  titular,  las  cargas  que  recayeren  sobre  uno  y  otro  derecho  continuarán 
gravándolos  separadamente  hasta  el  transcurso  del  plazo  del  Derecho  de  Superficie, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.5 del Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

 
33. RIESGO Y VENTURA. 
 

El  Derecho  de  Superficie  se  otorga  a  riesgo  y  ventura  del  adjudicatario,  quien 
asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución. 
 

AUMSA  se  reserva  expresamente  el  derecho  al  regreso  contra  el  contratista, 
mediante  las acciones  legales procedentes en todos aquellos casos en que se  le declare 
responsable como consecuencia de los actos derivados del Derecho de Superficie. 
 
34. JURISDICCIÓN. 
 
  Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  surgir  serán  resueltas  por  los  Juzgados  y 
Tribunales  de  Valencia,  a  cuya  jurisdicción  se  someterán  las  partes,  renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 
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35. NOTIFICACIONES. 
 
  Los  licitadores consignarán en  la proposición el número de  fax y  la dirección de 
correo  electrónico  donde  puedan  dirigirse  las  notificaciones  oficiales,  aceptándose  por 
éstos,  a  efectos  de  cómputo  de  plazos,  la  fecha  en  que  se  han  cursado  dichas 
notificaciones. 
 

Valencia, 1 de diciembre de 2010 
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ANEXO I 
 
 
 

MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
 

D./Dª._____________________________,  con  D.N.I.  nº  _________,  mayor  de 
edad,  con  domicilio  en  ____________________________,  enterado  del  Pliego  de 
Condiciones que ha de regir  la adjudicación y cesión del Derecho de Superficie sobre  la 
Parcela 5‐C del Plan Parcial NPR‐7 del Sector “Quatre Carreres”, del PGOU de Valencia, y 
aceptando  íntegramente su contenido, en nombre ________________________ (propio o 
de  la/s persona/s o entidad/es que  representa, especificando en este último  caso  sus circunstancias), se 
compromete a:  
 

Satisfacer  a AUMSA  el  canon  anual  correspondiente  al  _____%  del  valor  de  las 
parcelas  objeto  del  presente  Concurso,  que  asciende  a  la  cantidad  de  ____________ 
euros, más __________ euros, en concepto de IVA. (indicar precio en letra y número). 

 
En __________, a ___ de _______ de _______ 

(Sello de la empresa y firma del licitador) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

ANEXO II  
 
 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Y DE VIGENCIA DE 
LA CLASIFICACIÓN.  
 
 
 

D./Dª__________________________, con D.N.I. nº _________,  (en nombre propio o 

en  representación  de  la  empresa)  ______________________,  con  domicilio  en 
________________,  calle  ___________nº__,  teléfono  _______,  y  C.I.F.  nº    _______, 
declara bajo su personal responsabilidad: 
 
  Primero.‐ Con carácter general, declara no hallarse comprendido el  licitador ni  la 
empresa a la que representa, en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

Segundo.‐ Que  la citada Sociedad, sus administradores y  representantes  legales, 
así como el  firmante, no se hallan  incursos en ninguno de  los supuestos previstos en  la 
Ley de  Incompatibilidades, ni comprendidos en ninguna de  las circunstancias  señaladas 
en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
  Tercero.‐  Que  la  empresa  a  la  que  representa,  se  halla  al  corriente  de  sus 
obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  Estatal  y  con  la  de  la  Comunidad  Autónoma 
Valenciana, y de Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 

En __________ a ___ de ________ de ____ 
(Sello de la empresa y firma autorizada) 
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