
 
Ayuntamiento de Puebla de la Calzada

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA SITA EN C/ CALZADA ROMANA 
Nº 40

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato

El objeto del contrato es el arrendamiento de la vivienda sita en C/ 
Calzada Romana, Nº 40, para destinarla a uso residencial, exclusivamente.

La  vivienda  se  levanta  en un  solar  de  180 m2 y  cuenta  con  una 
superficie construida de 51 m2 en planta baja y de 46 m2 en su planta alta, 
más una cochera de 15 m2.

El  precio  del  arrendamiento  asciende  a  1.156,80  euros/año, 
correspondiendo una mensualidad de 96,40 €/mes.

El  contrato  tiene  la  calificación  de  contrato  privado,  tal  y  como 
establece el artículo 4.1.p) del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de  adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el concurso público, de 
acuerdo con el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, atendiendo a los criterios que 
se establecen en este pliego.

CLÁUSULA TERCERA. Importe del arrendamiento

El importe del arrendamiento se establece en la cantidad mínima de 
1.156,80 euros/ anuales. El pago de la renta será mensual, asciende a 96,40 
€/mes y se efectuará en los siete primeros días del mes.

Las rentas se domiciliarán en la cuenta bancaria que el arrendatario 
fije al efecto.

La  presentación  de  solicitud  para  arrendar  la  finca  objeto  de  este 
Pliego supone la aceptación incondicionada para que el pago de las rentas 
sean domiciliadas en la entidad bancaria que el arrendatario señale.

CLÁUSULA CUARTA. Órgano de Contratación

A la vista del importe del arrendamiento, el órgano competente para 
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efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad 
con la D. Adic. Segunda del T. R. de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será 
el  Alcalde,  al  ser el  importe del  contrato inferior al  10% de los recursos 
ordinarios del presupuesto vigente y no ser su duración superior a 4 años.

          CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

Se fija en CUATRO AÑOS, de carácter improrrogable.

CLÁUSULA SEXTA. Presentación de Ofertas y Documentación 
Administrativa.

Las  solicitudes  se  presentarán  en  el  Ayuntamiento,  C/  Plaza  de 
España, Nº 1 de Puebla de la Calzada, en horario de atención al público, 
hasta el 28 de abril de 2017.

Las  solicitudes  podrán  presentarse  por  correo,  por  telefax,  o  por 
medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  en  cualquiera  de  los 
lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando  las  ofertas  se  envíen  por  correo,  el  solicitante  deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar 
al Alcalde la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo 
día.

El  solicitante  deberá  adjuntar  obligatoriamente  a  la  solicitud  la 
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI del solicitante y de las personas mayores que 
convivan con él.

b) En  el  caso  de  extranjeros,  documento  que  acredite  su 
residencia legal en el Municipio.

c) Fotocopia del libro de familia.
d) Acreditar  un  periodo  mínimo  de  residencia  continua  de  tres 

años    inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, en 
el  Municipio,  para  ello  se  aportará  Certificado  de 
empadronamiento, en el que se haga constar los tiempos de 
residencia efectivos en el municipio de todos los miembros de 
la unidad familiar. Se obtendrá, de oficio, por el Ayuntamiento 
previa autorización firmada.

e) Fotocopia  de  la  última  declaración  de  la  renta  del  último 
ejercicio exigible, o certificación negativa de Hacienda, referido 
a todos los de los miembros de la unidad familiar.

f) Vida laboral  de todos los miembros de la unidad familiar  en 
edad laboral. Se obtendrá, de oficio, por el Ayuntamiento previa 
autorización firmada.

g) Justificación  de  ingresos  obtenidos  en  el  año  2016:  nómina, 
certificados de empresa,  certificados de prestaciones (INEM), 
etc.
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h) Resolución de grado de discapacidad, en su caso, de cualquier 
miembro de la unidad familiar.

i) En  caso  de  desahucio  de  vivienda  en  alquiler,  Sentencia 
judicial.

j) En  caso  de  ejecución  hipotecaria  de  vivienda  en  propiedad, 
Sentencia Judicial.

k) Acreditar  de  forma  fehaciente  que  carece  de  vivienda  en 
propiedad. El certificado catastral se obtendrá, de oficio, por el 
Ayuntamiento, previa autorización firmada.

l) Certificado  del  Registro  de  la  Propiedad  acreditativo  de  los 
bienes  inmuebles  registrados  a  nombre  del  solicitante  y  de 
todos los miembros de su unidad familiar.

m) En caso de violencia de género, orden de protección en vigor.

A los efectos del presente Pliego, se considera unidad familiar:
a) La integrada por los cónyuges y, si los hubiere, hijos menores 

de edad, así como los hijos mayores de edad en el solo caso de 
que convivan estos últimos en la casa familiar.

b) En  los  casos  de  nulidad,  separación  judicial  o  divorcio,  la 
formada por el ex cónyuge y los hijos menores de edad que 
queden a su cargo, así como los hijos mayores con la misma 
salvedad que el número anterior.

c) El padre o madre soltero o viudo y los hijos menores de edad, 
así como los hijos mayores con la misma salvedad que en los 
números anteriores.

d) Las  uniones  de  hecho,  con  una  convivencia  estable  de  al 
menos dos años anteriores a la fecha de la presentación de la 
solicitud,  debidamente  acreditada,  salvo  que  tengan 
descendencia  en  común,  en  cuyo  caso  no  se  exigirá  este 
periodo mínimo

CLÁUSULA  SÉPTIMA.  Criterios  y  requisitos  del  solicitante. 
Condiciones de adjudicación.

1.- Podrán ser adjudicatarios de las viviendas las personas físicas en 
quienes concurran los siguientes requisitos:

A)  Ser  el  solicitante  mayor  de  edad  o  menor  emancipado  y  no 
encontrarse incapacitado para obligarse contractualmente de acuerdo con 
lo establecido en el Código Civil.

B) Que los ingresos familiares ponderados en cómputo anual (en 14 
pagas) no excedan en 2 veces el IPREM, ni sean inferiores a la cuantía de la 
pensión No contributiva completa vigente en el año.  Cuando el solicitante 
fuese menor de edad emancipado o mayor de edad que viva en compañía 
de  padres  o  tutores  o  guardadores  deberá  manifestar  su  intención  de 
constituirse  en  unidad  familiar  monoparental  y  acreditar  capacidad 
económica suficiente e independiente para afrontar los gastos derivados de 
esa situación, sin que en ningún caso dicha capacidad pueda ser inferior al 
80% de una vez el valor del IPREM en cómputo anual.
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C) Acreditar la necesidad de vivienda.

D)  Acreditar  un  periodo  mínimo  de  residencia  continua  en  este 
municipio,  inmediatamente  anterior  a  la  fecha  de  la  presentación  de  la 
solicitud, de al menos tres años.

 2.- No podrán ser adjudicatarios, y serán excluidos del proceso de 
selección, quienes, al tiempo de presentar la solicitud, estuviesen ocupando 
ilegalmente una vivienda o la hubieran ocupado ilegalmente en el periodo 
de  los  tres  años  anteriores  al  momento  de  la  apertura  del  proceso  de 
selección.

3.- También quedarán excluidos quienes hubieran sido condenados y 
tengan pendiente el  cumplimiento de la pena por delitos contra la salud 
pública y alteración del orden público o mantuvieran de manera habitual 
conductas asociales.

4.-  El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  condiciones  anteriores 
producirá la inadmisión de la solicitud.
 

La  adjudicación  recaerá  en  el  solicitante  que  obtenga  mejor 
puntuación,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  que  se  establecen  en  este 
Pliego, y de conformidad con el ANEXO II “CRITERIOS DE VALORACIÓN, del 
Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de 
adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura que se incluye en este Pliego.

CLÁUSULA OCTAVA: CAUSAS DE DENEGACIÓN  DE LA SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO.

A.-  Ostentar  la  propiedad  o  el  usufructo  de  una  vivienda  en  el 
municipio,  o  fuera  de  él,  por  parte  del  solicitante  o  cualquiera  de  los 
miembros  de  la  unidad  familiar,  o  terceros  que  fueran  a  residir  en  la 
vivienda.  No  obstante,  no  se  atenderá  a  este  criterio  en  el  caso  de 
separación, nulidad o divorcio en el que el solicitante se haya visto privado 
de la residencia familiar.

B.- Tener unos ingresos familiares ponderados superior a 2 veces el 
IPREM, computándose a tal efecto todas la retribuciones del peticionario y 
de la unidad familiar por cualquiera de las fuentes de ingresos previstas en 
la normativa reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, 
obtenidos en la anualidad anterior a la de la petición.
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CLÁUSULA NOVENA. COMISIÓN DE VALORACIÓN

Formarán parte de la misma los miembros integrantes de la Comisión de 
bienestar social de este Ayuntamiento, asistida de la Trabajadora Social que 
tramite el expediente, que tendrá voz y voto. 

El Régimen jurídico de esta Comisión será el establecido en la Ley 40/2015, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

CLÁUSULA DECIMA. Requerimiento de Documentación

A la vista de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración 
podrá  requerir  la  documentación  que  estime  oportuna  y/o  informes 
complementarios, a cualquier efecto.

Completada la misma, se elaborará una lista, en orden decreciente, 
según la puntuación obtenida por los solicitantes. 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Fianza

A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación 
de fianza en metálico, de una mensualidad de renta. 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Adjudicación del Contrato

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, o el plazo que se 
otorgue  para  presentar  documentación  según  la  cláusula  décima,  la 
Comisión  de  Valoración  deberá  proponer  al  órgano  de  contratación  el 
adjudicatario que haya obtenido mayor puntuación,  en el plazo máximo de 
30 días naturales.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Obligaciones del Arrendatario y. 
causas de resolución.

— Los gastos derivados del suministro de agua, gas, electricidad o 
cualquier  otro  servicio,  serán  de  cuenta  del  arrendatario  y  abonados 
directamente a las empresas suministradoras. No obstante, el Ayuntamiento 
realizará  las  instalaciones  y  acometidas  adecuadas  con  los  respectivos 
contadores individualizados, si fuera necesario.

_ Será obligación del arrendatario la contratación, a su nombre, de 
dichos suministros, así como los gastos que dicha contratación origine. La 
contratación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días a contar 
desde  la  firma  del  contrato  de  arrendamiento,  debiendo  notificar  dicha 
contratación  dentro  del  plazo  mencionado,  siendo  causa  automática  de 
resolución del contrato el  incumplimiento de esta obligación.

—  El  arrendatario  estará  obligado  a  utilizar  el  inmueble  para 
destinarlo  a  uso  de  vivienda  habitual  exclusivamente,  no  pudiendo,  en 
ningún caso, ser objeto de subarriendo o cesión.
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— El arrendatario, a su costa, y previo consentimiento expreso y por 
escrito del Ayuntamiento, podrá realizar las obras que considere necesarias, 
sin ello conlleve una modificación de la configuración del inmueble. 

— No ejercicio de actividades molestas, nocivas o prohibidas por Ley 
en  el  domicilio.  La  realización  de  las  mismas será  causa  automática  de 
resolución contractual,  sin perjuicio  de las  consecuencias legales que de 
otro orden se deriven.

—Suscribir,  al  mismo  tiempo  de  la  celebración  del  contrato  de 
arrendamiento, un censo de habitantes de la vivienda, así  como cuantas 
actualizaciones  periódicas  le  fueran  requeridas.  Deberá  entregarlo  al 
Ayuntamiento en el acto de celebración del contrato. 

—  Comunicar  cualquier  cambio  de  residencia  que  altere  la 
ocupabilidad de la vivienda, que justificó en su caso la adjudicación.

—  Acreditar  en  cualquier  momento  que  sea  requerido  por  el 
Ayuntamiento, los ingresos económicos de la unidad familiar.

— El arrendatario se comprometer al abono de la renta, en los siete 
primeros días del mes. A tal efecto, la presentación de la solicitud implica la 
aceptación de domiciliación bancaria  de la renta en la entidad bancaria que 
a tal efecto determine el arrendatario.

-  Son  causas  de  resolución  del  contrato,  aparte  de  aquellas 
especificadas en la normativa correspondiente: 

 El  descubierto  en  el  pago  de  dos  mensualidades  de  renta 
(consecutivas o no) o de las cantidades periódicas que, en su caso, y 
por obligación legal tenga el arrendatario, y dará lugar al inicio de las 
actuaciones  administrativas  y/o  judiciales  correspondientes  para  la 
resolución del contrato.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Obligaciones del Ayuntamiento

Serán obligaciones del Ayuntamiento:

— Realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, las reparaciones que 
sean necesarias para conservar el inmueble en las condiciones de utilización 
para servir al  uso convenido, salvo cuando el  deterioro sea imputable al 
arrendatario, en cuyo caso serán imputables a éste, a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.

—  En  cuanto  a  obras  de  conservación  y  mejora,  se  estará  a  lo 
dispuesto  en  la  Ley  29/1994,  de  24  de  noviembre,  de  Arrendamientos 
Urbanos.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato

El contrato se formalizará en documento administrativo, en el plazo 
máximo de quince días hábiles, una vez recibida por el Alcalde la propuesta 
de la Comisión de Valoración.

 En el  contrato se transcribirán los  derechos  y  deberes de ambas 
partes que han sido enumerados en este Pliego. 

La negativa a la formalización del contrato será causa suficiente para 
dejar sin efecto la adjudicación.
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La eficacia del contrato está condicionada a la efectiva ocupación de 
la  vivienda en el  plazo  máximo de un  mes a  contar  desde  la  firma del 
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se 
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 
aplicación  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las 
Administraciones  Públicas;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio;  los 
principios extraídos de la legislación contenida en el Texto Refundido de la 
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y sus disposiciones de desarrollo, 
para  resolver  las  dudas  y  lagunas  que  pudieran  presentarse; 
supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo, especialmente  el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el 
que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción 
pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en defecto de todo lo 
anterior, las normas de derecho privado.

En  cuanto  a  sus  efectos  y  extinción  se  regirá  por  la  normativa 
patrimonial de las Entidades Locales, cuando resulte de aplicación, y por las 
normas de derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente 
el  conocimiento  de  las  cuestiones  que  se  susciten  en  relación  con  la 
preparación y adjudicación de este contrato.

El  orden  jurisdiccional  civil  será  el  competente  para  resolver  las 
controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  relación  con  los  efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato.

En Puebla de la Calzada, a fecha de firma electrónica
El Alcalde,

(documento firmado en los márgenes)

Fdo. : Juan María Delfa Cupido

ANEXO II

1. NECESIDAD DE VIVIENDA SEGÚN REGIMEN DE OCUPACIÓN.

ARRENDAMIENTO PREEXISTENTE
A) Para  obtener  puntuación por   el  concepto  de vivienda  en  arrendamiento,  la  renta 

mensual  que se abone por el  solicitante   habrá de superar  el  10% de los ingresos 
ponderados de la unidad familiar. 

B) La puntuación que corresponda estará en relación con el tanto por cierto que la renta 
represente sobre los ingresos ponderados de la unidad  familiar, teniendo en cuenta si 
sus ingresos ponderados son mayores o menores de una vez el IPREM, de acuerdo con 
la siguiente tabla

Esfuerzo de arrendamiento Superiores al IPREM Inferiores o igual al IPREM
Igual o más 25%                 15 ptos          17 ptos
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Entre el 25% y el 20%                 12 ptos           14 ptos
Entre el 20% y el 15%                6   ptos          8 ptos
Entre el 15% y el 10%                 3 ptos           5 ptos

C) El plazo mínimo de alquiler será de un año anterior al momento de la apertura del 
plazo para la presentación  de solicitudes, que deberá ser acreditado. 

PRECARIO PREEXISTENTE
1. Se puntuara la situación de precario, cuando exista disfrute o simple tenencia de una 

vivienda sin título y sin pagar contraprestación y se acredite que esta circunstancia está  
presente con la antelación de un año anterior al momento de la apertura del plazo de 
presentación de solicitudes.

2. No se valorara como precario el existente entre familiares de hasta el tercer grado de 
línea recta y colateral

3. La puntuación por dicho concepto será de 10 puntos cuando los ingresos ponderados 
del precario sea inferior o igual a una vez el IPREM  y 5 puntos cuando sea superior.

ACOGIDO PREEXISTENTE
1. Cuando la unidad familiar del solicitante viva acogida en la vivienda de sus padres o  

con otros familiares de hasta el segundo grado en línea recta y colateral, se considerara  
acogido a efectos de puntuación.

2. Esta circunstancia tiene que estar presente  desde el momento de constitución de la 
nueva unidad familiar o en todo caso desde un año antes la apertura del plazo para 
presentar las solicitudes de esta vivienda.

3. La puntuación por dicho concepto será de 10 puntos cuando los ingresos ponderados 
del precario sea inferior o igual a una vez el IPREM  y 5 puntos cuando sea superior.

DESAHUCIO
Cuando la  unidad   familiar  del  solicitante  este  sometida a  procedimientos   judicial  de  
desahucio, se puntuara con 5 puntos si tan solo se ha iniciado el procedimiento; con 10 
puntos si hay resolución o sentencia y con 15, si se ha producido el lanzamiento.
Se considerara el desahucio a efectos de puntuación, hasta seis meses después de que se  
haya producido el lanzamiento.
En los supuestos en los que la causa del desahucio fuere la falta de pagos de las rentas, 
solo  obtendrá  puntuación  el  solicitante  que  acredite  que  la  cantidad  reclamada 
judicialmente excede del 10% de sus ingresos ponderados correspondientes al periodo de 
las rentas reclamadas 

2. NECESIDAD DE VIVIENDA POR VIVIENDA INSUFICIENTE
1. Sera objeto de puntuación la circunstancia por ocupar una vivienda que no reúna las 

condiciones mínimas  de habitabilidad, incluso de infravivienda, cuando sea calificada 
como tal.

2. A  estos  efectos  se  considerara  infravivienda  aquella  que  no  reúna  las  siguientes 
condiciones:
    - Carecer de: Saneamiento. Agua sanitaria. Luz.

Toda  vivienda  que  incurra  en  estas  circunstancias  recibirá  una  puntuación  de  40  
puntos.
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3. La insuficiencia de habitabilidad por carecer de alguno/s  e los requisitos  anteriores 
vendrá acreditada por el informe del técnico municipal, elaborado conforme al Decreto 
115/2006, de 27 de junio. 

4. La puntuación máxima,  en todo caso será de 40 puntos,  no siendo acumulables las 
puntuaciones obtenidas en virtud de los apartados 2 y 3 entre sí (precario y acogido). 
Asimismo para obtener puntuación por cualquiera de los conceptos será necesario que 
la unidad familiar este afectada por ellos con un año de antelación al inicio del plazo de  
presentación de solicitudes.

3 CIRCUNTANCIAS PERSONALES Y DE LA UNIDAD FAMILIAR
- Por cada miembro de la unidad familiar que tenga la consideración de persona con 

discapacidad,  15 puntos.
- Caso de  solicitante víctima de violencia de género, con orden de protección en 

vigor, 15 puntos
- Por cada miembro de la unidad familiar que no tenga la condición de persona con 

discapacidad se concederán 10 puntos. 
- Unidades  familiares  monoparentales,  entendiendo  por  ello  la  unidad  de 

convivencia constituidas exclusivamente por un solo progenitor con  hijo/s a cargo, 
15 puntos.

5. CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

           La puntuación  vendrá determinada por los ingresos familiares ponderados de la 
anualidad anterior,  de acuerdo con lo que se contempla en la siguiente tabla:

Hasta el 50% IPREM: 30 puntos.
Entre el 51 al 100% del  IPREM: 20 puntos.
Superiores 100% del   IPREM: 10 Puntos
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