PLIEGO D
DE CONDICIO
ONES PARA LA
L ADJUDICA
ACIÓN EN ARRENDAMIE
ENTO DE LOCCALES COME
ERCIALES,
PROPIEDAD
D DE LA EMP
PRESA MUNICIPAL DEL SU
UELO Y LA VIVIENDA
V
DE GETAFE, UBBICADO EN BUENAVISTA
B
A
EN GETAFE

1.‐ OBJETO
O DE LA CON
NVOCATORIA
La EEmpresa Municipal de
el Suelo y laa Vivienda de Getafe,, S.A. convooca la adjudicación en
n
arreendamiento
o de los loccales comerrciales de su propiedad ubicadoss en Avenid
da Francisco
o
Larggo Caballero
o, 5 y 7, en el ámbito dde Buenavista.
Los lotes se esp
pecifican en
n el Anexo I..
Los locales 1 y 2 de la paarcela A‐144 constituiráán un único
o lote, el loote 5, y se arrendarán
n
conjjuntamentee como un único
ú
local, no siendo posible
p
su escisión
e
2.‐ USOS PEERMITIDOSS
Seráá de aplicacción la norm
mativa de ussos vigente en la zona donde
d
se ubbican los loccales.
Seráá de cuentaa y responsabilidad dee los licitado
ores la obte
ención de l as licenciass de obras y
aquellas que reesulten nece
esarias paraa la instalacción y funcio
onamiento dde la activid
dad.
3.‐ DIVISIÓN DE LOCALES
El lo
ocal comerrcial nº 1 de
d la Parceela A13 (Caalle Ignacio
o Sánchez CCoy, nº2), además dee
ofreecerse comp
pleto en alq
quiler tambbién se ofrecce la alternativa de arrrendarlo paarcialmentee,
confforme a la división ind
dicada com
mo lotes 1.1
1 y 1.2, con la particul aridad que se indica a
conttinuación:
‐

Local comeercial nº 1 de
d la Parcella A13 (Callle Ignacio Sánchez
S
Coyy, nº2) ___
_ Lotes 1.1 ,
1.2
En los caso
os de los lotes 1.1 y 1 .2 se acepttarán oferta
as tanto poor la totalidad del locaal
como por laas divisione
es estableciddas en las presentes
p
ba
ases.
Las ofertass por el loccal completto tendrán preferencia
a respecto de las ofertas por lass
divisiones. En el caso de que noo exista nin
nguna oferta por el loocal completo o si lass
hubiese no
o se llegase
e a formalizzar el contrato de arrrendamientto correspo
ondiente, see
aceptarán las ofertas por
p las divissiones si las hubiese.
1

4.‐ CARACTTERÍSTICAS GENERALESS DE LOS LO
OCALES COM
MERCIALES
S


Acceeso indepen
ndiente.



Altu
ura: más de 3 metros.



Los locales se entrega
e
en bruto.
b



Posibilidad de conexión a saneamiennto general, agua y luzz, que debeerá ser realizada por el
e
inteeresado.

5.‐ CONDIC
CIONES DE ADJUDICAC
CION.
5.1. SSOLICITUD DE LOTES
Se p
puede solicitar:
1) U
Un único lote.
2) M
Más de un lote
l

5.2.‐‐ PRECIO
Los p
precios son el señalado
o en el anexxo I.
Los precios no podrán ser mejorados ni rebajado
os.
Dich
hos precios no incluyen
n IVA ni ningguno de loss impuestoss que le seann aplicabless.
5.3.‐‐ FIANZA
Paraa participarr en el procceso de adj udicación, por cada lo
ote que se ddesee adqu
uirir, deberáá
pressentarse una fianza por importe eequivalente al 5% del coste
c
del al quiler anuaal, mediantee
aval bancario, cheque ban
ncario, ingreeso o transfferencia a nombre
n
de Empresa Municipal
M
deel
G
S.A. El aval ban
ncario deberrá tener viggencia indeffinida.
Suello y de la Vivienda de Getafe,
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5.4.‐‐ CAPACIDA
AD JURÍDICA
A
Podrán concurrir las perso
onas naturaales o jurídicas, nacion
nales o extrranjeras, qu
ue se hallen
n
en p
plena posessión de su capacidad jjurídica y de
d obrar. Cuando en rrepresentacción de unaa
socieedad concu
urra algún miembro
m
dee la misma deberá justtificar docu mentalmen
nte que estáá
facu
ultado para ello.
5.5.‐ OBLIGADO
O CUMPLIM
MIENTO
Los adjudicatarios se com
mprometerrán de man
nera expressa a la perrmanencia en el locaal
duraante todo el
e tiempo co
ompleto de duración del
d contrato
o y de sus p rórrogas si las hubieraa.
Si see resolviesee el contrato antes dee dichos pe
eriodos porr causa no imputable a EMSV, el
e
adju
udicatario deberá
d
abon
nar el costee íntegro del alquiler ha
asta cubrir la totalidad
d del tiempo
o
de d
duración deel contrato o de la prór roga vigentte en el mom
mento de laa resolución
n.
5.6.‐ DURACIÓN DEL CONTRATO
El co
ontrato de arrendamie
ento tendráá una duración de TRESS (3) años y podrá prorrrogarse por
plazzos de dos años a voluntad del aarrendatariio hasta cumplir un m
máximo de quince (15)
años, salvo quee el arrendatario mannifieste de manera
m
exp
presa con all menos seis meses dee
anteelación a la finalización
n del perioddo de tres años
a
y/o al vencimientto de cada prórroga su
u
inteención de no
o continuar con el mism
mo.
La rrenta será objeto de revisiones anuales du
urante el tiempo
t
de vigencia de
el contrato
o,
inclu
uidas sus posibles
p
prrórrogas, enn función de la varia
ación que eexperimentte el Índicee
Gen
neral de Preecios al Co
onsumo (refferida al co
onjunto naccional) pubblicado por el Instituto
o
Naccional de Esttadística o el
e organism
mo que le sustituya.
Si ell contrato continuase
c
en
e vigor máás allá del quinto año, la renta corrrespondien
nte habrá dee
ser objeto de revisión
r
cad
da cinco añoos de vigencia del conttrato para aadecuarla a la renta dee
merrcado de lo
ocales de la zona. En ttodo caso, esta actualización no podrá ser inferior a laa
resu
ultante de aplicación
a
del IPC y la pprimera de estas revisiones entrarría en vigorr a partir deel
sextto año.
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La rrenta de mercado, si no
n hubiere acuerdo entre las partes, se detterminará mediante
m
e
el
dictamen efecttuado por dos
d agentess de la prop
piedad inmo
obiliaria de reconocidaa reputación
n
no por el arrrendador y otro por el
e arrendata
ario. Amboos expertos tratarán dee
desiignados, un
estaablecer unaa valoración
n de mutuoo acuerdo en el plazo
o máximo dde quince días
d hábiless
desd
de que fuerron designados.
Si laa valoración
n de ambos expertos nno variase más
m del 20 % se aplicarrá la corresp
pondiente a
la m
media de am
mbas valoraciones. En caso de que la valoracción de los eexpertos vaariase en un
n
porccentaje mayyor las parttes, ya sea dde común acuerdo
a
o a través del Colegio de Agentes dee
la Propiedad In
nmobiliaria de Madrid designarán
n un tercer experto dirrimente, sometiéndosee
amb
bas partes a la valoración dadda por el mismo, que necesariiamente de
eberá estar
com
mprendida entre
e
las vaaloraciones realizadas por los exp
pertos desiggnados porr las partess.
Com
mo se han in
ndicado antteriormentee la valoración de los expertos
e
en ningún casso podrá ser
inferior a la ressultante de la aplicacióón de la variación del IP
PC.

6.‐ CONDICIONES ESSPECIALES DE
D COMERCCIALIZACIÓN
N
EMSV en arass de favorecer la creaación de nu
uevos negocios y fomeentar el em
mpleo en el
e
nicipio de Getafe,
G
apliccará una seerie de bene
eficios conssistentes enn compartir el gasto dee
mun
deteerminados trabajos de
e acondicionnamiento del
d local, ad
demás de uun periodo de carenciaa
en eel importe de
d renta.

6.1. Beneficio consistente en la participació
ón en el gasto de algunos trabajos
t
dee
acon
ndicionamieento de los locales:
EMSSV abonará una parte de los gastoos de acond
dicionamien
nto de los llocales de acuerdo
a
con
n
las ssiguientes reeglas:
6.1.11. Obras ob
bjeto de con
ntribución:
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6.1.1.1. Podrán serr objeto de estos beneficios aquellas obras dee acondicio
onamiento o
q se refieran a:
instalacciones de los locales coomerciales que
Aislam
miento térm
mico
Aislam
miento acússtico
Fachaadas
Cerramiento exte
erior
Climaatización
Ventilación
Electricidad general y red dde datos

6.1.1.2. Las obrass a realizarr no podráán perjudiccar a los eelementos comunes o
instalacciones del ed
dificio, así ccomo tampo
oco a los ele
ementos prrivativos del mismo.

6.1.2. Determinaación de la cantidad a pagar por EMSV:
E

6.1.2.1. La participación en la totalidaad de los gastos
g
de aacondicionaamiento en
n
ningún caso podrrá superar la cantidad que pa
ara cada l ocal objeto
o de estass
condicio
ones se con
ntiene en laa tabla adjunta que se acompaña como Anexxo I. Para el
e
cálculo de dicho lím
mite no se ttendrá en cu
uenta el IVA
A repercutiddo.

6.1.2.2. La cantidaad a abonarr por EMSV
V en ningún
n caso supeerará el 50% del costee
total dee cada una de
d esas parttidas.

6.1.2.3. El gasto co
ompleto (d e arrendataario y de EM
MSV), no poodrá superaar los costess
medios de mercad
do que se ddeterminarán con los últimos daatos disponibles de loss
d referenccia de la eddificación que
q se publiquen en l a base de datos de laa
costes de
construcción de la Comunidadd de Madrid o en base
e que la puddiese sustittuir. En caso
o
de que las partidaas individuaalizadas sup
perasen tale
es precios, EMSV solo abonará el
e
50% de las cantidaades que re sulten de aplicación
a
a cada partidda de la citaada base dee
datos, siempre
s
con
n el límite coonjunto de todas las pa
artidas indiccado en el apartado
a
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6.1.3. Contratación de las obras, garanntías y perm
manencia de
e las obras:

6.1.3.1. El arrendatario seráá el responsable de la contrataación de las obras e
instalacciones con el/los conttratista/s de
e su elección y tendrrá la consid
deración dee
único responsable
r
e como ppromotor de
d las mismas. El aarrendatariio y el/loss
contratiista/s deberán cumpli r con todass las obligacciones que las leyes establecen
e
a
los prom
motores y contratistas
c
de las obraas, eximiendo de cualqquier responsabilidad a
EMSV. El
E arrendataario será el responsablle de las obras e instalaaciones reaalizadas y dee
los daño
os y perjuiccios que se puedan caausar, eximiiendo comppletamente a EMSV dee
cualquieer declaraciión sobre elllo.

6.1.3.2. El arrendaatario estarrá obligado a la obten
nción de loss permisos,, licencias y
a
nes precisass para la reaalización de
e las obras.
demás autorizacion

6.1.3.3. Los contraatistas que realicen laas obras o instalacione
i
es estarán obligados a
que lass garantías de equipoos o instalaaciones se otorguen a favor de
e EMSV, sin
n
perjuicio de que también lo seean a favor de la arrendataria.

o de la partticipación een su coste de la EMSV
V
6.1.3.4. Las obras e instalacioones objeto
eficio del loocal desde el mismo momento de su con
nclusión, no
o
quedaráán en bene
pudiend
do ser retiraadas a la finnalización de
el arrendam
miento por eel arrendataario.

6.1.3.5. El arrendaatario se obbliga al man
ntenimiento
o y entreteenimiento ordinario
o
dee
las obraas e instalacciones en cuuyo coste paarticipe la EMSV,
E
sienddo de su cue
enta y cargo
o
todos lo
os gastos qu
ue resulten precisos paara ello.
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6.1.44. Solicitud,, plazos y paago por EM SV.

6.1.4.1. El arrendatario podráá beneficiarrse de la participación en los gasttos de estass
obras e instalacion
nes si lo sol icita a la EM
MSV antes de
d transcurrrir un plazo
o de dos (2)
meses naturales
n
desde la fec ha de firmaa del contra
ato de arre ndamiento a la que see
deberán
n acompañaar los siguieentes datos o documen
ntos:

a Proyecto técnico o memoria de las obra
a)
as e instalacciones a reaalizar con el
e
detalle de las missmas y soliccitud de la participacción en su coste de laa
m
laa cumplimen
ntación del modelo deel Anexo IV.
EMSV, mediante
b Presupu
b)
uesto cerraado del co
oste de ta
ales obras e instalacciones, con
n
justificación e id entificación
n del conttratista o contratistaas que lass
realizaráán.
c Declaración del coontratista in
c)
ndicando qu
ue conoce las condicio
ones fijadass
para la contribucióón y pago por parte de
e EMSV, quee las aceptaa y que estáá
conform
me con las m
mismas.

6.1.4.2. La EMSV co
ontestará raazonadame
ente a la solicitud de paarticipación
n en el costee
de las obras
o
dentro del plazoo de veinte días hábiles desde la recepción. Dicho plazo
o
se interrumpirá si fuese
f
necessaria la petición de sub
bsanación dee datos o documentoss.
Si EMSV
V no respondiese en el plazo indicado se ente
enderá deseestimada la solicitud

drá denega r la contrib
bución econ
nómica en el caso de
e que existaa
6.1.4.3. EMSV pod
controvversia judicial o arbitrall con el contratista elegido por la parte arren
ndataria o lo
o
hubiesee habido en los tres añoos anteriore
es.

V denegatorria expresa o tácita noo podrá se
er objeto dee
6.1.4.4. La decisión de EMSV
reclamaación algunaa.
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6.1.4.5. Desde la denegación
d
el arrendaatario dispo
ondrá de unn plazo de quince díass
naturalees para desistir del conntrato de arrrendamien
nto y entreggar las llaves del local a
EMSV. En caso de
d dicha rresolución ninguna de las parttes tendrá derecho a
indemnización de ningún génnero, aunqu
ue la arrend
dataria si eestará obligada al pago
o
de las rentas
r
deve
engadas hassta el mom
mento de la devoluciónn de llaves,, excepto el
e
importee de renta correspondi ente al afecctado por la
a carencia.

6.1.4.6. Aceptada la contribbución al pago de las obras, la parte arrendataria
a
a
drá de un plazo de cuaatro (4) messes para ten
ner acabadaas las mism
mas. El plazo
o
dispond
comenzzará a comp
putar desde la comuniccación de la aceptaciónn por EMSV.

6.1.4.7. El plazo anterior poddrá prorroggarse hasta otros cincoo (5) mesess más en el
e
o
no puudiesen acaabarse por demoras een la obten
nción de lass
caso dee que las obras
licencias o permiso
os municipaales u otras causas de
e similar naaturaleza a juicio de laa
EMSV.

6.1.4.8. Dentro de
el plazo de los cuatro (4) meses,, o de la p rórroga en su caso, el
e
contratiista deberá presentaar la solicitud de pago
p
a EM
MSV con la siguientee
documeentación:

a Declaración suscritaa por contraatista y arre
a)
endatario inndicando qu
ue las obrass
e instalaciones están fiinalizadas.
b Factura en
b)
e forma c on la especcificación de conceptoos y con loss importes a
p
pagar
por EMSV segúún el presupuesto cerrado y conn los límites señaladoss
a
anteriorme
nte.
c Licenciaas de obras y demás pe
c)
ermisos mun
nicipales.
d Garantíaas de las insstalaciones y boletiness
d)
e Certificaación de esstar al corriente en el pago de suus obligacio
e)
ones fiscaless
ante la AEAT
A
y laboorales ante la Seguridad Social.
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6.1.4.9. En caso de
e que las obbras no estu
uviesen acabadas en loos plazos ind
dicados o el
e
contratiista no cum
mpliese conn la obligación de pre
esentación de la documentación
n
requerid
da EMSV quedará dessvinculada de
d cualquier obligaciónn de contrib
bución a loss
gastos de
d las obrass e instalac iones, siend
do en ese caso
c
de cue nta del arre
endatario laa
liquidacción con el/los contratiistas.
6.1.4.10
0. En caso de
d que EM SV quede liberada
l
de
e la obligaciión de conttribuir a loss
gastos de
d obras e instalacionees de acuerd
do con lo in
ndicado en eel apartado
o anterior, el
e
arrendaatario que desistiese
d
ddel contrato
o de arrend
damiento e stará obligaado al pago
o
de las in
ndemnizacio
ones y penaalizaciones previstas en
n el apartaddo 5.5.

6.1.4.11
1. EMSV se
s reserva la facultad de realizar cuantaas compro
obaciones e
inspecciones conssidere con veniente para
p
verificcar el esttado de laas obras e
instalacciones, inclu
uso durantee la realización de las obras.

6.2. Carencia de rentas: se
e establece en favor del arrendatario dos meeses de carrencia sobree
el im
mporte de la renta dell alquiler. EEl arrendataario abonará la renta eel tercer mes, a contar
desd
de la fecha de
d inicio de
el contrato dde arrendam
miento.
Amb
bos incentivvos se desarrrollan en laa tabla adjunta como ANEXO
A
III.

TAR
7. DOCUMEENTACIÓN A PRESENT
Se d
deberá pressentar la siguiente docuumentación
n:


Propuesta económ
mica que de berá ser firmada por el
e proponennte, redactaada según el
e
anexo II, pudiendo
o rechazarsee aquellas que
q no se ajusten al moodelo.



Fotocop
pia del D.N.I. del que s uscribe la proposición
p
económicaa.



Fotocop
pia de la esccritura de cconstitución
n o modifica
ación de la ssociedad, de
ebidamentee
inscrita en el Regisstro Mercanntil, caso de concurrir una
u personaa jurídica.



Fotocop
pia de la esccritura de ppoder, si se obra en rep
presentacióón de otra persona o dee
alguna entidad.



Fianza
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8.‐ PRESENTACIÓN, AP
PERTURA DE
D PROPOSIICIONES Y ADJUDICAC
A
IÓN
Las solicitudes se presenttarán en l as oficinas de la Emp
presa Municcipal del Su
uelo y de laa
Vivienda dee Getafe, S.A., Plaza Ob
bispo Felipee Scío Riazaa, número 2,
2 1ª planta,, de lunes a viernes, en
n
horario de 09:00 a 14
4:00 horas, desde el 115 de febre
ero de 201
19 hasta el 1 de marzzo de 2019
9,
ambos inclu
usive. No see admitirá ninguna
n
ofe rta presenttada fuera de
d plazo.
Postteriormentee, se publicará la lista pprovisional de admitido
os.
Se eestablece un
n plazo de dos
d días hábbiles para laa presentacción de aleggaciones o subsanación
s
n
de errores,, contados a partir del día siguie nte a la feccha de pub
blicación dee la lista pro
ovisional dee
admitidos.
9.‐ NORMA
AS PARA LA ADJUDICACIÓN
1. Los solicitantes aceptan expresamen
e
nte y sin posibilidad de
d revisión la medició
ón del locaal
relaacionada en estos plieggos y tomadda como basse para la determinacióón de la ren
nta.
2. Seráán rechazad
das las prop
posiciones qque no contengan la do
ocumentaci ón exigida.
3. El criterio de adjudicación
a
n será el deel orden de presentació
ón de soliciitudes. La adjudicación
a
n
se realizará por
p riguroso
o orden dde presentaación de solicitudes.
s
La adjudiccación seráá
notiificada al ad
djudicatario
o.
4. Se retendrá la
l fianza correspond
c
iente a laa oferta presentada por el ad
djudicatario
o,
devolviéndose las restan
ntes, siemppre que lo
os ofertanttes así lo deseen, dándoles
d
laa
posibilidad de dejarla en depósito e n espera de que se ha
aga efectivaa la firma del
d contrato
o
por parte del adjudicatario
o.
5. Si el adjudicataario renunciara a dichaa adjudicación y/o no cumpliera
c
toodas las ob
bligaciones y
condiciones deel presente pliego se t endrá por resuelta
r
la misma, queedando en poder de laa
Emp
presa Municipal del Su
uelo y de laa Vivienda de Getafe, S.A. la fiannza, y proce
ediéndose a
una nueva adjjudicación a favor del solicitante
e cuya propuesta fuee presentad
da de formaa
inm
mediatamentte posterior y que no haya retirado previam
mente la fiannza, proced
diéndose deel
mismo modo de
d forma sucesiva hastaa el momen
nto de la forrmalizaciónn del contratto.
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10.‐ FIRMA
A DE CONTR
RATO DE AR
RRENDAMIEENTO
La p
puesta a disposición de
d la finca se verificaa como cue
erpo ciertoo y en las condicioness
desccritas, no acceptándose
e reclamacióón alguna por este concepto.
La ffirma del contrato
c
de
e arrendam
miento se formalizará
á en las officinas de la Empresaa
Mun
nicipal del Suelo y de la Viviendaa de Getafe
e S.A. en un plazo mááximo de siete (7) díass
desd
de la notificcación de la adjudicacióón definitivva.
Antees de la formalización del contrat o, el adjudicatario deb
berá haber aabonado loss dos mesess
de ffianza.
Todos los gasto
os e impuesstos que se deriven dell contrato se
erán a cargoo del adjudicatario.
La EEmpresa Municipal del Suelo y dde la Vivienda de Geta
afe, S.A. poondrá a disp
posición deel
adju
udicatario laas llaves en el momentto de la firm
ma del citado contrato.
El p
pago del precio
p
oferttado, así ccomo los im
mpuestos que corresspondan, se
e efectuaráá
med
diante transferencia bancaria
b
enn la cuenta titularidad
d de EMSV que se co
omunique al
a
adju
udicatario. Una vez firrmado el coontrato de arrendamiento se deevolverá la fianza paraa
partticipación en
e el proceso de adju dicación, que
q no podrá ser desccontada del precio deel
arreendamiento
o o de la fian
nza.
El co
ontrato de arrendamie
ento conte ndrá una cláusula de actualizacióón de la ren
nta a precio
o
de m
mercado cad
da cinco años de acuerrdo a lo señalado en la cláusula 5. 6.
El ad
djudicatario
o se obliga a acudir el día y hora que se señ
ñale por la EEmpresa Municipal
M
deel
Suello y de la Vivienda
V
de
e Getafe, S..A. dentro del plazo fiijado en el párrafo segundo paraa
form
malizar el correspondi
c
iente contrrato de arrrendamientto, aceptanndo la situaación físicaa,
juríd
dica y registtral de la finca que ar rienda, com
mo cuerpo cierto,
c
así ccomo el Réggimen de laa
Com
munidad de la finca don
nde se sitúaa, cuyas norrmas y estatutos por laas que se rige se obligaa
a resspetar y cum
mplir expresamente.
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Si eel adjudicataario no acu
udiese a la firma en el
e plazo señ
ñalado, la EEmpresa Municipal deel
Suello y de la Vivienda de Getafe, SS.A. podrá dar por re
esuelta la aadjudicación
n, sin tener
dereecho el ad
djudicatario a reclamaar indemniización algu
una, quedaando en poder
p
de laa
Emp
presa Municcipal del Sue
elo y de la V
Vivienda de Getafe, S.A
A. la fianza, y procedién
ndose a unaa
nuevva adjudicación a favor del licitaddor cuya pro
opuesta sea
a la inmediaatamente posterior por
ordeen de preseentación y así sucesivam
mente hastaa la adjudicación.
Si tras el procceso de ad
djudicación continuase
e dichos locales oferttados sin adjudicar,
a
laa
presa Municipal del Suelo y la V
Vivienda de
e Getafe, podrá
p
proceeder a la adjudicación
a
n
Emp
directa de los mismos
m
en laas condicio nes que se establecen en las pressentes basess.
11.‐ CLÁUSSULA DEROG
GATORIA
Los presentes bases de comercializaación en alq
quiler son las únicas vvigentes y sustituyen
s
y
dejaan sin efecto la anterio
or convocattoria de alq
quiler de locales comeerciales de fecha
f
12 dee
mayyo de 2017.
12.‐ COMER
RCIALIZACIÓN EN VEN
NTA
Med
diante send
dos acuerdo
os del Conssejo de Adm
ministración
n de fechass 23 de sep
ptiembre dee
20144 y 10 de mayo de 2016 se fijjaron las co
ondiciones de venta de los locaales. Dichass
cond
diciones de venta han permaneciddo vigentes hasta la actualidad.
A fin de respeetar el procceso de com
mercialización en alqu
uiler que see pone en marcha
m
con
n
estaas bases, se acuerda su
uspender la posibilidad
d de venta desde
d
la feccha de este documento
o
oceso de liccitación. Respecto de los locales ssobre los qu
ue no existaa
hastta la conclusión del pro
oferrta de arrendamiento,, la consta tación de su ausencia marcará el fin del periodo dee
susp
pensión de la
l comerciaalización en venta. Los locales sobre los que sse suscriba contrato dee
arrendamiento derivado del proceeso de licittación continuarán ccon la suspensión dee
susp
pendida su comercializ
c
ación en veenta mientraas no se esttablezca lo ccontrario.
En eel caso de los locales sobre los qque no se produjesen
n ofertas dee arrendam
miento en el
e
periodo de la licitación se continuaráán comerciaalizando, tan
nto en ventta como en alquiler, en
n
las ccondicioness fijadas en estas
e
basess para el alq
quiler y en la
as indicadass en el párrafo primero
o
paraa la venta.
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En ccuanto a loss locales que se indicann en el párrrafo anterio
or, si posteriiormente se
e recibiesen
n
oferrtas para su arrendamiiento, la EM
MSV podrá suspender
s
su
s comerciaalización en
n venta paraa
llevaar a cabo ell arrendamiento. En caaso de susp
pensión de venta la miisma se reaanudará unaa
vez superado el
e plazo imp
prescindiblee para la firma del contrato de aarrendamiento sin quee
éstee se hubiesee realizado. Al igual qque lo indiccado en el párrafo
p
seggundo de esta base, laa
firma del contrrato de arre
endamientoo de cualqu
uier local su
uspenderá ssu comercialización en
n
ventta mientras no se estab
blezca lo coontrario.

Marria del Carm
men de Fruto
os Mollons

Jesús A
Alberto Sanzz Muñoz

Resp
ponsable Paatrimonio no Residenciial

Directoor Asesoría Jurídica

Vº Bº Á
Ángel A. Fernández And
drés

Gerente E.M.SS.V
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A
ANEXO I

Relaación de sup
perficies y valoración
v
dde los locale
es comerciales objeto dde adjudicacción

LOTE
1
1.1
1.2
2
3
4
5
7
9

PARCELA LO
OCAL
A13
A13
A13
A13
A13
A13
A14
A14
A14

1
1.1
1.2
3
4
5
1+2
3
5

PRECIO TOTAL
UP.
SU
CONSTT./M2
MEENSUAL
2
207,80
1
1.246,80
€
914,00 €
1
140,80
536,00 €
67,00
3
351,10
1
1.843,85
€
727,20 €
1
121,20
2
296,60
1
1.673,85
€
4
426,53
2
2.559,18
€
728,40 €
1
121,40
949,62 €
1
158,27

FINCA
REGISTRAL
R
52641
52641
52641
52643
52644
52645
52385
52387
52389

DIRECCION
N
C/ IGNACIO SÁ
C
ÁNCHEZ COY,, 2
C IGNACIO SÁ
C/
ÁNCHEZ COY,, 2
C IGNACIO SÁ
C/
ÁNCHEZ COY,, 2
C IGNACIO SÁ
C/
ÁNCHEZ COY,, 2
P
PASEO
MARÍA
A LEJARRAGA,, 1
P
PASEO
MARÍA
A LEJARRAGA,, 1
A
AVDA.
FRANC
CISCO LARGO CABALLERO, 5
A
AVDA.
FRANC
CISCO LARGO CABALLERO, 5
P
PASEO
MARIA
A LEJARRAGA,, 2
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ANEXO II
MO
ODELO DE PPROPUESTA
A ECONÓMIICA

D. ___________________________
____________________
__________
____________________
_, con N.I.F.
número _______________________
_, en repressentación de
d ________
____________________
_____,
según acred
dita median
nte poder otorgado en día ______
__________
____ ante e l Notario de
e
__________________, D. _______
____________________
__________
____________________
_________,
Con el núm
mero ____ de su protoccolo, con doomicilio a effectos de no
otificacioness en
________________
_____________________________
____________________
____________________
___, correo electrónico
e
_____________________________
___________, teléfonos de contacto
o __________________
_____,
enterado de los Pliego
os de Condicciones que han de regir la adjudicación en arrrendamiento por la
Empresa M
Municipal deel Suelo y de
e la Viviendaa de Getafe
e, S.A., del lote nº………
….., ubicado en los
ámbitos dee Buenavistaa de Getafe (Madrid), sse comprom
mete a la ad
dquisición enn las condicciones
especificadas en el Plieego, del sigu
uiente lote en el precio
o indicado a continuacción (excluid
do I.V.A.,
que se repeercutirá):

Lote númerro ______, precio totaal___________________
_€
Período de arrendamieento: _____
____________________
_años

Getafe, ___________
_____ de __
____________________
___ de 2019
9

proponentee)
(Firma del p
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ANEXO III

m2 constrruidos
PARCELA

A13
BUENAVISTA

A14

Local nº

Planta Baja

Sótano

Ayudas
hasta 80

81‐120

121

60 €

35 €

20 €

To
o
Total Ayuda
tall
(con 2 meses
Ayy
carencia)
ud
d

1.1

140,8

4.800 €

1.400 €

416 €

###

5.702 €

1.2

67

4.020 €

0

0

###

3.484 €

1

207,8

4.800 €

1.400 €

1.756 €

###

6.709 €

3

246

4.800 €

1.400 €

2.520 €

###

6.876 €

4

121,2

4.800 €

1.400 €

24 €

###

5.497 €

5

254,3

4.800 €

1.400 €

2.686 €

###

7.212 €

1

211,83

2

214,7

1+2

426,53

4.800 €

1.400 €

6.131 €

###

9.771 €

3

121,4

4.800 €

1.400 €

28 €

###

5.500 €

5

158,27

4.800 €

1.400 €

765 €

###

6.016 €

105,1

42,3
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ANEXO IV
MODELO
O DE SOLICITUD
D OFICIAL PARA
A OPTAR A LOSS INCENTIVOS DE
D ADECUACIÓ
ÓN DE LOCALESS Y CARENCIA DE
D RENTA

No
ombre y Apellidos:

D.N.I./N.I.E.:

En representación de (razón social de la e mpresa o enttidad):
No
ombre comerccial:

N.I.F./C.I.FF.

Do
omicilio sociall, fiscal o centtro de trabajoo:
Mu
unicipio:

Códiggo Postal:

Provincia:

Teléfono:

Corre
eo electrónico
o:

Página we
eb:

En relación a la convocatoria de incentivos aprobadas por EMSV
V Getafe. con el objetivo de impu
ulsar la creación de nuevos nego
ocios, fomentar el
e
unicipio y la dinam
mización del tejid
do empresarial.
empleo en el mu
MANIFIESTA
1.
2.
3.
4.

Que conocee y acepta el pliego donde se esta
ablecen las condicciones necesariass para acceder a estos
e
incentivos.
Que certificca la veracidad dee los datos consig
gnados por la em
mpresa en el formulario de solicitud.
Que la petición de la ayuda se ajusta a las co
ondiciones requerridas en los pliegos de los mencionados incentivoss.
c
a la ayuda
a recibida, incluyyendo en su caso
o los documento
os
Que la doccumentación acreeditativa de los gastos y pagos eefectuados con cargo
electrónico
os, serán objeto de
d las actuacioness de comprobacióón y control oporrtuno.

G
Por todo lo cual, SOLICITA A LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE GETAFE:
da su solicitud y se
s le conceda los incentivos que ccorresponda confforme al PLIEGO DE
D CONDICIONESS PARA LA ADJUD
DICACIÓN EN
Sea aceptad
ARRENDAMIENTTO DE LOCAL COMERCIAL, PROPIE
EDAD DE LA EMPPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA
A VIVIENDA DE GEETAFE, UBICADO EN BUENAVISTA
A
EN GETAFE
Pagos trabaajos por acondicionamiento local
En Getafe, a ___ de ______
_______________
________ de 2019
De acuerdo con lo establecido en la LOPD y su normativa de desarrollo RRD 1720/2007, le in
nformamos que loss datos personales facilitados por UD//s , serán objeto de
tratamiento en nueestros ficheros con la finalidad de gestiionar su solicitud y /o atender su consulta.
Los datos objeto dee tratamiento, no seerán cedidos a terce
eras entidades, salvvo los requeridos po
or las administracio
ones públicas compeetentes.
Los interesado pod
drán ejercitar sus deerechos de acceso, rectificación, canceelación y oposición reconocidos en la LOPD, dirigiéndosee a Empresa Municiipal del Suelo y de
d
la Vivienda de Gettafe, S.A. en la sigu
uiente dirección: Plaza Obispo Felipe Scio. Riaza 2, 1º planta,
p
28901 Getaffe (Madrid). Teléfoono: 91.601.90.99. Correo electrónico
o:
infovivienda@emssvgetafe.org

Firma y sello d
de la empresaa
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