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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA DE CUATRO 

LOCALES COMERCIALES, PROPIEDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE 

GETAFE, UBICADOS EN EL ÁMBITO DE LOS MOLINOS  EN GETAFE 

 

1.- OBJETO DE LA SUBASTA 

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, S.A. convoca subasta pública para la 

adjudicación de cuatro locales comerciales de su propiedad ubicados en las distintas promociones 

que ha realizado la EMSV en el ámbito de Los Molinos, concretamente en las parcelas B-7, B-8, A-15 

y A-17. 

 

Se subastan los siguientes lotes: 

LOTE 1 

LOCAL COMERCIAL NÚMERO 1 PARCELA B-7 DE LOS MOLINOS 

Situado en la planta baja del edificio, con acceso desde la Avenida Rocinante y Calle los Nueve de la 

Fama. Ocupa una superficie útil computable de 126,23 metros cuadrados y una superficie 

construida de 148,50 metros cuadrados aproximadamente. Linda: al frente con Avenida Rocinante; 

por la derecha entrando, con Calle Los Nueve de la Fama; por la izquierda entrando, con hueco de 

ascensor, zona común y caja escaleras del portal 2 y local comercial número 2; y fondo, con hueco 

de ascensor, zona común y caja escaleras del portal 1 y zonas comunes de la urbanización. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 1 de Getafe, Tomo 1580, Libro 813, Folio 43, 

Finca 54.634. 

Cuota: 0,5547 por ciento. 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 
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 LOTE 2 

LOCAL COMERCIAL NÚMERO 5 PARCELA B-7 DE LOS MOLINOS: 

Situado en la planta baja del edificio, con acceso desde la Avenida Rocinante y Espacios Libres “EL-

13”. Ocupa una superficie útil computable de 111,94 metros cuadrados, y una superficie construida 

de 131,70 metros cuadrados aproximadamente. Linda: al frente, con avenida Rocinante; por la 

derecha entrando, con zona común y hueco de ascensor del portal 6 y local comercial número 4; 

por la izquierda entrando, con Espacios Libres “EL-13”; y fondo, con zonas comunes y caja de 

escalera, hueco de ascensor y zona común del portal 7. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 1 de Getafe, Tomo 1580, Libro 813, Folio 51, 

Finca nº 54.638. 

Cuota: 0,4920 por ciento. 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 

 

LOTE 3 

LOCAL COMERCIAL NÚMERO 5 PARCELA B-8 DE LOS MOLINOS: 

Situado en la planta baja del edificio, con acceso desde la avenida Rocinante y Espacios Libres “EL-

13”. Ocupa una superficie útil computable de 111,94 metros cuadrados, y una superficie construida 

de 131,70 metros cuadrados aproximadamente. Linda: al frente, con avenida Rocinante; por la 

izquierda entrando, con zona común y hueco de ascensor del portal 6 y local comercial número 4; 

por la derecha entrando, con Espacios Libres “EL-13”; y fondo, con zonas comunes y cjaa de 

escalera, hueco de ascensor y zona común del portal 7. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 1 de Getafe, Tomo 1569, Libro 802, Folio 137. 

Finca nº 53.760. 
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Cuota: 0,5009 por ciento. 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 

LOTE 4 

LOCAL COMERCIAL NÚMERO 1 PARCELA A-15 DE LOS MOLINOS: 

Con entrada por la planta baja. Consta de un pequeño sótano en planta sótano 1º. Ocupa una 

superficie útil de 178,29 metros cuadrados, y linda: 

-en planta baja: al frente según se entra, con Avenida Caballero de la Triste Figura; por la 

derecha entrando con local comercial número 2; por la izquierda entrando, con calle Rocín Flaco; y 

fondo, con zonas comunes 

-en planta sótano 1º según se baja por la escalera interior: frente, con zona de garajes; 

derecha, muro de cierre; izquierda, zona de trasteros; y a la espalda, muro de cierre. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 1 de Getafe, Tomo 1559, Libro 792, Folio 110, 

Finca nº 52.893. 

Cuota: 0,762 por ciento 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 

 

 

2.- USOS PERMITIDOS 

Será de aplicación la normativa de usos vigente en la zona donde se ubican los locales. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS LOCALES COMERCIALES 

 Acceso independiente. 

 Altura: más de 3 metros. 

 El local se entrega en bruto. 

 Posibilidad de conexión a saneamiento general, agua y luz, que deberá ser realizada por el 
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interesado. 

 Ventilación y salida de humos. 

 

4.- CONDICIONES DE SUBASTA. 

 

4.1 SOLICITUD DE LOTES 

Se puede solicitar: 

1) Un único lote. 

2) Más de un lote. 

 

4.2 PRECIO TIPO DE LICITACIÓN 

Los precios tipos de licitación son los señalados en el anexo I. 

El precio de licitación corresponde a cada uno de los lotes que salen a subasta. 

Los precios tipo podrán ser mejorados, sin que sean válidas las ofertas que contengan cifras 

comparativas respecto a las más ventajosas. 

 

4.3 FIANZA 

Para cada lote que se desee adquirir deberá presentarse una fianza por importe equivalente al 2% 

del precio tipo del lote por el que se opte, mediante aval bancario o cheque bancario a nombre de 

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. El aval bancario deberá tener vigencia 

indefinida. 

 

4.4 CAPACIDAD JURÍDICA 

Podrán concurrir a la subasta las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se 

hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar. Cuando en representación de una 

sociedad concurra algún miembro de la misma deberá justificar documentalmente que está 

facultado para ello. 
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5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Se deberá presentar la siguiente documentación: 

 

Sobre número 1: Documentación general: 

A) Si un proponente se presenta a subasta para uno o más de un lote será suficiente presentar 

este sobre una sola vez. 

B) Contenido del sobre: 

 Fotocopia del N.I.F. del que suscribe la proposición económica. 

 Fotocopia de la escritura de constitución o modificación de la sociedad, debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil, caso de concurrir una persona jurídica. 

 Fotocopia de la escritura de poder, si se obra en representación de otra persona o de 

alguna entidad. 

C) En el exterior del sobre se hará constar: 

 Nombre del solicitante. 

 Subasta para el lote ___.  

Si se desea adquirir un lote o más de uno indicar en el sobre los lotes que se deseen. 

 

Sobre número 2: Fianza: 

A) En el caso de que se presente a subasta para: 

1. Un único lote: deberá presentar un sobre con la fianza que corresponda al lote. 

2. Más de un lote: deberá presentar tantas fianzas, en sus sobres correspondientes, 

como lotes se desean adquirir. 

B) Contenido del sobre: Aval bancario o cheque bancario. 

C) En el exterior de cada sobre que se presente se hará constar: 

 Nombre del solicitante. 

 Subasta para el lote ___. 

Si se desea adquirir un lote: Lote número ____ 

Si se desea adquirir varios lotes: Lotes números ____ 
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Sobre número 3: Propuesta económica: 

A) Deberá presentarse una propuesta económica para cada lote, presentando tantas 

propuestas y tantos sobres como a lotes se opten. 

B) Contenido: Propuesta económica que deberá ser firmada por el proponente, redactada 

según el anexo II, pudiendo rechazarse aquellas que no se ajusten al modelo. 

C) En el exterior del sobre se hará constar: 

 Nombre del solicitante. 

 Subasta para el lote número ___. 

 

6.- PRESENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN 

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado en las oficinas de la Empresa Municipal del 

Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A., Plaza Obispo Felipe Scío Riaza, número 2, 1ª planta, Of. 1, de 

lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 horas, desde el 01 de agosto de 2016 hasta el 30 de 

septiembre de 2016, ambos inclusive. No se admitirá ninguna oferta presentada fuera de plazo. 

 

La apertura de proposiciones se realizará mediante acto público en las oficinas de la Empresa 

Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A., Plaza Obispo Felipe Scío Riaza, nº 1, 1ª planta, 

Of. 2, a las 13:00 horas del día 04 de octubre de 2016. 

 

NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN 

1. Serán rechazadas las proposiciones que no cubran el precio tipo, así como las que no 

contengan la documentación exigida. 

2. Una vez abiertas y leídas las proposiciones, se dará por terminado el acto sin efectuar 

adjudicación en el mismo y se elevarán, en un plazo máximo de 30 días y previo Informe 

Técnico/Jurídico al Órgano de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y de la 

Vivienda de Getafe, S.A., para su adjudicación definitiva. 

3. La adjudicación definitiva será notificada al adjudicatario. 
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4. Se retendrá la fianza correspondiente a la adjudicación, devolviéndose las restantes. 

5. Si alguno de los adjudicatarios renunciara a dicha adjudicación y/o no cumpliera todas las 

obligaciones y condiciones del presente pliego se tendrá por resuelta la misma, quedando 

en poder de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A., la fianza, y 

procediéndose a una nueva adjudicación a favor del solicitante cuya propuesta económica 

sea la de cuantía inmediatamente inferior. 

6. Si apareciesen dos o más ofertas iguales que representasen la máxima ventaja respecto a las 

restantes, se citará a los firmantes de la proposición en las oficinas de la Empresa Municipal 

del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. y se abrirá inmediatamente licitación verbal entre 

quienes las hubieran firmado durante quince minutos, y se adjudicará a la oferta más alta. 

 

En el caso de que no acudiesen todos los solicitantes afectados por el empate, o sus mandatarios 

con poder especial para la puja, se realizará licitación verbal entre los que concurran. Si acudiese 

uno solo se resolverá a su favor, y si no se presentase ninguno se decidirá por sorteo. 

 

7.- FORMALIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA 

Con anterioridad a la firma de escritura pública de compraventa, el comprador adjudicatario deberá 

satisfacer el importe que le corresponda, a razón de metros cuadrados adjudicados de local, por la 

inserción de anuncios y/o publicidad referentes a la subasta. 

 

La transmisión de las fincas se verifica como cuerpo cierto y en las condiciones descritas en cada 

lote, no aceptándose reclamación alguna por este concepto. 

 

La escritura pública de compraventa de local comercial adjudicado en la subasta, se formalizará 

ante el Notario de Getafe que la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. 

designe en un plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de la adjudicación. 

 

Todos los gastos e impuestos que se deriven del contrato o del otorgamiento de la mencionada 
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escritura de compraventa, serán a cargo del adjudicatario. 

 

La Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. pondrá a disposición del 

adjudicatario las llaves en el momento de la firma de la escritura pública. 

 

El pago del precio ofertado por el adjudicatario, así como el IVA correspondiente, se efectuará 

mediante cheque bancario a la firma de la correspondiente escritura pública de transmisión. Una 

vez firmada la escritura de compraventa se devolverá la fianza, que no podrá ser descontada del 

precio de la adjudicación. 

 

8.- OBLIGACIONES DEL ADQUIRENTE 

El comprador adjudicatario se obliga a acudir el día y hora que se señale por la Empresa Municipal 

del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. para otorgar a su favor la correspondiente escritura 

pública de compraventa de local comercial, en el plazo máximo señalado anteriormente, aceptando 

la situación física, jurídica y registral de las finca que adquiere, como cuerpo cierto, así como el 

Régimen de la Comunidad de la finca donde se sitúa, cuyas normas y estatutos por las que se rige 

se obliga a respetar y cumplir expresamente. 

 

Si el adjudicatario no acudiese a la firma de la escritura pública en el plazo señalado, la Empresa 

Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. podrá dar resuelta la adjudicación, sin tener 

derecho el adjudicatario a reclamar indemnización alguna, quedando en poder de la Empresa 

Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. la fianza, y procediéndose a una nueva 

adjudicación definitiva a favor del licitador cuya propuesta económica sea la de cuantía 

inmediatamente inferior. 

 

Si tras el proceso de subasta continuasen existiendo alguno de los locales ofertados sin adjudicar, la 

Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, podrá proceder a la adjudicación directa de 

los mismos, pudiendo actualizar el precio de referencia. 
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Así mismo, la adjudicación de los locales que no aparecen en este proceso se regirán por los 

acuerdos tomados en reuniones de Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y 

la Vivienda de fechas 23 de septiembre de 2014 y 10 de mayo de 2016, pudiendo procederse a su 

adjudicación directa a los precios establecidos en los mencionados Consejos. 

 

 

En todo caso, el uso de los locales no adjudicados podrá, previo acuerdo del Consejo de 

Administración de E.M.S.V., modificarse para su posible inclusión en programas de emprendedores 

acometidos por el Ayuntamiento de Getafe. 

 

 

Getafe, a 15 de julio de 2016 

 

 

 

Fdo. Jose Mª Garrido Sanfrutos                                   Vº Bº Ángel A. Fernández Andrés 

              Asesor Jurídico                                                               Gerente E.M.S.V. 
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LOTE PARCELA LOCAL SUP. LOCAL VAL. LOCAL 

1 B-7 LOS MOLINOS 1 126,23 M2 121.880,96 € 

2 B- 7 LOS MOLINOS 5 111,94 M2 107.344,84 € 

3 B-8 LOS MOLINOS 5 111,94 M2 107.344,84 € 

4 A-15 LOS MOLINOS 1 178,29 M2 158.631,74 € 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                  ANEXO 1 

Relación de superficies y valoración de locales comerciales objeto de esta subasta: 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

D. ______________________________________________________________________, con N.I.F. 

número _____________________, en representación de ______________________________, 

según acredita mediante poder otorgado en día __________________ ante el Notario de 

_________________, D. ____________________________________________________________, 

con el número ____ de su protocolo, con domicilio a efectos de notificaciones en _______________ 

_________________________________________________________________, correo electrónico 

____________________________________, teléfonos de contacto _____________________, 

enterado de los Pliegos de Condiciones que han de regir en la subasta para la adjudicación, por la 

Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A., de los lotes 1 a 4, ubicados en el 

nuevo desarrollo de Los Molinos de Getafe (Madrid), se compromete a la adquisición en las 

condiciones especificadas en el Pliego, del siguiente lote en el precio indicado a continuación 

(excluido I.V.A., que se repercutirá): 

 

Lote número ______, precio _________________________________ €* 

 

 

Getafe, ______________ de ______________________ de 2016 

 

(Firma del proponente) 

 

* Se desechará toda proposición que no refleje el precio total ofertado por el lote (nunca referida a 

€ / M2). 

 


