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Orden FOM/256/2004, de 1 de marzo, por la que se
establecen las bases de la convocatoria pública, para conceder
ayudas a los promotores de viviendas concertadas
BOCYL DEL 5

El Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Apli-
cación del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y
León, 2002-2009, regula en su artículo 22 la figura «Vivien-
das Concertadas», dentro de la sección dedicada a Vivien-
das de Protección Pública de nueva construcción de gestión
pública.

En su virtud, se han realizado anteriores convocatorias a
través de las correspondientes Órdenes de la Consejería de
Fomento, que establecieron las Bases de la Convocatoria Pú-
blica para conceder ayudas a los promotores de Viviendas
Concertadas.

Finalizada la anterior convocatoria de promociones con-
certadas, procede ahora una nueva convocatoria siguiendo
las Bases ya establecidas en la Orden FOM/1540/2003, de 26
de noviembre, con las adaptaciones necesarias que derivan
de las características de las nuevas promociones, siempre
con el objetivo de facilitar a los interesados la participación
en el concurso.

Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 122
de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León, y de acuerdo con las atribu-
ciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y
León, en consonancia con lo establecido en el artículo 22.4
del Decreto 52/2002, de 27 demarzo, se efectúa convocatoria
pública con sujeción a las siguientes

BASES:

Base 1.ª Objeto.—Es objeto de la presente convocatoria
pública la selección de empresas que asumirán la promo-
ción y construcción, ya sea ésta directa o a través de tercero,
de cada uno de los grupos de viviendas de protección públi-
ca, calificadas como concertadas, en las localidades reseña-
das en el Anexo 6, de acuerdo con las condiciones que se
establecen en las presentes Bases y demás disposiciones
normativas aplicables.

Base 2.ª Procedimiento y forma de selección.—La se-
lección que constituye el objeto de esta convocatoria, se lle-
vará a cabo con arreglo a los principios de publicidad, obje-
tividad y concurrencia mediante el procedimiento de con-
curso público. A este respecto, en lo no regulado en estas
Bases y en el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, regirán la Ley

6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad de
Castilla y León y el Reglamento que la desarrolla, la Ley
7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comuni-
dad de Castilla y León y el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Base 3.ª Capacidad y solvencia de los concursantes.—
A esta convocatoria podrán concurrir las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capa-
cidad de obrar, desarrollen una actividad que tenga relación
directa con la promoción-construcción de viviendas, según
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales,
dispongan de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución de la promo-
ción y acrediten su solvencia económica, financiera y téc-
nica.

La ejecución de las obras incluidas habrá de llevarse a
cabo por el sistema de promoción-construcción directa, o
por el de promoción-contratación total con una sola empre-
sa constructora. La determinación del sistema habrá de ve-
nir especificada en la proposición. En el caso de contrata-
ción total con empresa constructora distinta del concursan-
te, en la proposición económica habrá de reflejarse la
capacidad y personalidad de dicha empresa mediante la
presentación de los documentos acreditativos de su relación
con el promotor seleccionado. En todo caso, la empresa
constructora deberá tener la clasificación señalada en el
Anexo 6, así como acreditar hallarse al corriente del cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

Para los empresarios no españoles de estados miembros
de la Unión Europea, que no estén clasificados, ni con clasi-
ficación suspendida o anulada, será suficiente que acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo
establecido en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así
como su inscripción en los registros a que se refiere el artí-
culo 20 i), todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artí-
culo 79 de la citada Ley.

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artí-
culo 26.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, los certificados de clasificación
o documentos similares que hayan sido emitidos por Esta-
dos miembros de la Unión Europea en favor de sus propios
empresarios, constituyen una presunción de capacidad en



2
§ 11

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Orden FOM/256/2004, de 1 de marzo VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

130 ⋅ abril 2007 ⋅ vivienda y suelo

relación con las letras b) y c) del artículo 16.1; letras b) y d)
del artículo 17; y a), b ), d) e i) del artículo 20 de la citada Ley.

Base 4.ª Obligaciones del promotor seleccionado.—
1. El seleccionado, en su condición de promotor deberá:

a) Presentar el proyecto de ejecución de la edificación y
la urbanización de acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas adjunto (Anexo 1) y
con el Anteproyecto ofertado y aceptado por la Administra-
ción en lo que modifique a aquéllas.

b) Edificar y urbanizar en el plazo ofertado, contratar la
Dirección Facultativa y solicitar y obtener cuantas licencias,
calificaciones y autorizaciones fueran necesarias para llevar
a buen fin la promoción.

c) Vender las viviendas y sus anejos vinculados a las
personas seleccionadas por la Comisión Territorial de Vi-
vienda de acuerdo con el procedimiento establecido en la
norma que regule la selección de los adquirentes de este
tipo de viviendas. En el supuesto de quedar viviendas va-
cantes, podrá venderlas a personas que no dispongan de
vivienda propia y cuyos ingresos económicos anuales estén
comprendidos entre 1,5 y 3,5 veces el Salario Mínimo Inter-
profesional, salvo que por Orden de la Consejería de Fo-
mento se establezcan otros límites. En todo caso, los contra-
tos de compraventa deberán ser presentados por el promo-
tor, para su visado, al Servicio Territorial de Fomento
correspondiente, en los términos que establece el artículo 13
del Decreto 52/2002, quien dará cuenta a la Comisión Terri-
torial de Vivienda.

d) El precio máximo de venta en primera transmisión
de cada vivienda y sus anejos vinculados será el establecido
(con los datos actuales) en el Anexo 6, sin perjuicio del re-
sultante en la calificación.

e) El promotor vendrá obligado a asumir cualquier in-
cremento que se produjere en el presupuesto de las obras
respecto del presupuesto ofertado y aceptado por la Admi-
nistración, bien a causa de errores u obras no contempladas
en el anteproyecto o en el proyecto de ejecución, bien por
circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de las
obras y, en general, por cualquier hecho que requiera la mo-
dificación del proyecto o documento de que se trate, salvo
que se derive de los datos facilitados en el adjunto Pliego de
Prescripciones Técnicas (Anexo 1), en cuyo caso se tramitará
el correspondiente expediente contradictorio para fijar el
sobrecoste de la construcción, que será abonado por la Con-
sejería de Fomento al promotor.

f) En su caso, ceder gratuitamente los locales que se
señalan en el Anexo 6. El resto de los locales, si los hubiere,
serán de libre disposición por el promotor.

2. Los interesados podrán examinar el correspondiente
Estudio Básico, aprobado por la Administración, en el Ser-
vicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León de la provincia a la que corres-
ponda la promoción, y en los Servicios Centrales de la Con-
sejería de Fomento, señalados en el Anexo 6, pudiendo ob-
tener cuantas aclaraciones fueran precisas mediante llama-

da telefónica, consulta telegráfica, télex o fax en el número y
dirección que igualmente se expresa en el citado Anexo.

Base 5.ª Adquirentes de las viviendas en primera
transmisión.—La determinación del procedimiento de se-
lección de adquirentes y los requisitos exigibles se ajustará a
lo dispuesto en la Orden de 11 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Fomento, en desarrollo del Decreto 52/2002,
de 27 de marzo.

Con la mayor antelación posible a la terminación de las
obras, la Consejería de Fomento facilitará al promotor una
relación de posibles adquirentes, seleccionados de acuerdo
con el procedimiento establecido, selección que llevará a
cabo la Comisión Territorial de Vivienda. Si agotada la lista
de posibles adquirentes todavía hubiera viviendas disponi-
bles, el promotor podrá proponer la ampliación de dicha
lista con personas que, cumpliendo los requisitos estableci-
dos en la citada Orden, soliciten su incorporación a la men-
cionada relación. Dicha incorporación será resuelta por el
Servicio Territorial de Fomento.

Base 6.ª Incentivos previstos para la promoción.—
1. La resolución de esta convocatoria conllevará los si-
guientes incentivos:

a) La cesión gratuita al promotor del solar, previa cons-
titución de un aval a favor de la Consejería de Fomento por
la cuantía establecida en el Anexo 6, equivalente al quince
por ciento del precio máximo de venta de la totalidad de las
viviendas y sus anejos vinculados, más el quince por ciento
del valor de tasación de los locales vendibles, si los hubiere
en la promoción.

b) La concesión de una subvención al promotor por
parte de la Junta de Castilla y León con cargo a la aplicación
presupuestaria 04.02.431A02.77097 «viviendas concerta-
das» de la Consejería de Fomento, en cuantía igual a la dife-
rencia entre el precio de la promoción para las viviendas y
el precio de venta de éstas, excluidos los tributos correspon-
dientes a ambas cantidades, con el importe máximo y la
distribución de anualidades expresadas para cada promo-
ción en el Anexo 6. A tal efecto, los licitadores deberán hacer
constar en su oferta de condiciones económicas la cantidad
que en aplicación del referido criterio corresponda a su pro-
moción. No obstante, la cantidad que se abone efectivamen-
te por este concepto estará supeditada a su comprobación
por la Administración.

El abono de esta subvención se realizará trimestralmente
a petición del promotor-constructor, de forma proporcional
al valor de la obra ejecutada de conformidad con la corres-
pondiente certificación emitida por el facultativo Director
de Obra. El promotor-constructor deberá acompañar a su
solicitud y a la certificación de obra, el justificante de haber
constituido un aval a favor de la Consejería de Fomento por
la cuantía de cada subvención.

c) La entrega, por parte de la Junta de Castilla y León,
de un 20 por ciento del precio de venta de las viviendas al
promotor, por cuenta del adquirente, a cuyo efecto se esta-
blecerá la correspondiente determinación en la convocatoria
pública para seleccionar los posibles adquirentes de las vi-
viendas. El reconocimiento del derecho a percibir este in-
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centivo se realizará en la Resolución de esta convocatoria, y
su abono se hará efectivo tras la presentación en el Servicio
Territorial de Fomento del correspondiente contrato de
compraventa, siempre que la venta se realice a favor de un
adquirente cuyos ingresos familiares corregidos no superen
3,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. Estas sub-
venciones se cargarán a la aplicación presupuestaria
04.02431.A02.780B1 y tendrán el importe máximo estimado
y la distribución de anualidades expresadas en el Anexo 6;
su percepción obligará, además, a la previa constitución de
un aval a favor de la Consejería de Fomento por la cuantía
de dichas subvenciones.

2. Previa autorización de la Administración, con la Ca-
lificación Definitiva de cada promoción, se cancelarán los
avales correspondientes a los apartados a) y b) del párrafo
anterior, mientras que el aval relativo al apartado c) se po-
drá cancelar con la entrega de llaves a los adquirentes.

3. Las subvenciones de los apartados 1.b) y 1.c) anterio-
res serán incompatibles con cualquier otra que pudiera soli-
citar el promotor-constructor en el marco de planes oficiales
de viviendas.

4. La subvención del apartado 1.c) inhabilita a los ad-
quirentes de esas viviendas a percibir cualquier subvención
a la compra de las mismas; no obstante, dichos adquirentes
podrán solicitar y percibir la subsidiación del préstamo cua-
lificado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del
Plan Cuatrienal 2002-2005.

Base 7.ª Préstamo cualificado.—1. El promotor selec-
cionado deberá solicitar un préstamo cualificado de acuer-
do con lo establecido en el Real Decreto 1/2002, de 11 de
enero, sobre medidas de financiación de actuaciones prote-
gidas en materia de vivienda y suelo del Plan Cuatrienal
2002-2005. El promotor deberá presentar en el Servicio Te-
rritorial de Fomento correspondiente, una copia del docu-
mento donde se formalice el préstamo cualificado antes de
que transcurran 15 días hábiles desde dicha formalización.

2. En cualquier caso, la no obtención de la admisión por
la entidad bancaria de la solicitud del futuro préstamo cua-
lificado en el plazo de un mes desde la notificación de la
resolución de la convocatoria, dejará sin efecto la selección
efectuada y dará lugar a la rescisión de los compromisos
derivados de la presente convocatoria.

3. Los adquirentes de las viviendas deberán obtener
préstamo cualificado directo o subrogarse en el préstamo ya
existente en la parte que a cada uno corresponda.

Base 8.ª Presentación de propuestas.—Las propuestas
se presentarán en las dependencias indicadas en el Anexo 6
o se enviarán por correo certificado a la misma dirección. El
plazo finalizará a las catorce (14) horas del día señalado en
dicho Anexo.

Cuando la documentación se envíe por correo certifica-
do, se incluirán los sobres señalados en la Base siguiente en
el interior de otro sobre o pliego de remisión, debiendo jus-
tificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de

Correos. Tras la presentación de la citada documentación en
la oficina de Correos, se deberá remitir un telegrama, télex o
fax, en lengua castellana, con el siguiente literal: Dirección
General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio (designación de la promoción).- Dirección (la figurada
en el Anexo 6).- Texto: PRESENTADA POR CORREO DO-
CUMENTACIÓN EL DÍA... DE... DE 200....- Firma (la em-
presa licitante). Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la documentación, si es recibida con posterio-
ridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
Anexo correspondiente.

La oficina receptora acreditará la recepción del precitado
telegrama, télex o fax con indicación del día de su expedi-
ción y recepción, incorporándolo a la certificación acredita-
tiva de las documentaciones recibidas hasta la fecha expre-
sada en el Anexo 6.

La proposición y la documentación que se acompañe se
presentarán, en todo caso, en idioma castellano.

La presentación de propuestas presume la aceptación in-
condicionada por parte del interesado concurrente de estas
Bases, sin salvedad alguna, y la declaración responsable de
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
responder del cumplimiento de las obligaciones que le co-
rresponden frente a la Administración.

Base 9.ª Contenido de las proposiciones.—Las propo-
siciones constarán de tres (3) sobres, numerados, cerrados y
firmados por el solicitante o persona que le represente, en
cada uno de los cuales se hará constar su respectivo conteni-
do y nombre del licitador.

En caso de que el licitador se presente a más de una pro-
moción, se aportará un único sobre número 1 para todas las
promociones cuando se siga el mismo sistema y con la mis-
ma empresa.

SOBRE NÚMERO 1.

Se denomina «DOCUMENTACIÓN GENERAL». Debe
figurar necesariamente inscrito el título de la promoción, el
nombre o razón social del solicitante, número de teléfono y,
en su caso, de fax.

CONTENIDO:

(Se presentarán documentos originales, copias compul-
sadas o legalizadas ante notario).

a) ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA CON EL QUE SE
ACOMETERÁ LA PROMOCIÓN.

— Promoción-construcción directa.
— Contratación total con empresa constructora. En este

caso habrá de reflejarse la personalidad de dicha em-
presa, adjuntándose para ello los documentos acredi-
tativos de la relación contractual con el promotor.

b) Documento o documentos que acrediten la capaci-
dad de obrar de los solicitantes, ya sean nacionales o extran-
jeros, en la forma exigida en el artículo 15 del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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La capacidad de obrar de los empresarios españoles que
fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura
de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible con-
forme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará
mediante la escritura o documento de constitución, estatu-
tos o acto fundacional, en el que constaren las normas por
las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Para los empresarios españoles individuales será obliga-
toria la presentación del Documento Nacional de Identidad
o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en
un registro profesional o comercial cuando este requisito
sea exigido por la legislación del Estado respectivo.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante informe expedido por la Em-
bajada de España en el Estado correspondiente.

c) Si el solicitante actúa a través de representante, acre-
ditará su representación mediante escritura pública, que de-
berá estar bastanteada por los Servicios Jurídicos de la Co-
munidad de Castilla y León.

d) Certificado de clasificación del promotor-construc-
tor, o del constructor agrupado con promotor, como contra-
tista de obras, expedido por el órgano competente.

— No se admitirán solicitudes que agrupen dos o más
constructores.

— Los concursantes no españoles, de Estados miembros
de la Comunidad Europea que no estén clasificados
ni con clasificación suspendida o anulada, será sufi-
ciente que acrediten su capacidad económica y finan-
ciera y técnica, conforme a lo estipulado en el aparta-
do siguiente.

e) Acreditación de las solvencias económica, financiera
y técnica por los medios que se precisan en el Anexo 3 de las
presentes Bases, tanto del promotor como del constructor, si
éste no coincidiera con aquél. La presentación del certifica-
do de clasificación de empresas contratistas de obras, sea o
no preceptivo, o copia auténtica del mismo expedido por
órgano competente, eximirá al constructor de presentar, en
este sobre de documentación general, los documentos que
acreditan su solvencia económica, financiera y técnica.

f) Declaración responsable en la que se contengan los
siguientes aspectos:

— No estar incurso el empresario, o los empresarios, en
ninguna de las circunstancias que prohíben contratar
con la Administración, conforme a lo dispuesto en el
artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

— No estar incursas las personas físicas o los adminis-
tradores de las personas jurídicas en ninguno de los
supuestos de la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de In-

compatibilidades de losMiembros de la Junta de Cas-
tilla y León y de otros Cargos de la Administración de
la Comunidad Autónoma.

g) Certificados acreditativos de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Se-
guridad Social, tanto del promotor como del constructor, si
éste no coincidiera con aquél. Cuando no exista la obliga-
ción de presentar dicha justificación se acreditará esta cir-
cunstancia mediante declaración responsable.

h) Para las empresas extranjeras, declaración responsa-
ble de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribuna-
les españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contra-
to, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranje-
ro que pudiera corresponder al licitante.

i) La presentación de Certificación del Registro de Lici-
tadores de la Comunidad de Castilla y León, regulada por
Orden de 22 de febrero de 1999 («B.O.C.y L.» n.º 68, de 13 de
abril), dispensará de la presentación de los documentos que
en la certificación se recogen.

SOBRE NÚMERO 2.

Se denomina «DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE INCENTIVOS». De-
be figurar necesariamente inscrito el título de la promoción,
el nombre o razón social del solicitante, n.º de teléfono y, en
su caso, de fax.

CONTENIDO:

Se aportarán los documentos técnicos que avalen adecua-
damente la oferta económica y que permitan su valoración
de acuerdo con los criterios indicados en el Anexo 2, siendo
éstos los que se aplicarán para la resolución de esta Convo-
catoria.

En todo caso, se respetarán las prescripciones técnicas
recogidas en el ANEXO 1 y en los modelos propuestos. Las
incoherencias técnicas y constructivas que impliquen una
nueva valoración económica, tendrán la consideración de
una nueva oferta a los efectos previstos en la base 9.ª de la
Orden de convocatoria.

La falta de alguna documentación seguidamente relacio-
nada podrá impedir su valoración técnica y económica. En
concreto, se incluirá la documentación que se expresa a con-
tinuación:

A) CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN (Ane-
xo 1)

1. Programa de viviendas y cuadro de superficies.
(Según modelo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas).
2. Organización Arquitectónica consistente en un AN-

TEPROYECTO de la edificación y de la urbanización inter-
ior, que incluirá la siguiente documentación mínima:

— Memoria justificativa de las soluciones de tipo gene-
ral adoptadas con descripción de los datos relevantes
y característicos de la promoción.
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— Planos del edificio:

• De la urbanización interior existente, en su caso.
• De cada una de las plantas generales.
• De cada una de las viviendas distintas, con super-

ficies y mobiliario.
• De cada uno de los alzados.
• De una o varias secciones.

La documentación gráfica se presentará en formato A-3,
montada sobre cartón pluma, adaptándose en la medida
que las dimensiones y proporciones de la promoción lo per-
mitan al esquema que se sugiere como Anexo 7.

3. Memoria de los sistemas constructivos y de las cali-
dades constructivas previstas.

(Según modelo 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas).
4. Estudio económico.
(Según modelo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas).
5. Control de calidad: Compromiso de realizar por par-

te del promotor un control de calidad adecuado a la obra,
incidiendo en aquellos aspectos que son objeto de frecuen-
tes patologías, o de confirmación de la calidad de los mate-
riales ofertados.

6. Plazo de ejecución:
Se valorará la disminución del plazo de la obra en rela-

ción con la estimada, siempre que vaya justificada en un
correcto programa de trabajo.

B) PROPUESTAS ADICIONALES:

Cualquier otra mejora o actuación que como tal se pueda
valorar, y que repercuta en la calidad del edifico, entorno,
facilidad de uso por parte de los propietarios, etc.

SOBRE NÚMERO 3.
Denominado «CONDICIONES ECONÓMICAS», deberá

figurar necesariamente inscrito el título de la promoción,
nombre o razón social del solicitante, número de teléfono y,
en su caso, de fax.

CONTENIDO:

Proposición económica consistente en el montante de
subvención solicitado conforme el modelo de condiciones
económicas del Anexo 4.

No se aceptarán aquellas condiciones económicas que
contengan omisiones, errores o enmiendas que impidan co-
nocer claramente la proposición económica.

Con la presentación de la proposición, el licitador queda
sujeto al cumplimiento de las obligaciones tributarias que
pudieran corresponder en caso de resultar seleccionado.

Sólo podrá presentarse una proposición económica por
promoción. El incumplimiento de lo establecido dará lugar
a la desestimación de las proposiciones presentadas para la
correspondiente promoción.

Una vez entregada una proposición, no podrá ser retira-
da bajo ningún pretexto.

Base 10.ª Apertura y examen de las proposiciones.—
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones se
constituirá un órgano de selección integrado en la forma
prevista en el artículo 79 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, de la
Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León,
que procederá a la calificación de la documentación general
presentada por los solicitantes en el sobre n.º 1.

Si observara defectos u omisiones subsanables, se conce-
derá un plazo no superior a tres (3) días hábiles para que el
solicitante corrija o subsane las mismas.

Si la documentación contuviese defectos substanciales o
deficiencias materiales no subsanables se rechazará la pro-
posición.

Posteriormente, dicho órgano en acto público celebrado
en el lugar y fecha indicadas en el Anexo 6, procederá a la
apertura de los sobres de las condiciones económicas pre-
sentados por los solicitantes en la forma señalada en los
párrafos siguientes.

Comenzará el acto público con la lectura de la convocato-
ria correspondiente, procediendo al recuento de las propo-
siciones presentadas y a su confrontación con los datos que
figuren en el certificado expedido por el encargado de la
oficina receptora de proposiciones. Se dará conocimiento a
los asistentes del número de proposiciones recibidas y nom-
bre de los solicitantes, invitando a los interesados para que
puedan comprobar que todos los sobres que contienen las
proposiciones se encuentran en las mismas condiciones en
que fueron entregados.

Seguidamente, el Presidente notificará el resultado de la
calificación previa de los documentos presentados en el so-
bre número 1. A continuación, se dará lectura de las propo-
siciones económicas formuladas por los solicitantes admiti-
dos.

Base 11.ª Propuesta de selección.—El órgano de selec-
ción, en sesión convocada al efecto, a la vista de las proposi-
ciones económicas y demás circunstancias que hayan de te-
nerse en cuenta en la resolución de la convocatoria y en
atención a los informes técnicos y asesoramientos que esti-
me oportuno solicitar, formulará la propuesta de selección
que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios
que se establecen en el Anexo 2 de estas Bases, o bien, pro-
pondrá que, por razones justificadas, se declare desierta la
convocatoria. La propuesta pertinente será elevada al Con-
sejero de Fomento, junto con las actas de las sesiones.

Base 12.ª Documentación previa a la resolución.—Con
anterioridad a la Resolución, la Administración requerirá al
promotor seleccionado para que, en el plazo máximo de
cinco días hábiles, aporte los siguientes documentos relati-
vos tanto al promotor como al constructor si éste no coinci-
diera con aquél, salvo que ya los hubiera presentado dentro
de la documentación general recogida en el sobre n.º 1:

a) Alta y, en su caso, último recibo del IAE, cuando el
seleccionado este sujeto a este impuesto.

b) Declaración responsable ante una autoridad admi-
nistrativa, notario público u organismo profesional cualifi-
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cado de que no existen deudas de naturaleza tributaria con
la Administración de la Comunidad de Castilla y León (De-
creto 132/1996, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y
León).

Si en el plazo establecido el solicitante no aportase los
documentos reseñados, la Administración podrá anular la
selección efectuada y podrá adjudicar al que figure como
siguiente posible adjudicatario en la propuesta del órgano
de selección.

Base 13.ª Propuesta de resolución.—Una vez seleccio-
nado el promotor y antes de dictar Resolución, la Dirección
General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio tramitará la correspondiente propuesta de Resolución a
los efectos de recabar los informes preceptivos.

Base 14.ª Resolución de la convocatoria.—1. El Con-
sejero de Fomento, dentro de los 3 meses siguientes al fin
del plazo de presentación de ofertas, tendrá alternativamen-
te la facultad de resolver a favor de la proposición más ven-
tajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en
las presentes Bases, o declarar, por razones justificadas, de-
sierta la convocatoria.

2. En aplicación de lo previsto en la disposición adicio-
nal octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas tendrán preferencia en la resolu-
ción de la presente convocatoria las proposiciones presenta-
das por aquellas empresas que, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de
trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100, siempre
que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos
que sirven de base para su resolución.

3. Dictada la resolución pertinente, se procederá a su
notificación y, en su caso, publicación en la forma prevista
en el artículo 122.6 de la Ley de Hacienda de la Comunidad
de Castilla y León. Esta resolución pone fin a la vía adminis-
trativa.

Base 15.ª Formalización de la cesión del solar.—1. La
cesión se efectuará conforme a los trámites previstos en el
capítulo VI del Título III de la Ley 6/1987, de Patrimonio de
la Comunidad de Castilla y León y el Reglamento que la
desarrolla. Esta cesión se formalizará en escritura pública,
en la que se harán constar expresamente las condiciones de
la misma. Los gastos derivados de esta formalización corre-
rán a cargo del promotor que deberá entregar en la Direc-
ción General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio, dentro de los quince días siguientes a la formaliza-
ción de la escritura, la primera copia autorizada y dos
copias simples del citado documento.

2. Antes de la formalización de la cesión del solar, el
adjudicatario deberá presentar ante la Consejería de Fomen-
to los siguientes documentos originales:

a) Recibo de haber abonado los gastos derivados de las
publicaciones de esta convocatoria.

b) Aval por la cuantía expresada en el Anexo 6.

c) Admisión por la entidad bancaria de la solicitud del
futuro préstamo cualificado.

d) Cuantos documentos complementarios fuesen re-
queridos por la Consejería de Fomento en la resolución de la
Convocatoria.

Base 16.ª Plazos.—En el plazo máximo de 2 meses, a
contar desde la notificación de la resolución de la convoca-
toria, el promotor deberá presentar en la Dirección General
de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio tres (3)
ejemplares del proyecto de ejecución del grupo de vivien-
das para su aprobación. Al mismo tiempo tramitará las soli-
citudes de licencia municipal y de Calificación Provisional
de Viviendas de Protección Pública, así como el aval previo
a la cesión del solar. Al mismo tiempo tramitará las solicitu-
des de licencia municipal y de Calificación Provisional de
Viviendas de Protección Pública, así como el aval previo a la
cesión del solar.

Formalizada la cesión del solar, aprobado el proyecto y
obtenidas la calificación provisional y la licencia municipal,
en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la
última de las actuaciones señaladas, el promotor-construc-
tor deberá iniciar las obras de la construcción proyectada,
levantando Acta de Inicio en presencia del Director de Obra
y de un representante de la Administración designado por
el Director General competente.

En el plazo máximo indicado en el Anexo 6, o el que se
hubiera aceptado como mejora propuesta por el promotor-
constructor, a contar desde la fecha del Acta de Inicio, el
adjudicatario deberá finalizar las obras de construcción de
la edificación y la urbanización, así como solicitar la corres-
pondiente Calificación Definitiva de Viviendas de Protec-
ción Oficial.

Antes de transcurrir un mes desde la notificación de la
Calificación Definitiva o, en su caso, de la notificación de la
Resolución de adquirentes preferentes, el promotor otorga-
rá a éstos escritura de compraventa, entregándoles el Libro
del Edificio y las llaves de las viviendas.

Base 17.ª Otras obligaciones y gastos exigibles al pro-
motor.—1. Obligaciones laborales y sociales.

El promotor-constructor estará obligado al cumplimiento
de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad
Social y de Seguridad y Salud en el trabajo, respecto de las
obras objeto de la presente convocatoria, sin que, en caso de
incumplimiento, se derive responsabilidad para la Conseje-
ría de Fomento.

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud incluido
en el proyecto, el constructor elaborará un Plan de Seguri-
dad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el estudio o proyecto básico, en función de su propio siste-
ma de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
que el constructor proponga con la correspondiente justifi-
cación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en el estudio o proyecto bá-
sico.
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Una vez elaborado el Plan de Seguridad y Salud por par-
te del constructor, éste le dará el trámite establecido en la
normativa vigente para recabar su aprobación.

2. Cumplimiento de plazos y penalidades por mora.
En el caso de que el promotor incumpliera los plazos es-

tablecidos en la presente Orden y en la Orden de Resolución
por causa imputable a él mismo, la Consejería de Fomento
podrá aplicar las sanciones previstas en los artículos 95 y 96
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. El importe de estas penalidades y su pa-
go no excluye la indemnización de daños y perjuicios que
puedan ser exigibles.

Cualquier desviación en los plazos se considerará «modi-
ficación sustancial» y requerirá la aprobación del Director
General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio. Si la desviación superase en un cincuenta por ciento
(50%) el plazo fijado, será considerada un incumplimiento
grave de estas Bases.

3. Licencia Municipal y demás autorizaciones adminis-
trativas.

El promotor está obligado a gestionar, si ello fuere preci-
so, cuantas autorizaciones administrativas se requieran pa-
ra la ejecución total y completa de las obras, conforme los
documentos que, en su caso, a tal efecto figuren en el pro-
yecto de las obras.

4. Alta de las instalaciones.
Si la naturaleza de las obras así lo precisase, el promotor

vendrá obligado a sufragar y a realizar cuantas gestiones
fueren precisas (incluido pago de tasas, arbitrios, etc.) al
objeto de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las
instalaciones que conforman las obras a ejecutar.

5. Tributos.
Con la presentación de la proposición, el licitador queda

sujeto al cumplimiento de la obligaciones tributarias que
pudieran corresponder en caso de resultar seleccionado.

6. Control de Calidad.
Los concursantes expresarán en la documentación de su

propuesta el sistema de Control de Calidad que se compro-
metan a aplicar durante la construcción de las obras e in-
cluirán un capítulo específico para cubrir los correspon-
dientes gastos en el presupuesto global.

El promotor seleccionado está obligado a cumplir las de-
terminaciones de la Ley de Ordenación de la Edificación.

7. Pólizas de Seguros.
El promotor estará obligado a suscribir a su costa:

a) Póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción, in-
cluidos los riesgos de incendio, por un importe de cobertura
mínimo igual al presupuesto total de las obras a ejecutar.

b) Póliza de Garantía Decenal para cubrir los daños a la
obra durante un período de 10 años desde la fecha de la
recepción de la obra.

Las coberturas de esta póliza serán las siguientes:

— Los daños materiales que afecten a la solidez o estabi-
lidad de la obra fundamental (construcciones, estruc-

turas, elementos estructurales de cerramientos y cu-
biertas) y que tengan su origen en errores de diseño,
defectos de los materiales o en la ejecución de dicha
obra fundamental.

— Los daños en la obra secundaria e instalaciones inter-
iores consecuencia de siniestros incluidos en el párra-
fo anterior.

— Gastos de demolición y desescombro como conse-
cuencia de los siniestros amparados en la póliza.

— Gastos en que se incurra necesariamente para elimi-
nar la amenaza o hundimiento de la obra fundamen-
tal.

— Gastos para corregir defectos que afecten a la estan-
queidad o aislamiento de cubiertas, fachadas, terra-
zas, tejados y sótanos.

La suma asegurada será el valor de la construcción a la
fecha de la Calificación Definitiva. Los gastos de demolición
y desescombro serán el cinco por ciento (5%) de la indemni-
zación del siniestro. La franquicia a cargo del adjudicatario
en este seguro será como máximo de 6.000 euros.

Las dos pólizas de seguros serán presentadas por el adju-
dicatario en el Servicio Territorial de Fomento correspon-
diente, acompañadas de certificación de la compañía asegu-
radora en los términos recogidos en el Anexo 5 a estas Ba-
ses. La primera póliza se presentará junto a la solicitud de
Calificación Provisional, y la segunda, al solicitar la Califi-
cación Definitiva.

8. Otros Gastos.
Serán de cuenta del promotor los gastos derivados de las

publicaciones de esta convocatoria, así como de cuantas ta-
sas resulten de aplicación según las disposiciones vigentes.

Base 18.ª Ejecución de las obras.—1. Inspección de
las obras.

El Jefe del Servicio Territorial de Fomento designará a un
facultativo como Inspector de las obras a los efectos de reali-
zar el seguimiento de su ejecución y la comprobación de la
concordancia de lo ejecutado con lo ofertado y aceptado por
la Administración, así como de la justificación del gasto co-
rrespondiente mediante la presentación de la certificación
de obra a los efectos de lo dispuesto en el artículo 22.8 b) del
Decreto 52/2002.

El promotor y, en su caso, el constructor de las obras, así
como los facultativos que lleven la Dirección de Obra, facili-
tarán en todo momento el desempeño de las tareas enco-
mendadas al Inspector de las obras.

2. Señalización de las obras.
El promotor estará obligado a instalar, a su costa, en el

lugar que elija el Inspector de las obras, el/los cartel/carteles
anunciadores de la promoción ajustados al formato estable-
cido por la Consejería.

También estará obligado el promotor a instalar, a su cos-
ta, la señalización precisa indicativa del acceso a la obra,
circulación y demás especificadas en la normativa vigente.

3. Modificaciones del proyecto aprobado.
Cualquier modificación sustancial del proyecto aproba-

do requerirá la comunicación previa al Director General de



8
§ 11

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Orden FOM/256/2004, de 1 de marzo VIVIENDA PROTEGIDA. Normativa Autonómica

136 ⋅ abril 2007 ⋅ vivienda y suelo

Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio para su
ulterior autorización.

Se entenderán modificaciones sustanciales las que alte-
ren las tipologías de cimentación, estructura, cubierta o ce-
rramientos exteriores, las variaciones de calidad de los ma-
teriales y aislamientos, la diferente disposición de las insta-
laciones, o de la distribución de las viviendas y anejos
vinculados así como elementos comunes, y la variación en
más de un quince por ciento (15%) de la superficie útil de
cualquier habitación.

La solicitud de autorización de modificaciones irá acom-
pañada de la documentación técnica correspondiente, así
como de la disminución, en su caso, del precio de la promo-
ción. De llevarse a cabo alguna de las anteriores modifica-
ciones sin autorización de la Consejería de Fomento ésta
podrá optar por autorizarlas con posterioridad o por acor-
dar dejar sin efecto la Resolución de la promoción a su fa-
vor, sin convalidación posterior.

En ningún caso, las modificaciones podrán ocasionar un
incremento del precio de promoción de las viviendas y de
sus anejos vinculados.

4. Recepción de las obras.
La recepción de las obras por el promotor se llevará a

cabo tal como se establece en la Ley de Ordenación de la
Edificación. Previamente a esta recepción se practicará el
despeje final de las zonas afectadas por las obras y no ocu-
padas por ellas de modo que queden restituidas a su situa-
ción inicial y exista una limpieza general en toda la cons-
trucción.

Base 19.ª Incumplimiento grave de estas bases.—Por
incumplimiento grave de estas Bases, la Administración po-
drá acordar la rescisión de sus compromisos formalizados.

En tal caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo
22.6 del Decreto 52/2002 en cuanto a la sujeción de los incen-
tivos al régimen general de garantías y reintegros de las
subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, regulado en la Ley de Hacienda de
la Comunidad de Castilla y León, así como al régimen de
garantías establecido en la Ley de Patrimonio de la Comuni-
dad de Castilla y León. Además, si la rescisión se produjera
por causa no imputable a la Administración, ésta podrá eje-
cutar los avales prestados por el promotor, tanto por la ce-
sión del solar como por las subvenciones recibidas por éste.

Base 20.ª Régimen jurídico.—Las cuestiones litigiosas
surgidas sobre la interpretación, modificación, rescisión y
efectos de la resolución de la convocatoria, serán resueltas
por el Consejero de Fomento, cuyos acuerdos pondrán fin a
la vía administrativa. Contra tales acuerdos podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición en vía administrati-
va conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo conforme
a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Base 21.ª Cobertura Presupuestaria.—Las ayudas se
concederán con cargo a las aplicaciones presupuestarias se-
ñaladas en la Base 6.ª, en las anualidades y con las cuantías
que se detallan a continuación, distribuyéndose entre las
promociones conforme lo dispuesto en los anexos, condicio-
nadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en las
Leyes de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León
de los mencionados años y que podrán variar mediante las
oportunas modificaciones presupuestarias autorizadas:

Anualidad Aplic. Presupuestaria Importe Aplic. Presupuestaria Importe

2004 04.02.431A02.77097 0 € 04.02431.A02.780B1 0 €

2005 04.02.431A02.77097 1.291.393,89 € 04.02431.A02.780B1 0 €

2006 04.02.431A02.77097 1.516.630,99 € 04.02431.A02.780B1 0 €

2007 04.02.431A02.77097 881.671,94 € 04.02431.A02.780B1 2.409.325,40 €

Base 22.ª Anexos de las bases.—Los Anexos que se re-
lacionan a continuación constituyen parte integrante de las
Bases de la presente convocatoria.

Anexo 1. Pliego de Prescripciones Técnicas.
Anexo 2. Criterios de valoración y su ponderación.
Anexo 3. Solvencias económica, financiera y técnica.
Anexo 4. Modelo de condiciones económicas.
Anexo 5. Modelo de certificado de la entidad asegura-

dora.
Anexo 6. Información sobre las promociones.
Anexo 7. Formato de presentación.

Base 23.ª Medios de impugnación.—Contra la presen-
te Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este
mismo órgano en el plazo de un mes o, directamente, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nom-
bre en Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León, en el plazo de dosmeses, ambos a contar desde el
día siguiente al de la publicación.

Base 24.ª Vigencia.—La presente Orden surtirá efectos
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León.
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ANEXO 1

Pliego técnico de viviendas concertadas

1.

Los ESTUDIOS BÁSICOS aportados en cada convocato-
ria constituyen la base técnica de cada una de las promocio-
nes, y como tal han sido considerados a efectos de establecer
las subvenciones expresadas en las Bases de la Convocatoria
Pública para conceder ayudas a los promotores de Vivien-
das Concertadas.

El ESTUDIO BÁSICO podrá ser modificado por los con-
cursantes, en cuyo caso se valorarán adecuadamente las va-
riaciones propuestas, pero han de mantenerse al menos el
número de viviendas, garajes y trasteros vinculados inicial-
mente establecidos en el Estudio Básico que se aporta, ex-
cepto que en su respectivo apartado del Anexo 6 se exprese
otro criterio.

No se admitirán disminuciones significativas de la super-
ficie útil total correspondiente a viviendas excepto en ante-
proyectos en los que se justifique adecuadamente que tal
disminución no minora la calidad de las viviendas (en la
distribución, en la sup. útil realmente aprovechable etc.).

Podrán se objeto de exclusión las propuestas presentadas
en las que no exista coherencia técnica, constructiva o eco-
nómica entre la documentación aportada.

2.

Las características del diseño obligatorias de las VIVIEN-
DAS CONCERTADAS son las establecidas para las Vivien-
das de Protección Oficial.

3.

Con carácter general será preceptivo el seguimiento de
toda la normativa vigente entre la que cabe destacar:

• Normativa urbanística.

• Normativa sobre política de Viviendas de Protección
Oficial:

— Real Decreto-Ley 31/1978 de 31 de octubre, sobre
política de viviendas de protección oficial y Real
Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre que des-
arrolla el R.D. Ley 31/1978.

— Normas de Diseño. Ordenanzas Provisionales de
Viviendas de Protección Oficial (Orden Ministe-
rial de 20 de mayo de 1969, modificada por OM
de 4 de mayo de 1970, ampliada por OM de 16 de
mayo de 1974, y modificada por OM de 21 de
febrero de 1981).

— Normas de Calidad de las Viviendas de Protec-
ción Oficial (Órdenes Ministeriales de 24 de no-
viembre de 1976 y de 17 de mayo de 1977).

• Normativa sobre accesibilidad y minusválidos:

— Accesibilidad y supresión de barreras (Ley de C y
L de 3/1998 de 24 de junio y Reglamento: Decreto
217/2001 de 30 de agosto) y demás normativa es-
tatal de aplicación.

— Reserva de viviendas de minusválidos (Real De-
creto 355/1980 de 25 de enero y Orden de 3 de
marzo de 1980).

• Normativas de obligado cumplimiento: Normas Bási-
cas de la Edificación NBE: AE-88, EA-95, FL-90,
QB-90, CA-88, CT-79, CPI-96; así como instrucciones
técnicas (EHE, EF-96, Instalaciones petrolíferas, etc.),
reglamentos (RITE, ITE, REBT, Infraestructuras co-
munes de telecomunicaciones, etc.) etc.

4. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.

4.1. GENERALES DEL CONJUNTO DE LA PROMO-
CIÓN:

Se completará la URBANIZACIÓN INTERIOR de la par-
cela y el enlace de ésta con el resto de la trama urbana me-
diante zona pavimentada y zona ajardinada de fácil mante-
nimiento, limitando al máximo las instalaciones comunes
exteriores (electricidad, alumbrado, riego, etc.), de forma
que se asegure su correcto funcionamiento y dando res-
puesta adecuada a todas ellas.

En el Estudio Básico correspondiente quedará especifica-
do, en su caso, la necesidad de ejecutar superficie de URBA-
NIZACIÓN EXTERIOR al solar.

En todo caso la urbanización interior y exterior de la par-
cela, los accesos al edificio y sus comunicaciones verticales
cumplirán los mínimos exigidos por el Reglamento de acce-
sibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, Decreto
217/2001 de 30 de agosto.

4.2. CÓMPUTO DE SUPERFICIES ÚTILES:

Se entiende por superficie útil la definida en el art. 4 del
Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.

La superficie útil máxima de las viviendas será de 90 m2,
salvo lo legalmente establecido para superficies superiores.
La superficie máxima computable de trasteros y garaje a
efectos de venta será, respectivamente de 8,00 m2 y de 25,00
m2.

4.3. ESPECIFICACIONES RESPECTO AL EDIFICIO Y
VIVIENDAS:

• Las siguientes especificaciones se efectúan como re-
comendaciones en orden a mejorar, si las circunstan-
cias lo permiten, lo establecido en la normativa obli-
gatoria de aplicación que es la de Viviendas de Pro-
tección Oficial.
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• El PROGRAMA de las viviendas será el definido en
el Estudio Básico correspondiente y cuando no quede
intencionadamente definido en el mismo, estará
constituido por el siguiente mínimo:

— Viviendas de 3 y 4 dormitorios: salón, comedor,
cocina, baño, aseo y tendedero.

— Viviendas de 1 y 2 dormitorios: salón, comedor,
cocina, 1 baño y tendedero.

• SUPERFICIES SEGÚN N.º DE DORMITORIOS:

N.º dormitorios
SUPERFICIE ÚTIL
MÍNIMA (m2)

SUPERFICIE ÚTIL
MÁXIMA (m2)

1 40 55

2 50 70

3 70 90

4 80 90 (120)

• DIMENSIONES DE PIEZAS Y ESTANCIAS:

— En toda estancia destinada a ESTAR se podrá ins-
cribir un círculo de 3m de diámetro. Su superficie
mínima en relación con el n.º de dormitorios, será
la expresada en el cuadro siguiente:

DORMITORIOS 1 2 3 4
Estar 14 16 18 20

Estar+comedor+cocina 20 20 24 24

• La superficie útil mínima de la COCINA será:

— Viviendas de 3 y 4 dormitorios: 8,00 m2.
— Viviendas de 1 y 2 dormitorios: 6,00 m2.

En ambas se dispondrá de una bancada de longitud mí-
nima 3,00 m y ancho mínimo de 0,60 m. Se señalará la situa-
ción de cocina, fregadero, lavadora, lavavajillas, caldera (en
su caso) y frigorífico.

• Los DORMITORIOS tendrán las siguientes superfi-
cies útiles mínimas, sin incluir la destinada a pasillos
de más de 1,00 m2, que computarán como distribui-
dor independiente:

— Dormitorio principal: 12,00 m2 en el que se inscri-
ba un rectángulo de dimensionesmínimas de 2,80
m x 2,60 m, reservando superficie para armario
ropero.

— Dormitorio doble: 10,00 m2 con anchura mínima
de 2,10 m.

— Dormitorio sencillo: 7,00 m2 con anchura mínima
de 1,90 m.

• Los PASILLOS en el interior de las viviendas tendrán
un ancho mínimo de 0,90 m en todos sus recorridos,
admitiéndose estrechamientos aislados no superiores
a 0,10 m en tramos no superiores a 0,40 m de longi-
tud. Los dormitorios, cocinas, baños y aseos no po-
drán servir de paso obligado a otras habitaciones.

• En los RECIBIDORES se podrá inscribir un círculo de
1,20 m de diámetro.

• El BAÑO principal tendrá una superficie útil mínima
de 4,00 m2 y estará equipado de bañera, lavabo, bidé
e inodoro. La superficie del ASEO será al menos 2,30
m2, dispondrá de lavabo e inodoro y si el espacio lo
permite, de ducha o instalación para lavadora. En el
caso de viviendas de 4 dormitorios el aseo siempre
contará con ducha.

• Se reservará espacio para ARMARIO ROPERO EM-
POTRADO con las siguientes condiciones:

— La proporción mínima de espacio para almacena-
miento de armario ropero previsto en las vivien-
das será de 0,30 m2/persona, obteniéndose el n.º
de ocupantes de la vivienda según la superficie
antes definida para los dormitorios.

— Fondo mínimo libre mínimo de 0,60 m.
— No habrá interferencia con el mobiliario previsto

en el espacio que sirve.

• Todas las viviendas dispondrán de la posibilidad de
tendido de ropa al exterior, pudiendo situarse en pa-
tio interior o en fachada, en este caso irá protegida de
vistas. Si el tendedero constituye un espacio propio
interior de la vivienda tendrá un mínimo de 2,00 m2

de superficie útil y un ancho mínimo de 1,20 m.
El tendedero en ningún caso impedirá de luces y pri-
meras vistas al exterior de cocinas y estancias.

• TRASTEROS:

El ancho mínimo habrá de ser 1,20 m y la superficie míni-
ma 3,00 m2.

• GARAJES:

— El número de plazas de aparcamiento en GARA-
JE será como mínimo el establecido en la Norma-
tiva Urbanística.

— Las dimensiones de pasillos, accesos y rampas se
remite a lo establecido en la normativa urbanísti-
ca que sea de aplicación, o en su defecto a las
Ordenanzas de las V.P.O.

— Las dimensiones mínimas libres de las plazas de
aparcamiento colectivo serán de 2,25 x 4,75 m, li-
bres de estructura e instalaciones. En los aparca-
mientos en batería con cerramiento lateral de la
plaza se ampliará su ancho en 0,45 m. En los apar-
camientos en hilera el largo de la plaza se amplia-
rá hasta 5,00 m.
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— Las dimensiones interiores mínimas de los gara-
jes individuales en viviendas unifamiliares serán
de 2,60 x 5,00 m.

— Las plazas de aparcamiento vinculadas a vivien-
das de personas con minusvalía cumplirán los re-
quisitos dimensionales regulados en el Regla-
mento de accesibilidad y supresión de barreras
de Castilla y León, Decreto 217/2001 de 30 de
agosto.

• TERRAZAS, MIRADORES:

Las dimensiones de las terrazas, miradores solanas, etc.
se diseñarán en lo posible con las siguientes dimensiones:

— Terrazas, solanas, balcones: que se pueda inscri-
bir un círculo de 1,00 m.

— Miradores y galerías acristaladas: que se pueda
inscribir un círculo de 0,80 m.

4.4. OTRAS CONDICIONES:

Además del obligado cumplimiento de toda la normativa
de aplicación, se exponen a continuación recomendaciones,
que aun no estando contenidas en aquéllas, la experiencia
aconseja su cumplimiento:

— Las viviendas dispondrán de dispositivos de cierre
antirrobo adecuados, en sus huecos accesibles desde
el exterior. Dichos dispositivos serán fijos o podrán
cerrarse durante la noche o períodos de ausencia.

— Las dimensiones de todas las puertas de paso interio-
res en la vivienda serán al menos de 0,72 m.

— Todas las zonas comunes del edificio, incluidos pa-
tios o terrazas interiores, deberán ser accesibles desde
espacios comunes.

— Las superficies de iluminación y ventilación de esca-
lera dispondrán de elementos practicables en todas
sus plantas, carentes de riesgos para niños.

— Las barandillas y antepechos no serán escalables, re-
forzando en este sentido todas las medidas de seguri-
dad, que se puedan adoptar desde la fase de diseño.

— Las cocinas dispondrán de conductos de ventilación,
extracción de campana y evacuación de humos y ga-
ses de combustión.

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ES-
TRUCTURALES.

5.1. CIMENTACIÓN:

La cimentación se proyectará conforme a los datos facili-
tados por el Estudio Geotécnico contenido en el ESTUDIO
BÁSICO, así como de los derivados de los estudios comple-
mentarios o de la información que el autor del Proyecto de
Ejecución pueda considerar necesario, todo ello en orden a

que la solución prevista en el Proyecto sea la adecuada a las
condiciones reales del terreno.

En la cimentación que se proyecte se prestará especial
atención a la no transmisión de humedades por capilaridad
al interior del edificio, así como a su protección mediante el
correspondiente drenaje cuando el nivel freático real, previ-
sible o posible, pueda afectar a cualquier recinto de la edifi-
cación o a las condiciones de trabajo de los sistemas cons-
tructivos de la misma.

5.2. ESTRUCTURA:

No se prefija dentro del ESTUDIO BÁSICO ninguna for-
ma concreta de resolver la estructura, ni ninguna otra parte
del proceso constructivo en general del edificio, si bien, para
el establecimiento de los costes económicos se han conside-
rado sistemas habituales o convencionales, que se pueden
considerar como los más frecuentes, todo ello al objeto de
dar la mayor libertad posible al futuro adjudicatario para
poder ejecutar la obra con libertad y siempre con el estricto
cumplimiento de toda la normativa vigente.

5.3. CERRAMIENTOS:

El cerramiento exterior de las viviendas es la fuente más
frecuente de patologías en los edificios, tanto en lo referente
al correcto apoyo de la hoja exterior en el canto del forjado,
como en la aparición de condensaciones. En ambos casos, el
punto más conflictivo es la unión del aislamiento térmico y
el forjado con el cerramiento, por lo que independientemen-
te de la solución de fachada elegida (convencional, ventila-
da, etc.) se resolverá adecuadamente.

5.4. CARPINTERÍA EXTERIOR:

Sus características, disposición, dimensiones, forma, ma-
teriales, etc., deberán compaginar su carácter funcional con
la estética del edificio y su correcta integración en el entorno
urbano.

La tipología de huecos será acorde con los usos y el aho-
rro energético, considerando las necesidades de la vivienda,
la orientación, la climatología concreta de la zona, etc.

De igual manera se tendrá en cuenta la posibilidad de
limpieza, reparación y mantenimiento de la carpintería ex-
terior y su acristalamiento, siendo dichas tareas preferente-
mente realizadas desde el interior de la edificación.

La carpintería exterior tendrá en cuenta las necesidades
de cada estancia de la vivienda en cuanto a su oscureci-
miento de forma compatible a su uso, y resolverá en cada
caso su función de defensa y seguridad frente a la caída.

En el ESTUDIO BÁSICO, queda únicamente sugerida
una sección del edificio, quedando a criterio del redactor
del anteproyecto el diseño concreto de los alzados y resto de
las mismas.

5.5. CUBIERTA:

Serán preferentemente inclinadas debido al mayor riesgo
de patologías que tienen las cubiertas planas en esta región
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por causa de las condiciones climatológicas. En cualquier
caso quedará sobradamente garantizada la impermeabiliza-
ción así como el aislamiento térmico y acústico.

Se preverá la disposición de acceso a cubierta desde zo-
nas comunes del edificio a efectos de su adecuado manteni-
miento y reparación.

5.6. INSTALACIONES:

El edificio contará con todas las instalaciones necesarias
para su correcto funcionamiento.

La decisión sobre los sistemas energéticos y sistemas de
calefacción y de agua caliente, etc., que se instalará en el
edificio, tendrá en cuenta las circunstancias del momento y
lugar, eligiendo aquellos que aun con un mayor coste ini-
cial, garanticen conmayor seguridad que son posteriormen-
te más económicos y tienen absolutamente garantizada la
disponibilidad demateriales ymano de obra para sumante-
nimiento.

Se evitará que las conducciones comunes de las distintas
instalaciones del edificio discurran por zonas de vivienda u
otros espacios cerrados de uso privativo.

5.7. ACABADOS:

El proyecto definirá los acabados que sean habituales en
las viviendas de similares características, si bien se prioriza-
rán aquellos que sin merma de la calidad garanticen una
mayor durabilidad y un menor coste económico o dedica-
ción a su mantenimiento.

A efectos meramente informativos y para la elaboración
del presupuesto de referencia del Estudio Básico, se han
tenido en cuenta los acabados que a continuación se relacio-
nan, sin que éstos supongan la obligación de su utilización:

• Cerramientos de fachada: Ladrillo cara vista, morte-
ros monocapa...

• Tabiquería interior: Elementos cerámicos.
• Cubierta: Tradicional inclinada con tejas cerámicas,

de hormigón. Canalones y bajantes: Preferiblemente
vistos, metálicos con protección.

• Aislamientos: Minerales, termoplásticos, proyecta-
dos, ...

• Solados viviendas: Gres, terrazo micrograno. Solados
zonas comunes: Gres, terrazo micrograno.

• Revestimientos interiores: Guarnecidos, enlucidos de
yeso en viviendas. Alicatados en toda su altura de
locales húmedos. Enfoscados con pinturas pétrea
o monocapa, chapados, etc. en zonas comunes de ac-
ceso.

• Revestimientos exteriores: Morteros monocapa, cha-
pados de piedra...

• Pinturas: Viviendas: gotelet, pintura al temple pica-
do, plástica, lisa. Zonas comunes: gotelet, enfoscados
color... Garajes: pinturas al cemento, a la cal, ...

• Carpintería exterior: Aluminio lacado, persianas en-
rollables PVC.

• Carpintería interior: Madera o tablero DM para pin-
tar o barnizar.

6. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PRO-
YECTO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.

Los Proyectos contendrán toda la documentación necesa-
ria para obtener la Calificación Provisional establecida para
las promociones privadas de VPO, así como la necesaria
para la obtención de todos los permisos, autorizaciones o
licencias preceptivas con carácter previo a su ejecución, des-
arrollo hasta su conclusión y posterior entrega de las vivien-
das a sus adjudicatarios.

Como referencia esta documentación se estructurará de
la siguiente forma:

• Memorias descriptivas, técnicas, de cálculo, etc.
• Estudio Geotécnico del Terreno.
• Planos.
• Pliego de Prescripciones Técnicas.
• Mediciones y Presupuesto.
• Estudio de Seguridad y Salud.
• Plan de Control de Calidad.
• Proyectos específicos (Telecomunicaciones, calefac-

ción etc.).

Toda la documentación del proyecto se recogerá también
en soporte digital.

Antes del comienzo de las obras se entregará en el Servi-
cio de Vivienda Pública un resumen del Proyecto, en forma-
to reducido a DIN A-3, con los planos y esquemas más sig-
nificativos de la Promoción.
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MODELO 1: CUADRO DE SUPERFICIES

EXPTE.:
LICITADOR:
SUPERFICIES DE LAS VIVIENDAS POR TIPOS (m2)

TIPO N.º DE
VIVIENDAS

N.º DE
DORMIT.

SUP. ÚTIL
VIVIENDA

TOTAL SUP.
ÚTIL/TIPO

SUP. CONS. VI-
VIENDA

TOTAL SUP.
CONS/TIP

A B C D E=B x D F G=B x F

TOTAL VIV. (SUMA B) TOTAL S. ÚTIL (SUMA E) TOTAL S.
CONST.

(SUMA G)

SUPERFICIES TOTALES DE VIVIENDAS
Y ANEJOS VINCULADOS (m2)

SUP. URBANIZACIÓN (m2)

N.º SUP. CONST. TOT.
VINCULADA

SUP. ÚTIL TOT.
VINCULADA SUP. CONST.

H I J URBANIZ.
TOTAL VIV. (=SUMA B) (=SUMA G) (=SUMA E) EXTERIOR

GARAJES (I x 0,8) URBANIZ.
TRASTEROS (I x 0,8) INTERIOR

TOTALES (SUMA I) (SUMA J)

SUPERFICIES TOTALES DE ANEJOS NO VINCULADOS (m2)

N.º SUP. CONST. TOT.
NO VINC.

SUP. ÚTIL TOT. NO VINC.

K L M

GARAJES NO
VINCULADOS

(L x 0,8)

TRASTEROS NO
VINCULADOS

(L x 0,8)

LOCALES (L x 0,8)

ZONAS COMUNES - - - - -
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MODELO 2: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y MATERIALES

EXPTE.:
LICITADOR:

SUELO:. Tipo de suelo, dificultad de la excavación, derribos, etc.
CIMENTACIÓN: Sistema de cimentación, impermeabilizantes, hormigones especiales, so-

leras, etc.
ESTRUCTURA: Sistema estructural, forjados, juntas de dilatación, etc.
CUBIERTA: Tipo de cubierta, materiales, canalones, ventanas o buhardillas, aisla-

mientos, etc.
CERRAMIENTOS: Tipos de cerramientos: exteriores, en patios, aislamientos, acabados, din-

teles, alféizares, etc.
TABIQUERÍA: Tabaquería inferior, entre viviendas, viviendas-zonas comunes, aisla-

mientos, etc.
CARPINTERÍA EXTERIOR: Tipo, materiales, cristalería, persianas, sistemas de apertura, etc.
CARPINTERÍA INTERIOR: Puertas de entrada, de paso, armarios empotrados, etc.
ACABADOS: Solados, alicatados, yesos, escayolas, pinturas: en viviendas, garajes, zo-

nas comunes, etc.
INST. DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO: Conducciones, aparatos, sistemas, etc.
INST. DE CALEFACCIÓN: Tipo de instalación, de energía, caldera, emisores, conducciones, etc.
OTRAS INSTALACIONES: Eléctricas, ascensores, telecomunicaciones, medidas de protección contra

incendios, etc.
URBANIZACIÓN: Pavimentación, mobiliario, jardinería, redes de distribución, etc.

MODELO 3: ESTUDIO ECONÓMICO Y VENTA

EXPTE.:
LICITADOR:

NOTA 1:
Precio Básico (año 2004: 648,98 Euros)
Coef. Venta Viviendas Concertadas: 1,1
Precio Máx. Venta Viv. Concertadas:
Precio Básico x 1,1 x Sup. Útil computable

Precios de anejos vinculados y no vinculados:
60% de Precio m2 útil de vivienda
(Máx.: 25 m2 garajes, 8 m2 trasteros)
Locales y otros anejos no vinculados:
adquirentes libres

CUADRO DE PRECIOS DE VENTA DE VIVIENDAS

TIPO N.º DE VIVIEN-
DAS

SUP. ÚTIL
VIVIENDA

TOTAL SUP. ÚTIL/TIPO PRECIO DE VENTA
VIVIENDAS

TOTAL PRECIO
VIV./TIPO

A B D E= B x D N=P.B. x 1,1 x D Ñ=N x B

TOTAL VIV. (SUMA B) TOTAL PRECIO
VENTA VIVIENDAS

(SUMA Ñ)
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CUADRO DE PRECIOS DE VENTA DE ANEJOS VINCULADOS

N.º SUP. CONST
TOTAL VINC.

SUP. ÚTIL TOTAL VINC. SUP. ÚTIL
COMPUTABLE

PRECIO VENTA ANEJOS
VINCUL.

O P Q R=Q S=0,6 x PB x 1,1 x R

GARAJES (P x 0,8) (MÁX. 25 m2)

TRASTEROS (P x 0,8) (MÁX. 8 m2)

TOTAL PRECIO VENTA
ANEJOS VINCULADOS

(SUMA S)

TOTAL PRECIO DE VENTA DE VIVIENDA Y ANEJOS VINCULADOS (SUMA Ñ) + (SUMA S)

CUADRO DE PRECIOS DE VENTA DE ANEJOS NO VINCULADOS

N.º SUP. CONST.
TOT. NO VINC.

SUP. ÚTIL TOT. NO
VINC.

SUP. ÚTIL COM-
PUTABLE

PRECIO VENTA ANEJOS
NO VINCUL.

K L M T=M U=0,6 x PB x 1,1 x T

GARAJES NO (L x 0,8) (MÁX. 25 m2)

TRAST. NO
VINC.

(L x 0,8) (MÁX. 8 m2)

LOCALES (L x 0,8) - - - - - - - - - -

TOTAL PRECIO VENTA ANEJOS
VINCULADOS

(SUMA U)

TOTAL PRECIO DE VENTA DEL EDIFICIO: (SUMA Ñ) + (SUMA S) + (SUMA U)

ANEXO 2

Criterios de valoración y su ponderación

CONTENIDO:

1. CONDICIONES ECONÓMICAS (de 0 a 15 puntos):

La oferta económica que solicite la TOTALIDAD DE LA
SUBVENCIÓN establecida en el apartado b) de la Base 6.1,
se puntuará con 0 puntos.

La oferta económica que NO SOLICITE CUANTÍA AL-
GUNA DE LA SUBVENCIÓN establecida en el apartado b)
de la Base 6.1 se puntuará con 15 puntos.

La oferta económica QUE SOLICITARA UNA
CUANTÍA EQUIVALENTE A LA MEDIA RESULTANTE,
se puntuaría con 10 puntos. El resto de propuestas se pun-
tuarán linealmente entre estos intervalos.

2. MEJORAS (de 0 a 10 puntos):

2.1. De diseño general:

— De la calidad arquitectónica en general y su presenta-
ción.

— De la urbanización interior.

— De distribución:

• En viviendas.
• En zonas comunes.
• En garajes, trasteros.
• En reservas de instalaciones.

— De la imagen exterior: Alzados, composición, acaba-
dos...

— Del equipamiento, mobiliario, etc.

2.2. De los sistemas constructivos y materiales.
2.3. Control de calidad.
2.4. Propuestas adicionales.

3. PROGRAMAY PLAZOS DE LA PROMOCIÓN (de 0
a 1 puntos).

ANEXO 3

Solvencias económica, financiera y técnica

Solvencia Económica y Financiera.

Se acreditarán por uno o varios de los medios siguientes:

— Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.
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— Declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

Solvencia Técnica o Profesional.
Se acreditarán por los medios siguientes:

— Las titilaciones académicas y profesionales de los em-
presarios y del personal de dirección de la empresa y,
en particular, del personal responsable de la ejecu-
ción de los trabajos a realizar.

— Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

— Una descripción del equipo técnico y unidades técni-
cas participantes en los trabajos, estén o no integra-
dos directamente en la empresa, especialmente de los
responsables de Control de Calidad.

— Una declaración de las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad, así como de los
medios de estudio y de investigación de que dispon-
gan.

ANEXO 4

Modelo de condiciones económicas

D. ..........., mayor de edad, con domicilio en ............, c/pla-
za ...................., n.º ................., con Documento Nacional de
Identidad ..........................., actuando en su propio nombre y
derecho (o en representación de .............) en su calidad
de ................., con n.º de teléfono ........ y de fax .....................

EXPONE

Que enterado de las Bases (Orden de .. . . . . . . . . . . . . . .
de ....... de 2003), que acepta, de la convocatoria pública para
seleccionar el promotor del grupo de ......... (n.º) ....... vivien-
das concertadas en ................ (localidad) .............................., a
cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad, con es-
tricta sujeción a dichas Bases y al Pliego de Prescripciones
Técnicas, presenta la siguiente PROPOSICIÓN ECONÓMI-
CA

Montante de subvención:

Cuantía de subvención correspondiente a la Base 6.1 b)
que se solicita:

.................................... €

............................. N.º total de viviendas que se ofertan,
de .......... m2 totales de superficie útil, con anejos vincula-
dos. El precio ofertado de la promoción será el que figure en
la calificación provisional.

Con la presentación de la proposición, el licitador queda
sujeto al cumplimiento de las obligaciones tributarias que
pudieran corresponder en caso de resultar seleccionado.

ANEXO 5

Modelo de certificado de la entidad aseguradora

En ....................., con fecha ................., yo, ............., actuan-
do en nombre y representación de la entidad asegurado-
ra ............................, según consta en la escritura de apodera-
miento de fecha ............, otorgada por el Notario ...................
De ................., con número de su protocolo ........................,

CERTIFICO

Que la empresa ....................... con NIF .............., adjudica-
taria del concurso, promovido por la Consejería de Fomen-
to, para la selección de promotores de ............... viviendas
concertadas en la localidad de .................., ha suscrito con
esta entidad aseguradora, y en relación a dicha promoción:

— Póliza de seguro de “todo riesgo construcción e in-
cendio” por un importe asegurado de ..... €

— Póliza de seguros de garantía decenal para cubrir los
daños a la obra durante un período de 10 años, ajustándose
a los requisitos establecidos en las Bases correspondientes a
la promoción citada.

La entidad aseguradora se compromete a no modificar
en ningún sentido las pólizas contratadas, sin comunicarlo
previamente a la Consejería de Fomento de la Junta de Cas-
tilla y León.

Y para que así conste, se expide la presente certificación,
a petición del interesado, de conformidad con lo establecido
en las Bases de la ya citada promoción, en el lugar y fecha
indicados al principio.

Fdo: ....................................

ANEXO 6

Información sobre las promociones

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio.

c) N.º de expediente: Según relación.

2. Denominación:

a) Descripción de la promoción: Según relación.
b) Lugar de ejecución: Según relación.
c) Superficies viviendas y anejos vinculados: Según re-

lación.
d) Superficies locales: Según relación.
e) Urbanización interior: Según relación.
f) Urbanización exterior: Según relación.
g) Precio máximo de venta según estudio básico: Según

relación.
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h) Plazo de construcción y solicitud de Calificación De-
finitiva: Según relación.

3. Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado b) de la Base 6.1, y distri-
bución de anualidades: Según relación.

4. Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado c) de la Base 6.1, y distri-
bución de anualidades: Según relación.

5. Cuantía del aval previo a la cesión del solar: Según
relación.

6. Consulta de la documentación: El Estudio Básico de
cada promoción estará a disposición de los interesados, pa-
ra su consulta, en la dirección indicada a continuación, así
como en el Servicio Territorial de la provincia a la que afec-
ten las obras:

a) Entidad: Consejería de Fomento. Dirección General
de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Servi-
cio de Vivienda Pública.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid - 47014.
d) Teléfono: 983 418982.
e) Telefax: 983 419999.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 27 de abril de 2004.

7. Clasificación del constructor: Según relación.
8. Presentación de la documentación y solicitudes de

participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
día 27 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en las Ba-
ses.

c) Lugar de presentación:

• En mano, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas.

— Oficina de recepción de ofertas del Edificio de
Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León
(Entidad: Consejería de Fomento. Domicilio: C/
Rigoberto Cortejoso, n.º 14. Localidad: Vallado-
lid).

— En las Secretarías Técnicas de los Servicios Terri-
toriales de la Consejería de Fomento de cada una
de las provincias de esta Comunidad Autónoma.

• Por correo (con los requisitos establecidos en las Ba-
ses de la Convocatoria).

— Dirigido a la Oficina de recepción de ofertas del
Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Casti-
lla y León (Entidad: Consejería de fomento. Do-
micilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14. Localidad:
y código postal: Valladolid - 47014).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su propuesta: 6 meses.

9. Apertura de las condiciones económicas:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2004.
e) Hora: 9,30 h.

10. Gastos de publicación: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Las Bases estarán a disposición de los interesados
en ficheros con formato Word 97 o comprimido en el direc-
ción de Internet: ‘http://www.jcyl.es/pliegos/’.

RELACIÓN DE PROMOCIONES

El importe máximo de la subvención prevista en la base 6.1.c) y su distribución en anualidades ha sido modificada por la Orden FOM/585/2005, de 26 de abril
(BOCYL de 9 de mayo, corrección de errores de 10 de junio). Reproducimos a continuación la nueva distribución que afecta a las promociones que se recogen en esta
Relación:

EXPTE. N.º VIV. LOCALIDAD ANUALIDADES APLICAC. 04.02.431A02.77097
2006 2007 2008 TOTAL

SUBVENCIÓN
2-LE-04/010 14 PONFERRADA 38.400,00 38.400,00 19.200,00 96.000,00
2-SA-04/010 79 SALAMANCA 151.396,00 151.396,00 75.698,00 378.490,00
2-VA-04/010 27 MEDINA DEL

CAMPO 102.479,60
102.479,60 51.239,79 256.198,99

2-ZA-04/010 55 BENAVENTE 150.252,00 170.252,00 105.126,00 425.630,00
TOTAL 442.527,60 462.527,60 251.263,79 1.156.318,99
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EXPTE. N.º VIV. LOCALIDAD ANUALIDADES APLICAC. 04.02.431A02.7801B
2006 2007 2008 TOTAL

SUBVENCIÓN
2-LE-04/010 14 PONFERRADA 214.715,48 214.715,48
2-SA-04/010 79 SALAMANCA 1.213.775,65 1.213.775,65

2-VA-04/010 27
MEDINA DEL
CAMPO 397.359,88 397.359,88

2-ZA-04/010 55 BENAVENTE 824.999,19 824.999,19
TOTAL 2.650.850,20 2.650.850,20

1.

— Número de expediente: 2-LE-04/010.
— Descripción de la promoción: 14 VIVIENDAS CON-

CERTADAS EN PONFERRADA (LEÓN).
— Lugar de ejecución: Calle Comandante Zorita.

— Podrá admitirse la reducción del número total de vi-
viendas, siempre que venga convenientemente justi-
ficado por el aumento del porcentaje de viviendas de
3 y 4 dormitorios en detrimento del relativo a las de 1
y 2 dormitorios, y ésta no suponga disminución signi-
ficativa en la superficie útil total de la promoción.

— Superficies viviendas más anejos vinculados (m2):

N.º Superficie
construida

Superficie útil Superficie útil
computable

Total viviendas 14 1.383,63 1.214,13 1.214,13

Garajes vinculados 14 553,87 443,10 350,00

Trasteros vinculados 5 69,84 55,87 40,00

Total 2.007,34 1.713,10 1.604,13

— Superficies locales (m2):

N.º Superficie
construida

Superficie útil Superficie útil
computable

Garajes 0 0,00 0,00 0,00

Trasteros 0 0,00 0,00 0,00

Locales 0 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

— Urbanización interior: 0,00 m2 de superficie construi-
da.

— Urbanización exterior: 0,00 m2 de superficie construi-
da.

— Precio máximo de venta según estudio básico:
1.033.788,15 euros.

— Plazo de construcción y solicitud de Calificación De-
finitiva: 22 meses.

— Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado b) de la Base 6.1, y
distribución de anualidades: 285.701,45 euros (dos-
cientos ochenta y cinco mil setecientos un euros con
cuarenta y cinco céntimos).
Ejercicio 2005: 99.995,51 euros
Ejercicio 2006: 128.565,65 euros

Ejercicio 2007: 57.140,29 euros

— Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado c) de la Base 6.1, y
distribución de anualidades (según el estudio básico
redactado): 206.757,63 euros (doscientos seis mil sete-
cientos cincuenta y siete euros con sesenta y tres cén-
timos).

Ejercicio 2005: 0,00 euros

Ejercicio 2006: 0,00 euros

Ejercicio 2007: 206.757,63 euros

— Cuantía del aval previo a la cesión del solar:
155.068,22 euros (ciento cincuenta y cinco mil sesenta
y ocho euros con veintidós céntimos).

— Clasificación del constructor: C-2-d, C-4-d.
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2.

— Número de expediente: 2-SA-04/010.
— Descripción de la promoción: 79 VIVIENDAS CON-

CERTADAS EN SALAMANCA.
— Lugar de ejecución: Polígono «El Zurguén, parcela

RmB-01».

— Podrá admitirse la reducción del número total de vi-
viendas, siempre que venga convenientemente justi-
ficado por el aumento del porcentaje de viviendas de
3 y 4 dormitorios en detrimento del relativo a las de 1
y 2 dormitorios, y ésta no suponga disminución signi-
ficativa en la superficie útil total de la promoción.

— Superficies viviendas más anejos vinculados (m2):

N.º Superficie
construida

Superficie útil Superficie útil
computable

Total viviendas 79 7.331,24 6.380,19 6.380,19

Garajes vinculados 79 2.291,00 1.832,80 1.832,80

Trasteros vinculados 79 632,00 505,60 505,60

Total 10.254,24 8.718,59 8.718,59

— Superficies locales (m2):

N.º Superficie
construida

Superficie útil Superficie útil
computable

Garajes 19 551,00 440,80 440,80

Trasteros 0 0,00 0,00 0,00

Locales 5 640,00 512,00 512,00

Total 1.191,00 952,80 952,80

— Urbanización interior: 0,00 m2 de superficie construi-
da.

— Urbanización exterior: 0,00 m2 de superficie construi-
da.

— Precio máximo de venta según estudio básico:
5.556.276,67 euros.

— Plazo de construcción y solicitud de Calificación De-
finitiva: 28 meses.

— Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado b) de la Base 6.1, y
distribución de anualidades: 1.896.000,00 euros (un
millón ochocientos noventa y seis mil euros).
Ejercicio 2005: 663.600,00 euros
Ejercicio 2006: 758.400,00 euros
Ejercicio 2007: 474.000,00 euros

— Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado c) de la Base 6.1, y
distribución de anualidades (según estudio básico re-
dactado): 1.111.255,33 euros (un millón ciento once
mil doscientos cincuenta y cinco euros con treinta y
tres céntimos).

Ejercicio 2005: 0,00 euros
Ejercicio 2006: 0,00 euros
Ejercicio 2007: 1.111.255,33 euros

— Cuantía del aval previo a la cesión del solar:
923.202,47 euros (novecientos veintitrés mil doscien-
tos dos euros con cuarenta y siete céntimos).

— Clasificación del constructor: C-2-e, C-4-e.

3.

— Número de expediente: 2-VA-04/010.
— Descripción de la promoción: 27 VIVIENDAS CON-

CERTADAS EN MEDINA DEL CAMPO (VALLA-
DOLID).

— Lugar de ejecución: Paraje las Arcas II.
— Podrá admitirse la reducción del número total de vi-

viendas, siempre que venga convenientemente justi-
ficado por el aumento del porcentaje de viviendas de
3 y 4 dormitorios en detrimento del relativo a las de 1
y 2 dormitorios, y ésta no suponga disminución signi-
ficativa en la superficie útil total de la promoción.

— Superficies viviendas más anejos vinculados (m2):
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N.º Superficie
construida

Superficie útil Superficie útil
computable

Total viviendas 27 2.580,29 2.221,76 2.221,76

Garajes vinculados 27 771,05 616,84 616,84

Trasteros vinculados 27 190,03 152,02 152,02

Total 3.541,37 2.990,62 2.990,62

Superficies locales (m2):

N.º Superficie
construida

Superficie útil Superficie útil
computable

Garajes 0 0,00 0,00 0,00

Trasteros 0 0,00 0,00 0,00

Locales 0 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

— Urbanización interior: 191,60 m2 de superficie cons-
truida.

— Urbanización exterior: 583,34 m2 de superficie cons-
truida.

— Precio máximo de venta según estudio básico:
1.915.388,93 euros.

— Plazo de construcción y solicitud de Calificación De-
finitiva: 22 meses.

— Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado b) de la Base 6.1, y
distribución de anualidades: 529.343,85 euros (qui-
nientos veintinuevemil trescientos cuarenta y tres eu-
ros con ochenta y cinco céntimos).
Ejercicio 2005: 185.270,35 euros
Ejercicio 2006: 238.204,73 euros
Ejercicio 2007: 105.868,77 euros

— Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado c) de la Base 6.1, y
distribución de anualidades: 383.077,79 euros (tres-
cientos ochenta y tres mil setenta y siete euros con
setenta y nueve céntimos).

Ejercicio 2005: 0,00 euros
Ejercicio 2006: 0,00 euros
Ejercicio 2007: 383.077,79 euros

— Cuantía del aval previo a la cesión del solar:
287.308,34 euros (doscientos ochenta y siete mil tres-
cientos ocho euros con treinta y cuatro céntimos).

— Clasificación del constructor: C-2-e, C-4-e.

4.

— Número de expediente: 2-ZA-04/010.
— Descripción de la promoción: 55 VIVIENDAS CON-

CERTADAS EN BENAVENTE (ZAMORA).
— Lugar de ejecución: Avda. de la Pza. de toros.
— Podrá admitirse la reducción del número total de vi-

viendas, siempre que venga convenientemente justi-
ficado por el aumento del porcentaje de viviendas de
3 y 4 dormitorios en detrimento del relativo a las de 1
y 2 dormitorios, y ésta no suponga disminución signi-
ficativa en la superficie útil total de la promoción.

— Superficies viviendas más anejos vinculados (m2):

N.º Superficie
construida

Superficie útil Superficie útil
computable

Total viviendas 55 5.136,61 4.331,92 4.331,92

Garajes vinculados 55 1.309,49 1.047,59 1.047,59

Trasteros vinculados 0 0,00 0,00 0,00

Total 6.446,10 5.379,51 5.379,51
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— Superficies locales (m2):

N.º Superficie
construida

Superficie útil Superficie útil
computable

Garajes 0 0,00 0,00 0,00

Trasteros 0 0,00 0,00 0,00

Locales 4 578,62 533,56 533,56

Total 578,62 533,56 533,56

— Urbanización interior: 0,00 m2 de superficie construi-
da.

— Urbanización exterior: 598,00 m2 de superficie cons-
truida.

— Precio máximo de venta según estudio básico:
3.541.173,26 euros.

— Plazo de construcción y solicitud de Calificación De-
finitiva: 26 meses.

— Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado b) de la Base 6.1, y
distribución de anualidades: 978.651,52 euros (nove-
cientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y un
euros con cincuenta y dos céntimos).
Ejercicio 2004: 342.528,03 euros
Ejercicio 2005: 391.460,61 euros
Ejercicio 2006: 244.662,88 euros

— Importe máximo de la subvención a percibir por el
promotor prevista en el apartado c) de la Base 6.1, y

distribución de anualidades: 708.234,65 euros (sete-
cientos ocho mil doscientos treinta y cuatro euros con
sesenta y cinco céntimos).
Ejercicio 2004: 0,00 euros
Ejercicio 2005: 0,00 euros
Ejercicio 2006: 708.234,65 euros

— Cuantía del aval previo a la cesión del solar:
564.872,80 euros (quinientos sesenta y cuatro mil
ochocientos setenta y dos euros con ochenta cénti-
mos).

— Clasificación del constructor: C-2-e, C-4-e.

ANEXO 7

Esquema de presentación

Estudios básicos

No se reproduce este Anexo; para su consulta véase BOCYL de 5 de marzo
de 2004.


