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RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA EL PASADO DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2017 EN ESPACIO 

MERCADO CON LOS ADJUDICATARIOS DE LA PROMOCIÓN EL ROSÓN 

 

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, de acuerdo a sus compromisos con los adjudicatarios de 

la promoción El Rosón procedió a convocar una reunión con los mismos en el Espacio Mercado de Getafe donde 

se informó del estado actual de dicha promoción y se procedió a la contestación a las cuestiones planteadas por 

los presentes. 

Por parte de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe intervinieron D. Jorge Juan 

Rodríguez Conejo, Concejal de Urbanismo y Vivienda y Consejero Delegado de EMSV y D. Ángel A. Fernández 

Andrés, gerente de EMSV. 

Se informa sobre el estado de dicha promoción, indicándose que el pasado miércoles fue llevado al 

Consejo de  Administración de la EMSV la adjudicación provisional  de las obras de construcción de las 2 

parcelas. El plazo de ejecución de las obras está previsto en 18 meses a contar desde la firma del acta de 

replanteo. Ahora la adjudicataria deberá presentar la documentación para elevar a definitiva dicha adjudicación, 

y una vez presentada, se procederá a la firma del contrato y posteriormente firmará el Acta de Replanteo y 

comienza a transcurrir el plazo de obra. Al ser un contrato que supera los cinco millones de euros tiene un plazo 

de presentación de ofertas de unos dos meses tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y se 

ha tardado otros dos meses desde esa publicación hasta la adjudicación provisional. 

Nuestro compromiso es total transparencia para manteneros informados en todo momento de lo que 

está aconteciendo, en julio vinieron los técnicos para explicar el proyecto y tratar todas las cuestiones técnicas 

que se les plantearon, así como calidades de las viviendas y de las tipologías de las mismas. Dicho video está a 

disposición de los adjudicatarios, así como el proyecto en las oficinas de la EMSV. 

En la EMSV existe tanto el equipo de arquitectos, como el equipo de juristas encargados de garantizar 

que este proyecto cumple toda la normativa legal. No se va a hacer nada que no esté de acuerdo a la ley. 

Hay tres preguntas fundamentales que se están formulando: quiénes son los contratistas, qué se está 

haciendo y qué se va a hacer. 

 ¿Quiénes son los contratistas? Se presentaron cinco ofertas, rechazándose una de ellas porque no tenía 

la documentación completa. La oferta que tenía mayor puntuación evaluada económica y técnicamente 

ha sido la oferta presentada por BECSA, que es una compañía constructora valenciana, habiéndose 

realizado ya la adjudicación provisional a favor de esta empresa. 

 

 ¿Qué tramitaciones se están llevando a cabo? Se está realizando la contratación definitiva de las OCT´s, 

organismos de control técnico, tanto de la parcela 1.4 como de la 1.7.2 se ha hecho ya la adjudicación 

definitiva y ahora vamos a llevar a cabo la firma del contrato. Misma situación respecto a la Entidad de 

Control de Calidad, identificada como laboratorio que analiza los materiales empleados en la obra, de la 

cual también se ha hecho la adjudicación definitiva y se está en trámite la firma del contrato para cada 

una de las parcelas. 

 

 ¿Cuándo comienzan las obras? Tras la adjudicación provisional hay que proceder a la adjudicación 

definitiva. Hay un plazo legal de quince días hábiles para presentar la documentación por parte de la 

adjudicataria, eso depende de la contratista. Una vez presentada la documentación, si la misma está en 
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regla, se procede a la adjudicación definitiva y posteriormente a la firma del contrato, y a continuación 

se firma el Acta de Replanteo en un plazo máximo de 30 días que esperamos no agotar. Esto son los 

hitos que van a marcar los inicios de las obras, una empresa municipal no se puede apartar de la ley y 

tenemos unas leyes que nos obligan a cumplir unos plazos y unos tiempos. Tendremos que ser exigentes 

y ser respetuosos con los plazos que también tenga la contratista. Queremos y tenemos una voluntad 

decidida de hacer cumplir la ley a los contratistas, a los OCT´s  y a cualquier entidad que contrate con 

nosotros y tendremos que ser nosotros también respetuosos en los plazos de la contratista. 

Estas son las tres preguntas fundamentales, nos han llegado otras preguntas sobre la piscina, las 

calidades y otras cuestiones. Una vez que comiencen las obras iremos viendo qué pasos se pueden dar, si es 

posible darlos, de cara a la clarificación de algunas circunstancias (piscina, instalaciones, etc.). Pero eso lo 

haremos una vez comenzadas las obras. 

 

Posteriormente se procede a resumir las preguntas y respuestas que se dieron en la charla, 

agrupándolas por temas, indicándose además que para cualquier consulta técnica se puede mandar un correo a 

infovivienda@emsvgetafe.org, para que se la podamos remitir a los técnicos. 

 

SOBRE….ADJUDICATARIA Y OBRAS 

P. ¿Cuáles son la OCT y la ECC? 

R. La OCT de la 1.7.2 es INTEMAC y  de la 1.4 es APPLUS NORCONTROL. Las ECC de la 1.4 es INCOSA y 

de la  1.7.2 es CEMOSA, siendo estas empresas, además de la Dirección Facultativa y EMSV quien 

garantiza que todo se cumpla.  

P. ¿Por qué no son las mismas empresas adjudicatarias para la parcela 1.4 y la 1.7.2 si la constructora es la 

misma y los materiales son los mismos? 

 R. Hubo un primer trámite de adjudicación de las obras de la parcela 1.4 que se frustró. Cuando sacamos 

la adjudicación de contratista de la 1.4 también sacamos la adjudicación del OCT y de la ECC de dicha 

parcela. Como esos dos procedimientos estaban en regla, decidimos que continuara ese proceso de 

licitación porque no había ningún problema para hacerlo por separado. Cuando obtuvimos la licencia y 

se subsanó el problema de la 1.4 y obtuvimos la licencia de la 1.7.2. vimos que era más oportuno 

contratar las obras conjuntamente, que es lo que hemos hecho, pero la OCT y la ECC van por separado, 

no hay ningún problema de ello. 

P.  Sobre las garantías por posibles defectos de construcción 

R. En todos los contratos de construcción, se va pagando a la contratista por Certificaciones de Obra.  

En esa certificación se analiza la obra que se ha hecho y se le paga el importe de la misma, realizando 

unas retenciones en garantía, el 5%, lo que sumado a la garantía inicial que aportan antes de firmar el 

contrato, supone una garantía del 10% sobre el coste total de la obra. 

Se acaba la obra, se entregan las viviendas y se establece el plazo de garantía. Hasta finalización del 

plazo de garantía, si se ve algún desperfecto se requiere a la contratista. 

 

mailto:infovivienda@emsvgetafe.org
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En cuanto a la garantía por desperfectos estructurales son 10 años, no hay ninguna empresa que 

retenga el dinero a las contratistas a la espera de que pasen esos 10 años. Durante el plazo de garantía 

entre 1 y 3 años se retiene la misma, y una vez pasado ese plazo se entiende que no hay defectos en la 

promoción. Tendremos un Seguro Decenal,  no solo tendremos la garantía del contratista sino que 

también tendremos la garantía de la Dirección Facultativa, además de ese Seguro Decenal que asegura 

esos desperfectos estructurales. Se van a  tomar todas las medidas necesarias.  

P. Sobre las calidades mínimas establecidas en el proyecto 

R. El precio final no va a encarecer los precios. Lo que se va a exigir es, que el precio que se ofrece sea 

el precio de la obra. Estamos ante una promoción privada, ni aumento ni disminución de precios va a 

repercutir en los precios de vuestras viviendas. Y muy importante, no va a repercutir en las calidades 

de las viviendas. 

La EMSV, como organismo público, está sujeta a la Ley de Contratos de la Administración Pública a la 

hora de adjudicar cualquier tipo de obra. La empresa adjudicataria tiene que salvaguardar la integridad 

de los proyectos, debiendo ejecutarse las obras de acuerdo a lo establecido en los mismos, porque es 

lo que se firma en el contrato de adjudicación.  

P. Plazo de entrega 

R. Los 18 meses es el plazo que tienen en construirlas con entrega a la EMSV. Desde la entrega a la 

EMSV a la entrega a los adjudicatarios tarda para conseguir las autorizaciones administrativas necesarias 

o porque haya que hacer algún arreglo. Se va a intentar desde el Ayuntamiento que la licencia de 

primera ocupación esté en el menor plazo posible. Para tener esa licencia es necesario disponer del 

certificado de final de obra y algún otro documento añadido, como la Calificación Definitiva, que 

depende de la Comunidad Autónoma. Lo razonable es que se reciba entre uno y cuatro meses. Por 

nuestra parte haremos todo cuanto podamos para que esté lo antes posible.  

R. La estimación es que este año den comienzo las obras. 

P. Sobre los criterios técnicos tenidos en cuenta para la adjudicación 

R. Todos los contratistas tenían un nivel medio-alto en la cuestión técnica, los proyectos técnicos no se 

pueden descargar, tenemos que guardar una serie de criterios de protección de creación de los técnicos. 

En relación a los criterios técnicos, están en el pliego y se pueden consultar en las oficinas de la EMSV y 

en el Ayuntamiento.  

P. Sobre la financiación 

R. De la parcela 1.4 el Consejo de Administración aprobó la financiación con Banco Santander. 

Para la parcela 1.7.2 estamos con las entidades financieras para ver las condiciones, condiciones en 

general muy buenas para adjudicatarios tanto de la 1.4 como de la 1.72. De la 1.7.2 este mes se lleva al 

Consejo de Administración y se firmará lo antes posible. 

P. ¿La constructora adjudicataria había propuesto alguna mejora para la adjudicación? 

R. Eran cinco contratistas y cada uno proponía mejoras distintas. 
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P. Sobre los acabados 

R. Los acabados son los que están en la Memoria de Calidades. En principio no hay opción de 

modificación a día de hoy, eso no significa que si hay peticiones mayoritarias se estudien y se puedan 

plantear, pero no se van a poder atender peticiones individualizadas.  

 

SOBRE….VIVIENDAS EN ALQUILER 

P. Tenemos entendido que uno de los portales de la 1.7.2 irá destinado al alquiler social 

 

R. Uno de los portales, concretamente el portal 1 de la parcela 1.7.2, se va a destinar a alquiler para 

promocionar el mismo tanto a jóvenes como a personas que lo necesiten. Estas 26 viviendas formarán 

parte de la campaña de fomento de alquiler de la EMSV. Tenemos una calificación provisional que nos 

permite alquilar las 26 viviendas. Toda vivienda de promoción  es social, pero eso no significa que sea 

de integración social, ni de realojos. Sólo el hecho de que esté limitado el precio del alquiler o de la 

venta significa que es una vivienda social. Las viviendas de protección q estáis comprando también son 

viviendas sociales. 

Todas las viviendas de alquiler están en el portal 1 de la 1.7.2, y todas las viviendas de este portal son 

en alquiler. No tenemos todavía cerrado el procedimiento de adjudicación de esas viviendas. 

 

Debido a la gran demanda de Alquiler que hay en Getafe comprobada tras el programa de las 25 

viviendas de Los Molinos y Buenavista, la EMSV ha decidido poner un portal en alquiler. Un plan de 

alquiler similar al de Europa a largo plazo, alquiler a 10 años, a 15 años, para aquellas personas que 

desconocen sus necesidades habitacionales y que la adquisición de una vivienda no les compensa.  

 

P. Sobre la repercusión del alquiler en los gastos de comunidad 

 

R. El propietario de esas viviendas de alquiler en todo caso será la EMSV, que será quien abone los 

gastos de comunidad que correspondan, y será la EMSV la que garantice las normas de convivencia 

con esos inquilinos. La primera interesada en que haya un correcto funcionamiento es la EMSV y el 

Ayuntamiento detrás. 

 

P. Las viviendas que se dispondrán al alquiler, ¿se pueden poner a la venta? 

R.  La calificación que tenemos es para alquiler y no se pueden poner en venta hasta que no se cambie la 

calificación. Se ha visto razonable desde el Ayuntamiento que la EMSV, además de construir viviendas 

para la venta también las haga para el alquiler, para abarcar segmentos distintos de población. 

Insistimos en que no serán destinadas para personas con problemática social, serán igual que las 

viviendas alquiladas en Los Molinos y Buenavista. 
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SOBRE….LA PISCINA 

P.  Sobre el acceso a la piscina 

R. El acceso a la piscina, de acuerdo a los proyectos, se hará desde el portal 2, tanto en la parcela 1.4 

como en la parcela 1.7.2. Vamos a intentar buscar alternativas que mejoren la que existe, valorando las 

que pueda haber, existiendo limitaciones de altura que debemos respetar. 

P. Sobre los gastos de comunidad por la piscina 

R. Se intentará que la incomodidad que pueda provocar el acceso desde el portal 2 sea el menor posible. 

En las normas de comunidad tendrá que estar regulado, así como los gastos. 

P. Sobre la profundidad de la piscina 

R. No habrá ningún problema en que si alguna cuestión técnica se puede modificar lo haremos, si es 

para mejorar, con el  consentimiento de todos los adjudicatarios.   


