PLIEGO DE CONDICIONES REGULADORAS DEL CONTRATO
DE PROMOCIÓN PARA MODIFICACIÓN DE SALÓN NAVARRA,
EN EDIFICIO “CABARCENO”, EN SARRIGUREN (NAVARRA)
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La sociedad pública «Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.» (en adelante,
NASUVINSA), en locales de su propiedad, situados en edificio Cabárceno, de
Sarriguren (Navarra), precisa adaptar los espacios antes destinados a Salón
Navarra, en planta semisótano, del edificio Cabárceno para su transformación
en oficinas, cuya promoción pretende adjudicar mediante el presente
procedimiento de contratación, de acuerdo con las siguientes:
CONDICIONES REGULADORAS
1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente procedimiento la contratación de la " PROMOCIÓN
PARA

MODIFICACIÓN

DE

SALÓN

NAVARRA,

EN

EDIFICIO

“CABARCENO”, EN SARRIGUREN (NAVARRA)”, todo ello de acuerdo con
las especificaciones contenidas en el contrato que se adjunta a este pliego
como ANEXO C.
Dicha actividad de promoción deberá concluir no más tarde del 15 de junio de
2018, siendo este requisito del plazo de naturaleza esencial a los efectos del
presente procedimiento de contratación, por lo que su incumplimiento tendrá
las consecuencias que se determinan en el contrato citado.
Tanto las presentes Condiciones Reguladoras como los requerimientos y
Características de la promoción que se insertan en los documentos adjuntos
revisten carácter contractual.

2. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

El presente contrato se tramitará mediante procedimiento abierto con
publicación en el portal de contratación del Gobierno de Navarra, sin publicidad
comunitaria.
Todos los licitadores invitados recibirán igual trato, no facilitándose de forma
discriminatoria información que pueda dar ventaja a determinados licitadores
frente al resto.

Página 3
14/03/2018

3. PARTICIPANTES

Podrán participar las personas naturales, jurídicas y uniones temporales de
ellas, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, o se
acrediten debidamente y dispongan de organización con elementos personales
y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato, o justifiquen la
posibilidad de contratar el capital humano de carácter técnico necesario para el
cumplimiento del contrato.
Podrán tomar parte en la licitación, empresas o agrupaciones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, así como empresas que concurran
conjuntamente. La responsabilidad será siempre solidaria e indivisible del
conjunto de obligaciones dimanantes del contrato. Las empresas deberán
nombrar un representante único, con todas las facultades precisas para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven.
Cada uno de los empresarios a que se refiere el párrafo anterior, deberá
acreditar su capacidad de contratar, según las reglas generales de Derecho.
Para la realización de la promoción la empresa deberá contar con experiencia,
medios y equipos adecuados acreditados en obras similares.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El presupuesto de ejecución de los trabajos de promoción objeto del presente
contrato se estima en DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (280.000,00 €),
sin IVA.
Los concursantes no podrán presentar ofertas económicas que incrementen
dicho presupuesto base. Las ofertas que superen dichos límites serán
automáticamente excluidas.
Dicha actividad de promoción deberá concluir no más tarde del 15 de junio de
2018, siendo este requisito del plazo de naturaleza esencial a los efectos del
presente procedimiento de contratación, por lo que su incumplimiento tendrá
las consecuencias que se determinan en el presente pliego.
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5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas invitadas
finalizará a las 14:30 horas del día 4 de abril de 2018. La presentación de las
ofertas determina la aceptación incondicionada por los licitadores del contenido
de la totalidad de las cláusulas de este procedimiento, sin ninguna excepción.
La oferta de cada licitador irá acompañada de una instancia, por duplicado,
cuyo modelo se adjunta al final de este Pliego, y contendrá un sobre cerrado
con identificación exterior, con el siguiente contenido:
SOBRE Nº 1: PROPOSICION ECONOMICA
La oferta económica deberá presentarse en las oficinas de NASUVINSA dentro
del plazo mencionado, en sobre cerrado, y según el modelo de proposición
incluido en el ANEXO A del presente pliego.
En caso de existir contradicciones o discrepancias entre los valores referentes
a la cantidad total y a la baja, o entre las cifras expresadas en número y en
letra, el valor que prevalecerá sobre todos los demás, y por tanto tendrá
carácter contractual, será el de la cantidad total expresada en letra (Sin I.V.A.).
Las ofertas se presentarán en las oficinas de NASUVINSA, Avda. San Jorge, 8,
Bajo , Pamplona, en sobre cerrado y con la identificación del licitante,
consignando al exterior:
SOBRE Nº 1: PROPOSICION ECONOMICA.
En la instancia será obligatoria la anotación de la documentación entregada y la
declaración responsable de que cumple las condiciones exigidas para
contratar, no encontrándose incurso en prohibición para contratar con la
administración, y comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatario, a
aportar, en un plazo máximo de dos días, la documentación requerida por el
contrato que se adjunta en el ANEXO C.

IMPORTANTE: Sólo se admitirán las proposiciones entregadas en mano en las
oficinas NASUVINSA antes de las 14:30 horas del último día del plazo de
presentación de ofertas.
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6. APERTURA DE OFERTAS Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

La apertura de las ofertas tiene un carácter meramente informativo y no
presupone ningún derecho para los concursantes.
La apertura del sobre que contiene la oferta económica, a la que pueden acudir
todos los licitadores, se llevará a efecto en acto público en las oficinas de
NASUVINSA situadas en Pamplona, Avda. de San Jorge 8 bajo, a las 14,45
horas del día 4 de abril de 2018.
El criterio en el que se basará la adjudicación será exclusivamente el precio
ofertado. Conforme a lo anterior, NASUVINSA adjudicará el contrato a aquel
licitador que presente la oferta más baja.
El precio de oferta incluirá todas las labores de promoción.
Dicha adjudicación será notificada a todos los licitadores presentados al
presente procedimiento.

7. GARANTÍA DEFINITIVA

Previo a la firma del contrato, y con el objeto de garantizar los compromisos
que se derivan del mismo, así como la correcta ejecución de la promoción en
los plazos y términos pactados, el adjudicatario deberá constituir una FIANZA
por un importe de SESENTA MIL EUROS (60.000 €).
Esta fianza podrá constituirse en metálico, mediante aval a primer
requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros,
Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para
operar en España según modelo que se adjunta (ANEXO B).

8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato deberá formalizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la
comunicación de la adjudicación.
Si el adjudicatario exigiera el otorgamiento de escritura pública, serán a su
cargo todos los gastos e impuestos que ello produzca.
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9. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Se señalan como causas de resolución del contrato, además de las recogidas
con carácter general en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, el incumplimiento
por parte del adjudicatario de alguna de las cláusulas de los pliegos de
Condiciones Reguladoras y de Prescripciones Técnicas o del contrato.

10. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El procedimiento de contratación se regirá por las cláusulas de este pliego y las
leyes vigentes de contratación.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos del presente condicionado y la adjudicación subsiguiente,
serán resueltas ante la jurisdicción de los tribunales de Navarra.

Pamplona a 14 de marzo de 2018

15832806C Firmado digitalmente
por 15832806C JOSE
JOSE MARIA MARIA AYERDI (R:
AYERDI (R: A31212483)
Fecha: 2018.03.14
A31212483) 14:14:19 +01'00'
Fdo.: José Mª Aierdi Fdez. de Barrena
Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.
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INSTANCIA GENERAL
D/Dª

, D.N.I.

Con domicilio
en
Teléfono

, calle

C.P
.

Correo electrónico

Fax

, EN NOMBRE PROPIO

o EN REPRESENTACIÓN DE

D/Dª

, DNI/NIF

Con domicilio
en
Teléfono

,

C.P
.

Correo electrónico

Fax

Resumen tema:
LICITACIÓN A CONCURSO “DE PROMOCIÓN PARA MODIFICACIÓN DE
SALÓN NAVARRA, EN EDIFICIO “CABARCENO”, EN SARRIGUREN
(NAVARRA)”

EXPONE:
Habiendo sabido que NASUVINSA ha realizado un Concurso de “DE PROMOCIÓN
PARA MODIFICACIÓN DE SALÓN NAVARRA, EN EDIFICIO “CABARCENO”, EN
SARRIGUREN (NAVARRA)”, y estando interesado en la licitación,
DECLARA, de forma responsable, que cumple las condiciones exigidas para
contratar, no encontrándose incurso en prohibición para contratar con la
administración, y se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a aportar, en
un plazo máximo de dos días, la documentación requerida por el contrato que se
contiene en el ANEXO C del pliego de Condiciones Reguladoras, por lo que,
SOLICITA: la aceptación de la oferta adjunta al citado concurso.

Documentos Aportados:
SOBRE Nº 1 .- PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

En Pamplona, a___ de__________________ de 2018
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ANEXO A MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D.

__________________________________________

con

D.N.I.

_______________ en representación de _____________________________
con NIF: _______________ y domicilio en _________________________
enterado del Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas para la “DE PROMOCIÓN PARA MODIFICACIÓN DE SALÓN
NAVARRA, EN EDIFICIO “CABARCENO”, EN SARRIGUREN (NAVARRA)”,
se compromete a su total realización con sujeción estricta a los citados
documentos,

en

la

cantidad

de:

(en

letra

y

número)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________ (EUROS). que, incrementada con el
importe correspondiente al I.V.A. (21%), supone un total de (en letra y número)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.

Pamplona, a

de

de 2018

Fdo.:
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ANEXO B MODELO DE AVAL
El ............................................................. (Banco, Caja de Ahorro, Mutualidad
Profesional, Entidad de Seguros, Sociedad de Garantía Recíproca) y en su
nombre D. ..................................................................... (Nombre y apellidos
del Apoderado o Apoderados) con poderes suficientes para obligarle en este
acto, según resulta del bastanteo efectuado por el GOBIERNO DE NAVARRA
con fecha ................................
AVALA
En los términos y condiciones generales establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares del contrato de PROMOCIÓN PARA MODIFICACIÓN
DE SALÓN NAVARRA, EN EDIFICIO “CABARCENO”, EN SARRIGUREN
(NAVARRA), a ..................................................... (nombre de la persona o
empresa

avalada)

con

DNI/NIF

..............................................................

ante

.................

y

NAVARRA

DE

domicilio
SUELO

Y

VIVIENDA, S.A. por la cantidad de SESENTA MIL EUROS (60.000 €), en
concepto de fianza solidaria, para responder de la totalidad de las obligaciones
derivadas del contrato de la promoción de una Sala de Reuniones en edificio
Cabárceno de Sarriguren.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer
requerimiento que al efecto realice la entidad NAVARRA DE SUELO Y
VIVIENDA, S.A.
Este aval tendrá validez en tanto que NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA,
S.A. no autorice su cancelación y ha sido inscrito en el Registro Especial de
Avales con el nº ……. (Lugar y fecha de su expedición)
(firmas)
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ANEXO C MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE PROMOCIÓN DE MODIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE SALÓN
NAVARRA, EN EDIFICIO “CABARCENO”, EN SARRIGUREN (NAVARRA)
En Pamplona, a 8 de Marzo de 2018

REUNIDOS
De una parte, D. José Mª Aierdi Fdez. de Barrena, mayor de edad, con D.N.I. nº 15.832.806-C,
en nombre y representación de la sociedad NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.
(NASUVINSA), con N.I.F. nº A-31-212483, y domicilio en Avda. San Jorge 8 Bajo, 31012
Pamplona.
De otra parte, D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con
D.N.I. nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en nombre y representación de la empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con N.I.F. nº XXXXXXXXXXX y domicilio
en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.P. XXXXXXXXXXXX, que a partir
de este momento y en el resto del documento se designará como PROMOTOR.
Comparecen en este acto, y en perfecto uso de sus facultades que sus cargos les confieren

MANIFIESTAN
1.- Que Nasuvinsa está interesada en adquirir la obra civil para la modificación del Salón
Navarra, situado en planta semisótano del Edificio Cabárceno para su transformación en
oficinas, cuyas características y ubicación se muestran en los anexos nº 1 y 2, para lo que
solicitó a diversas empresas la presentación de ofertas para la promoción de la obra civil y
la venta de la promoción terminada a Nasuvinsa.
2.- Que como resultado del concurso para la adjudicación de esa promoción, cuyas ofertas se
abrieron el pasado día XX de XXXXXXXX de 2018, la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(en adelante, el Promotor), resultó adjudicataria de la misma, al resultar su oferta
económica, que se adjunta como anexo nº 3 a este contrato, la más baja de entre las
presentadas.
3.- Que, como consecuencia de la aceptación de las condiciones reguladoras del concurso
(que se adjuntan como anexo nº 4 a este contrato) y del estudio de la ubicación y de las
características y condiciones de la promoción solicitada, el promotor conoce el objeto de la
promoción y las condiciones que se deben cumplir para la adquisición por parte de
Nasuvinsa de la promoción una vez terminada, asumiendo el promotor en este contrato
que tiene los datos suficientes para promocionar la actuación contratada y
comprometiéndose a hacerse cargo, como promotor, de todas las labores inherentes a la
promoción asumiendo, también como promotor, todas las responsabilidades de la
promoción.
4.- Que, como consecuencia de la aceptación de las condiciones del concurso y de la
adjudicación de la promoción requerida al promotor, Nasuvinsa pone a disposición del
promotor el local que se describe en los anexos nº 1 y 2, para que el promotor promocione
en ellos la actuación requerida.
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5.- Que, como consecuencia de la adjudicación y las obligaciones marcadas en el pliego de
condiciones del concurso, el Promotor ha presentado aval bancario a favor de Nasuvinsa
(anexo nº 5), en garantía del cumplimiento de compromisos de este contrato.
6.- Que, como consecuencia de todas estas condiciones, el promotor se compromete a la
promoción del objeto requerido por Nasuvinsa en el precio y plazo fijados en este contrato
y Nasuvinsa se compromete a la adquisición del mismo, una vez terminado y comprobada
su correcta ejecución y trámites, de acuerdo a las siguientes

CLAUSULAS
CLÁUSULA 1- Objeto del contrato
El objeto del contrato es la promoción, por parte del promotor y en la finca descrita en el anexo
nº 1, de la obra civil, edificación e instalaciones necesarias para el alojamiento futuro de los
espacios antes destinados a Salón Navarra, en planta semisótano, del edificio Cabárceno para
su transformación en oficinas con las características que se anotan en el anexo nº 2, todo ello
para su venta posterior a Nasuvinsa.
El promotor se compromete, como tal, a asumir todas las labores y responsabilidades
inherentes a la promoción (incluyendo por tanto la decisión, impulsión, programación,
contratación y financiación) de las siguientes obras, edificaciones e instalaciones, incluidos los
permisos de obras y permisos de actividades clasificadas y apertura a nombre de Nasuvinsa:
CLÁUSULA 2.- Ámbito de trabajo
El promotor se hará cargo de todas las labores y responsabilidades inherentes a la promoción
(programación, impulsión, contratación y financiación de diseños, consecución de licencias de
obra, construcción y terminación de las obras de acuerdo con el contrato, incluida la
homologación de las instalaciones promovidas) hasta la venta del objeto promovido a
Nasuvinsa, en los locales definidos en el plano adjunto (anexo 1 a este contrato). Aunque la
redacción de proyectos y seguimiento de trámites de las licencias serán responsabilidad de la
empresa promotora, la solicitud de las mismas será firmada por Nasuvinsa.
La promoción incluirá, para su venta a Nasuvinsa, toda la documentación justificativa de la
legalización y autorización de puesta en servicio de las instalaciones por parte de los servicios
de Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra, o en su caso ante cualquier Organismo de
Control Autorizado –OCA- así como la documentación justificante de los trámites realizados
ante estos organismos (i.e. Libro registro de usuario cumplimentado por la empresa
instaladora, Declaración de conformidad de la instalación, certificados de pruebas realizadas en
el lugar del emplazamiento, Certificados CE o, en su caso, Documentación de Diseño para
Verificación por Unidad, Certificado de Verificación por Unidad, Manual de Uso y
Mantenimiento de las instalaciones y de la edificación). Asimismo, la promoción incluirá la
documentación final que resulte para la completa definición del objeto promovido y de sus
instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.
Por ello, el promotor incluirá en su cometido la redacción de proyectos y la dirección técnica y
facultativa de las obras e instalaciones correspondientes hasta la legalización de las
instalaciones afectadas.
CLÁUSULA 3.- Obligaciones de Nasuvinsa
Nasuvinsa pone a disposición del promotor los locales indicados en el anexo 1, ubicados en la
planta semisótano del edificio Cabárceno en la C/ Cabárceno nº 6. La disposición del ámbito de
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trabajo se hace desde la firma del contrato hasta el momento del pago por la propiedad de los
trabajos ejecutados, tras la aceptación de los mismos por Nasuvinsa.
Nasuvinsa es responsable de las especificaciones y definiciones aportadas en los
condicionantes del diseño de este contrato y anexos, en particular de la exactitud de los datos.
Nasuvinsa designa a D. Pedro Pérez Ciriza como representante de la propiedad, para cuantas
informaciones y acciones se deriven de los compromisos de este contrato hasta su finalización,
incluyendo los informes referentes a la validez y adecuación de la promoción terminada que
permita la firma de la documentación contractual y el pago de la adquisición por los apoderados
de la propiedad.
Nasuvinsa se obliga a la comprobación de los trabajos en un período de 14 días desde la
notificación de fin de promoción por parte del promotor, para lo que podrá realizar las pruebas
de funcionamiento de la edificación, instalaciones y urbanización de parcela que entienda
necesarias, y a emitir en ese plazo certificación de la aceptación de las obras o notificación al
promotor que indique explícitamente los errores de la construcción o definición documental
detectados que exigen su corrección, anotando asimismo los criterios para la correcta
reparación o reposición de las obras o instalaciones mal ejecutadas o para la corrección
documental. Nasuvinsa no podrá negar la aceptación de las mismas si se cumplen las
condiciones del contrato, si no hay comprobación de las obras en el tiempo previsto a tal efecto
y si la comprobación que se efectúe garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas
exigibles además de las que se marcan a continuación:
•

En relación con el diseño y tolerancias de la ejecución de obras:
Tolerancia dimensional de la horizontalidad y planeidad de rasantes interiores
(ejemplo: NTE-RSS).
Tolerancia vertical de pilares y cierres conforme a los reglamentos técnicos y código
técnico de la edificación (ejemplo: CTE SE-A).
Tolerancia de pendientes de solados exteriores y cubiertas que precisen ejecución en
pendientes de evacuación de aguas conforme a los reglamentos técnicos.
Tolerancia dimensional de distancias
reglamentaciones vigentes: ± 0,5%.

•

de

condicionantes

de

diseño

o

de

En relación con la estanqueidad al agua y humedades:
Las pruebas de caída de agua se ensayarán según las recomendaciones de INTEMAC
al respecto.

Asimismo, Nasuvinsa se obliga a la comprobación de los defectos que, una vez requeridos al
promotor, sean subsanados por éste, y a emitir certificación al respecto en el plazo de 7 días
naturales transcurridos tras la corrección de los mismos notificada por el promotor.
CLÁUSULA 4.- Obligaciones principales del promotor
El promotor confirma que ha estudiado las condiciones exigidas en el pliego de condiciones del
concurso (que incluyen las condiciones de este contrato), que ha analizado los proyectos y
permisos de edificación, fin de obra, actividad y apertura del edificio, y que ha examinado in situ
en la fecha de firma de este contrato el edificio, la urbanización interior y de su entorno, y el
ámbito concreto de actuación y las condiciones físicas y en la que se ubicará esta promoción, y
confirma que entiende suficientes todos los datos aportados para permitirle ejecutar el diseño,
obtener los permisos necesarios y construir las instalaciones pretendidas, por lo que se obliga
a finalizar la promoción descrita en el pliego y en este contrato, y venderla a la propiedad con
todos los proyectos y permisos necesarios otorgados (incluyendo el Libro del Edificio si es
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legalmente necesario, los proyectos de fin de obra, certificaciones de fin de obra, todas las
documentaciones justificativas de la homologación y prueba de instalaciones, la notificación de
final de trabajos realizada al Ayuntamiento, y las instrucciones de mantenimiento y
funcionamiento de los espacios e instalaciones promovidas), en las condiciones pactadas, en el
plazo comprometido y en el precio ofertado.
A partir de la firma de este contrato y consiguiente disponibilidad del ámbito físico del edificio
necesario para la ubicación de la promoción comprometida, y hasta el pago de las obras
terminadas tras la comprobación y aceptación por el propietario de las mismas, el promotor
asume todos los deberes y responsabilidades inherentes a la promoción de la actuación,
ejerciendo de representante de la propiedad en el ámbito asumido a todos los efectos
necesarios para la terminación del objeto del contrato, quedando excluida de ésta obligación
los impuestos propios inherentes a la propiedad del edificio (Contribuciones).
Por ello, el promotor deberá decidir todos los aspectos relacionados con la promoción de su
responsabilidad, programando la promoción, impulsando las contrataciones y gestiones
necesarias, financiando la construcción de las obras y responsabilizándose de la gestión y
control en la redacción de todos los proyectos que se precisen para la definición de las
construcciones e instalaciones pretendidas por la propiedad, tanto los requeridos para
conseguir los permisos de construcción y actividad necesarios y construir las obras definidas
en las condiciones exigidas por el propietario y por las buenas prácticas de diseño y
construcción, de acuerdo con la normativa vigente, con la reglamentación técnica recomendada
y con los criterios del contrato, como los requeridos para la definición final de las obras tras la
construcción de las mismas y para la contratación de los servicios con operadores, según la
reglamentación existente para la definición de fin de obra y puesta en marcha de las
instalaciones. Todo ello en el plazo comprometido y en el precio ofertado en el contrato.
El promotor de la actuación, durante el tiempo que dure el contrato hasta la venta de la
construcción a Nasuvinsa, será responsable de la contratación de recursos de todo tipo
necesarios para la terminación del objeto del contrato, y de la redacción de proyectos, solicitud
de los permisos, transportes de cualquier clase de medios materiales y humanos necesarios,
contratación de servicios públicos, vigilancia, seguridad, contratación y ejecución de obras y
cualquier otro trabajo necesario, aunque todos estos trabajos estén realizados por terceros
subcontratados por él, siendo responsabilidad del promotor todas las obligaciones de pago y
control necesarios para la terminación de los trabajos en las condiciones especificadas.
El promotor, por tanto, proveerá los medios humanos, materiales y mecánicos necesarios para
el cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo diseño, control técnico, control de calidad y
control de seguridad e higiene de proyectos y obras. Los medios humanos deberán contar con
la experiencia suficiente, y los medios materiales y mecánicos con la calidad y mantenimiento
suficientes para la ejecución de las obras en el plazo y calidad que garanticen la aceptación de
las mismas por la propiedad.
El promotor cumplirá con los criterios urbanísticos, de seguridad, medioambientales y de
cualquier tipo regulados por la legislación vigente en el momento del contrato.
Al finalizar las obras y entregarlas para su comprobación por el propietario, el promotor se
obliga a la notificación a Nasuvinsa de la finalización de los trabajos (que deberán incluir obras
finalizadas, proyectos fin de obra, licencias y permisos otorgados, boletines de instalación o
documentación semejante firmados por operadores, certificaciones de fin de obra de las
direcciones Facultativas y técnicas de las obras, y notificación al Ayuntamiento de finalización
de los trabajos), y dejará la finca limpia de equipamientos, herramienta y residuos para permitir
la comprobación por Nasuvinsa previa a la aceptación o rechazo de los trabajos.
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Tras la finalización de la promoción en plazo, y en caso de detectarse defectos en la promoción
que no obliguen a rescindir el contrato y puedan ser anotados para su corrección por permitir la
utilidad de las instalaciones, el promotor permanecerá como tal en la obra corrigiendo los
defectos, permitiendo no obstante la entrada de otros agentes para la ejecución de trabajos
complementarios, y delegando en Nasuvinsa la coordinación de sus trabajos con los de otros
agentes.
CLÁUSULA 5.- Garantías del contrato
El Promotor presenta aval bancario a favor de Nasuvinsa (anexo nº 5), emitido por
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, y en su nombre y representación D. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e
inscrito en el registro especial de avales con el número XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por importe
de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €). El citado aval se adjunta a este contrato, en garantía
del cumplimiento de los compromisos de este contrato y de la correcta ejecución de la
promoción en los plazos y términos pactados en el citado pliego y en este contrato
El aval será devuelto en el momento de la Recepción por parte de Nasuvinsa, previa
comprobación de la corrección de las actuaciones realizadas. Si en esa fecha el estado de
construcción aporta condiciones funcionales suficientes a juicio de Nasuvinsa, pero no permite
la adquisición de la promoción por precisar correcciones o finalización de obras o documentos
que funcionalmente no son necesarias a juicio de Nasuvinsa, se podrá devolver el aval
bancario siempre que el promotor aporte aval por el importe de valoración de las instalaciones
que todavía no estén terminadas o que requieran corrección.
CLÁUSULA 6.- Plazos para la ejecución de los trabajos
El plazo comienza con la firma del contrato. No obstante, si ésta se demora por causa del
promotor más de 14 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación del
contrato efectuada por NASUVINSA al promotor, el plazo comenzará a contar desde el día 15
contado a partir de ese día.
Las fechas comprometidas por el promotor con Nasuvinsa para la terminación de los trabajos y
la notificación de la finalización de los mismos (incluida la documentación indicada en la
cláusula 2) es el 15 de junio de 2018.
El promotor informará a Nasuvinsa de cualquier circunstancia de climatología o fuerza mayor
que pueda permitir considerar como inválido un día de trabajo según los condicionados que se
fijan en este contrato, solicitando a Nasuvinsa la certificación de nulidad del día. La solicitud a
efectuará no más tarde de las 17:00 horas del día para el que solicita la certificación.
El representante de Nasuvinsa certificará en el plazo de 48 horas la nulidad del día como día
de trabajo si se dan las condiciones mínimas que se marcan a continuación:
•

Temperatura menor de 3º C durante más de 4 horas entre las 8:00 horas y las 17:00
horas del día, medidos en la estación meteorológica más cercana .

•

Caída de lluvia o nieve mayor de 40 l/m2 entre las 8:00 horas y las 17:00 horas del día,
medidos en la estación meteorológica más cercana.

•

Acumulación de nieve mayor que 5 cm. medidos en la estación meteorológica más
cercana.

Además, el plazo no contará en caso de huelga general, sectorial o de transporte, o en caso de
fuerza mayor (terremotos, inundaciones u otras catástrofes naturales así declaradas
oficialmente, a partir de la declaración de zona catastrófica) que impida el trabajo. No obstante,
la consideración de estos días como no contabilizables precisará siempre de certificación de
nulidad de Nasuvinsa, en respuesta a solicitud del promotor.
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CLÁUSULA 7.- Adquisición de la promoción por Nasuvinsa
Tras la recepción por el promotor de la certificación favorable de Nasuvinsa sobre la validez de
la promoción terminada, que deberá darse en el plazo de 14 días naturales desde la
notificación de finalización efectuada por el promotor, el promotor impulsará la adquisición de la
promoción, pasando a Nasuvinsa una copia del texto a firmar y notificando a Nasuvinsa la
fecha de firma y pago con una antelación de 14 días naturales, que permitirán a Nasuvinsa el
repaso del texto y anotación de errores.
CLÁUSULA 8.- Precio de la compraventa y forma de pago
El precio de la compraventa a efectuar tras la comprobación de las obras terminadas es de
XXXXXXXXXXXXXXXXXX EUROS (XXX.XXX,XX €) más IVA.
El precio se abonará por Nasuvinsa en el momento de la adquisición de la promoción mediante
cheque bancario conformado o mediante justificación de transferencia realizada, que se
aportará en ese acto.
CLÁUSULA 9.- Impuestos, tasas y otros costes de compraventa
Nasuvinsa se hará cargo de todos los costes, impuestos y tasas correspondientes a la
compraventa.
El promotor se hará cargo de todos los costes, impuestos y tasas asociados a la promoción.
CLÁUSULA 10.- Penalizaciones
En caso de falta de notificación de finalización de la promoción para el día1 de junio de 2018,
si no está justificada por la correspondiente certificación de días inválidos, Nasuvinsa ejecutará
el aval aportado por el promotor. Asimismo, Nasuvinsa ejecutará el aval aportado por el
promotor en el caso de que, aun habiéndose notificado la finalización a tiempo, la
comprobación que efectúe detecte deficiencias en la promoción que no permitan su utilización.
En caso de que la finalización se haya notificado a Nasuvinsa en plazo y existan deficiencias
que permitan la funcionalidad de la construcción pero que no estén resueltas tras 15 días
laborables desde la finalización del plazo fijado para su corrección por Nasuvinsa en la
comprobación de final de promoción, Nasuvinsa comprará la promoción descontando el
importe de los trabajos reclamados y no rectificados según valoración de tasador independiente
nombrado por las partes o, en su defecto y a petición de una de las partes, por la delegación
Navarra del Colegio de Arquitectos.
CLÁUSULA 11.- Rescisión de contrato
Causas y efectos:
Retraso mayor de 15 días laborables no certificados como inválidos en la finalización de la
promoción. En este caso, Nasuvinsa ejecutará el aval presentado por el promotor, y las obras
se quedarán en posesión de Nasuvinsa, abonando por ellas el resultado de aplicar al precio
ofertado por el promotor el porcentaje de ejecución que se marque como ejecutado en esa
fecha por un tasador independiente, que se fijará por los representantes de las partes o, en su
defecto y a petición de una de las partes, por la delegación Navarra del Colegio de Arquitectos.
Declaración de quiebra por parte del promotor. En este caso, Nasuvinsa ejecutará el aval
presentado por el promotor, y las obras se quedarán en posesión de Nasuvinsa, abonando por
ellas el resultado de aplicar al precio ofertado por el promotor el porcentaje de ejecución que se
marque como ejecutado por un tasador independiente, que se fijará tras la declaración de
concurso de acreedores por los representantes de las partes o, en su defecto y a petición de
una de las partes, por la delegación Navarra del colegio de Arquitectos.
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No asistencia del promotor a la firma del contrato de adquisición en la fecha pactada por las
partes. En este caso, Nasuvinsa ejecutará el aval a su favor, quedando en posesión de las
obras.
CLÁUSULA 12.- Documentación anexa a este contrato
La documentación anexa a este contrato es la siguiente:
Anexo 1: Ubicación de la promoción y situación actual .
Anexo 2: Requerimientos y características de la promoción.
Anexo 3: Oferta económica presentada por el promotor.
Anexo 4: Pliego de condiciones del concurso de promotores adjudicado.
Anexo 5: Aval del promotor en garantía de finalización de obras de acuerdo con las
condiciones pactadas.
Anexo 7: Declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición o
incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Ley Foral 6/2006 de
Contratos Públicos.
Anexo 8: Certificación administrativa positiva de la Hacienda Foral de Navarra y, además,
la de los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las
cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, y Certificación administrativa
positiva del órgano competente de la Seguridad Social.
Anexo 9: Poder de representación de la persona designada para firmar el presente
Contrato.
CLÁUSULA 13.- Jurisdicción
Las partes contratantes, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten voluntariamente a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Pamplona, para cuanto guarde relación con el cumplimiento o aplicación del presente contrato.
Y en prueba de conformidad, firman el presente contrato por duplicado, en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.

Por el propietario:

Por el Promotor:

Fdo.: José Mª Aierdi Fdez. de Barrena
Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.

Fdo.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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