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H. INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO
H.1.

ACUERDOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 17 DE FEBRERO DE 2009
175.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS PLANES PARCIALES DE LA ACTUACIÓN
URBANÍSTICA DENOMINADA SUS P-2 y SUS P-4. ACUERDO:
“Queda aprobado por mayoría el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la
contratación, mediante procedimiento abierto, de la prestación del servicio de redacción de los
Planes Parciales de la Actuación Urbanística denominada SUS P-2 y SUS P-4”.
175.3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE RÉGIMEN ESPECIAL, LOCAL
Y PLAZAS DE GARAJE DE LA PARCELA D.5 DEL POLÍGONO “LOS ROSALES”, CALLE LILAS DE
MÓSTOLES. (PROMOCIÓN 35 DEL IMS). ACUERDO:
“Queda aprobado por mayoría el Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que han de
regir la Contratación por Concurso de las Obras de Construcción de 60 Viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial, Local y Plazas de garaje de la Parcela D.5 del Polígono “Los
Rosales”, Calle Lilas de Móstoles. (Promoción 35 del IMS)”.
175.6. PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROMOCIÓN 46-47 DEL IMS.ACUERDO:
“Facultar al Gerente del IMS a negociar con la empresa Grabitum la firma del acta de recepción
de la obra y la entrega de las llaves sin contraprestación por parte del IMS para poder aplicar
la deuda pendiente con esta empresa a terminar la obra en su totalidad y a cancelar las
numerosas deudas contrastadas y comunicadas al IMS por los subcontratistas de la obra o, en
otro caso, proceder a la resolución del contrato de obras por incumplimiento del contratista en
aplicación de los artículos 25.1 y 25.2, procediendo a tomar el IMS la plena posesión de la obra
y levantando Acta Notarial de su estado para la reanudación de las gestiones, pagos y
ejecución de los trabajos que permitan entregar las viviendas en el menor plazo posible”.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 6 DE MARZO DE 2009
176.2. ACEPTACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE DOMINIO PÚBLICO DE LA
PARCELA DONDE SE EDIFICARÁ EL NUEVO PABELLÓN DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
“ANDRÉS TORREJÓN”.ACUERDO:

“Queda aprobada por mayoría la aceptación de la concesión de dominio público otorgada por el
Ayuntamiento a favor del IMS, para la demolición del Pabellón existente y la construcción,
mantenimiento y explotación del nuevo Pabellón Deportivo “Andrés Torrejón” en los términos
y condiciones resultantes de las determinaciones del acuerdo de concesión”.
176.3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE LAS OBRAS DE
SUSTICIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO “ANDRÉS TORREJÓN”
ACUERDO:
“Queda aprobado por mayoría el inicio del Expediente de Contratación 3/2009 relativo a la
contratación de las obras de sustitución del Pabellón Deportivo en el complejo deportivo
“Andrés Torrejón”, de conformidad con la Propuesta de Contratación nº 3/2009 que queda
aprobada junto a los pliegos en este acto”.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 30 DE MARZO DE 2009
177.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2008, PARA SU POSTERIOR PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA GENERAL DE LA
SOCIEDAD. ACUERDO:
“Queda aprobada la formulación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008, para su elevación a
la Junta General de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos.
Asimismo, se acuerda dar traslado de esta documentación a la Intervención General del
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos de la
Sociedad.”
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 19 DE MAYO DE 2009
178.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE
LOS PLANES PARCIALES DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA DENOMINADA SUS P-2 Y SUS P4.ACUERDO:
“Adjudicar la prestación del servicio de redacción de los Planes Parciales de las actuaciones
urbanísticas denominadas SUS P-2 y SUS P-4 al equipo de arquitectura SPIM por un importe
de 131.250 euros (más IVA), que ha obtenido la puntuación más alta conforme a los informes
de valoración de las ofertas que consta en la documentación del Consejo de Administración.
Proponiéndose, asimismo, la adjudicación al segundo (AUIA) o, en su caso, al tercer
concursante (CONURMA) con mejor puntuación en el supuesto de que no llegará a formalizarse
la contratación con primer adjudicatario.”
178.3. PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO A LA PROMOCIÓN 36 DEL IMS. ACUERDO:
“Facultar al Gerente del IMS a la resolución del contrato de obras por incumplimiento del
contratista en aplicación del artículo 20.1 del Pliego de Condiciones del Concurso, procediendo
a tomar el IMS la plena posesión de la obra y levantando Acta Notarial de su estado para el
inicio de las gestiones que permitan retomar la ejecución de los trabajos en el menor plazo
posible”
178.5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE ADJUDICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 48
(92 VIVIENDAS) Y DE LA PROMOCIÓN 50 (81 VIVIENDAS) EN RÉGIMEN DE ALQUILER ENTRE
LOS SOLICITANTES QUE SE HAYAN INSCRITO EN EL REGISTRO PERMANENTE DE
SOLICITANTES DE VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
(RESVA).ACUERDO:
“Convocar el sorteo y el procedimiento de adjudicación de las Promociones 48 y 50 IMS,
integradas por 173 viviendas, cuya celebración tendrá lugar el próximo 23 de junio de 2009
señalando el lugar y hora del mismo en la página web del IMS. Señalar como procedimiento
del sorteo la extracción de tantos adjudicatarios como viviendas por cupo se haya establecido;
en cada sorteo se formará una lista de reservas, integrada por un número igual a la mitad del
número de viviendas sorteadas. En el supuesto de agotarse la lista de reservas, el número del
último reserva determinará en orden creciente toda la lista de solicitantes por cupo como lista
de reservas.
Se establece como cupos o reservas especiales para los siguientes colectivos merecedores de
especial protección:



Viviendas reservadas a adjudicación directa por el Ayuntamiento de Móstoles: 10
viviendas. Dichas viviendas no entrarán en sorteo.
Cupo destinado a personas con movilidad reducida: 7 viviendas.
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Cupo destinado a personas de hasta 35 años: 117 viviendas
Cupo destinado a mayores de 65 años: 14 viviendas
Cupo destinado a mayores de 35 y menores de 65: 5 viviendas
Cupo destinado a familia monoparental: 2 viviendas
Cupo destinado a víctimas de Violencia de Género: 3 viviendas.
Cupo destinado a personas con sentencia judicial de separación o divorcio sin
asignación del uso de la vivienda que constituía la residencia familiar: 15
viviendas.

Por último se fija como duración máxima del contrato de arrendamiento cinco años desde la
firma del mismo sin posibilidad de prórroga a excepción de los cupos destinados a personas
con movilidad reducida y mayores de 65 años cuya duración será indefinida”.
178.6. CONCURSO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE
ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LOCAL DESTINADO A LA CONCEJALÍA DE OBRAS Y
MEDIO AMBIENTE SITO EN LA CALLE REJILLA DE MÓSTOLES (G-19).ACUERDO:
“Acordar el inicio del Expediente de Contratación 4/2009 relativo a la contratación de las obras
de adecuación del local ubicado en la calle Rejilla número 11 de Móstoles con destino a
dependencias municipales, de conformidad con la Propuesta de Contratación nº 4/2009 que
queda aprobada junto al pliego de condiciones en este acto. Siendo las empresas
seleccionadas para ser invitadas a tomar parte en este procedimiento de contratación, las
siguientes: DRAGADOS, RAYET CONSTRUCCIÓN, BECSA, ALDESA CONSTRUCCIONES, BEGAR,
ASCAN, VIAS, CONSTRUCCIONES EXISA, COPISA, SACYR, PROINOSA, OBENASA, AVINTIA,
TECONSA y CONSTRUCCIONES OSTOVALSUR-PROCOSANZ CONSTRUCCIONES (UTE)”.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 16 DE JULIO DE 2009
179.3. ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE RÉGIMEN ESPECIAL, LOCAL Y
PLAZAS DE GARAJE EN LA PARCELA D.5 DEL POLÍGONO “LOS ROSALES”, CALLE LILAS DE
MÓSTOLES. (PROMOCIÓN 35 DEL IMS).ACUERDO:
“Adjudicar las obras de construcción de 60 viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial,
local y plazas de garaje en la parcela D.5 del Polígono “Los Rosales”, Calle Lilas de Móstoles
(Promoción 35), a la empresa RAYET CONSTRUCCIÓN, S.A., por importe de 4.470.649,34 €
(CUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS) (Sin IVA) más el Estudio de Seguridad y Salud por
importe de 156.693,63 € (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCINETOS NOVENTA Y TRES
EUROS Y SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (Sin IVA), según la oferta presentada y que se adjunta
al expediente. En el supuesto de que no se llegara a formalizar la contratación con el
adjudicatario provisional se procederá a la adjudicación consecutiva a la oferta valorada en
segundo o tercer lugar.”
179.4. ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL LOCAL
DESTINADO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES SITO EN LA CALLE REJILLA DE MÓSTOLES (G19).ACUERDO:
“Adjudicar la contratación de las obras para la ejecución de los trabajos de
acondicionamiento y adecuación del local destinado a Dependencias Municipales sito en
la Calle Rejilla de Móstoles (G-19), a la empresa CMS CONSTRUCCIONES, S.A., por
importe de 292.657,26 € (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS Y VEINTISEIS CÉNTIMOS) (Sin IVA) más el Estudio de
Seguridad y Salud por importe de 5.355,00 € (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS) (Sin IVA), según la oferta presentada y que se adjunta al expediente.
En el supuesto de que no se llegara a formalizar la contratación con el adjudicatario
provisional se procederá a la adjudicación consecutiva a la oferta valorada en segundo
o tercer lugar.”
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179.5 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE 111 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE RÉGIMEN ESPECIAL, EN LA
MANZANA H, PARCELA 18 DEL PLAN PARCIAL 9 DE MÓSTOLES. (PROMOCIÓN 36 DEL
IMS).ACUERDO:
“Queda aprobado por mayoría el inicio del Expediente de Contratación 5/2009 relativo a la
contratación de las obras de finalización de la construcción de la Promoción número 36 del
IMS, de conformidad con la Propuesta de Contratación nº 5/2009 que queda aprobada junto a
los pliegos en este acto”
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009
180.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE LAS OBRAS DE
SUSTITUCIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO “ANDRÉS
TORREJÓN”.ACUERDO:
“Queda aprobado por mayoría el inicio del Expediente de Contratación 6/2009 relativo a la
contratación de las obras de sustitución del Pabellón Deportivo en el complejo deportivo
“Andrés Torrejón”, de conformidad con la Propuesta de Contratación nº 6/2009 que queda
aprobada junto a los pliegos en este acto”.
180.3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
GENERALES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ÓRGANO DE
CONTROL TÉCNICO (OCT) Y DEL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
“ANDRÉS TORREJÓN”.ACUERDO:
“Queda aprobado por mayoría el inicio de los Expedientes de Contratación 7/2009 y 8/2009
relativos a la contratación del Órgano de Control Técnico (OCT) y del Laboratorio de Ensayos
para el Control de Calidad de las obras de sustitución del Pabellón Deportivo en el complejo
deportivo “Andrés Torrejón”, de conformidad con las Propuestas de Contratación 7/2009 y
8/2009 respectivamente que quedan aprobadas junto a los pliegos en este acto”.
180.4. ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 111 VIVIENDAS DE PROTECIÓN OFICIAL DE RÉGIMEN
ESPECIAL, EN LA MANZANA H, PARCELA 18 DEL PLAN PARCIAL 9 DE MÓSTOLES.
(PROMOCIÓN 36 DEL IMS)ACUERDO:
“Adjudicar la contratación de las obras para la terminación de las obras de construcción de 111
viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial, en la Manzana H, Parcela 18 del Plan
Parcial 9 de Móstoles (Promoción 36 del IMS), a la empresa IMASATEC, S.A. EMPRESA
CONSTRUCTORA, por importe de 2.598.197,48 € (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS) (Sin IVA) más
el Estudio de Seguridad y Salud por importe de 64.873,85 € (SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS) (Sin IVA), según la
oferta presentada y que se adjunta al expediente. En el supuesto de que no se llegara a
formalizar la contratación con el adjudicatario provisional se procederá a la adjudicación
consecutiva a la oferta valorada en segundo o tercer lugar.”
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2009
181.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y
GASTOS PARA EL EJERCICIO 2010.ACUERDO:
“Queda aprobada por mayoría la PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA
EL EJERCICIO 2010 del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A., así como su remisión al
Ayuntamiento de Móstoles para su inclusión en los Presupuestos Municipales 2010.”
181.3. ACEPTACIÓN, SI PROCEDE, DEL ENCARGO DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA OBRA PÚBLICA QUE AFECTAN AL GARAJE
MANCOMUNADO DE LA FASE E DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN PREFERENTE DE
VILLAFONTANA II, CALLE HERMANOS PINZÓN NÚMEROS 20 AL 30 Y AVDA. DE LA ONU
NÚMEROS 30 AL 34 DE MÓSTOLES.ACUERDO:
“Aceptar el Encargo de Gestión acordado por la Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada
el 20 de octubre de 2009, e inicio de expediente de contratación para la ejecución de los
trabajos de acondicionamiento y subsanación de deficiencias en los espacios públicos interbloques de la Mancomunidad E del Área de Rehabilitación Preferente Villafontana II, integrada
por los bloques de la calle Hermanos Pinzón, números del 20 al 30 y Avda. de la Onu, números
30 al 34 de Móstoles (MADRID)”.
181.4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO Y DEL PLIEGO DE
CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA OBRA PÚBLICA QUE AFECTAN AL GARAJE
MANCOMUNADO DE LA FASE E DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN PREFERENTE DE
VILLAFONTANA II, CALLE HERMANOS PINZÓN NÚMEROS 20 AL 30 Y AVDA. DE LA ONU
NÚMEROS 30 AL 34 DE MÓSTOLESACUERDO:
“Acordar el inicio del Expediente de Contratación 9/2009 relativo a la contratación de las obras
de subsanación de deficiencias en la obra pública que afectan al garaje mancomunado de la
Fase E del Área de Rehabilitación Preferente de Villafontana II, calle Hermanos Pinzón 20 al 30
y Avenida de la ONU números 30 a 34 de Móstoles”.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2009
182.2. ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN
DEL PABELLÓN DEPORTIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO “ANDRÉS TORREJÓN”.ACUERDO:
“Adjudicar provisionalmente la contratación de las obras de sustitución del Pabellón
Polideportivo en el complejo deportivo “Andrés Torrejón”, a la empresa ORTIZ
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., por importe de 24.343.963,23 € (VEINTICUATRO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS Y
VEINTITRES CÉNTIMOS) (Sin IVA), efectuada la deducción por explotación de zona lucrativa y
aparcamiento; más 456.156,36 € (CUATROCIENTOS CINCUENTA YSEIS MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y SEIS CENTIMOS) (Sin IVA), correspondiente al
Presupuesto de Seguridad y Salud, según la oferta presentada y que se adjunta al expediente.
En el supuesto de que no se llegara a formalizar la contratación con el adjudicatario provisional
se procederá a la adjudicación consecutiva a la oferta valorada en segundo o tercer lugar.”
182.3. ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL
TÉCNICO (OCT) DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO “ANDRÉS TORREJÓN”.ACUERDO:
“Adjudicar provisionalmente la contratación del Órgano de Control Técnico (OCT) de las obras
de sustitución del Pabellón Polideportivo en el complejo deportivo “Andrés Torrejón”, a la
empresa INTEINCO, S.A., por importe de 121.986,31 € (CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y UN CÉNTIMO) (Sin IVA), según la oferta presentada y
que se adjunta al expediente. En el supuesto de que no se llegara a formalizar la contratación
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con el adjudicatario provisional se procederá a la adjudicación consecutiva a la oferta valorada
en segundo o tercer lugar.”
182.4. ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYOS
PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO “ANDRÉS TORREJÓN”.ACUERDO:
“Adjudicar provisionalmente la contratación del Laboratorio de Ensayos para el Control de
Calidad de las obras de sustitución del Pabellón Polideportivo en el complejo deportivo “Andrés
Torrejón”, a la empresa SERGEYCO, S.A., por importe de 115.467,96 € (CIENTO QUINCE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS) (Sin IVA), según la
oferta presentada y que se adjunta al expediente. En el supuesto de que no se llegara a
formalizar la contratación con el adjudicatario provisional se procederá a la adjudicación
consecutiva a la oferta valorada en segundo o tercer lugar.”
182.5 ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA OBRA PÚBLICA QUE AFECTAN AL GARAJE
MANCOMUNADO DE LA FASE E DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN PREFERENTE DE
VILLAFONTANA II, CALLE HERMANOS PINZÓN NÚMEROS 20 AL 30 Y AVDA. DE LA ONU
NÚMEROS 30 AL 34 DE MÓSTOLES.ACUERDO:
“Adjudicar provisionalmente la contratación de la ejecución de las obras de subsanación de
deficiencias en la Obra Pública que afectan al garaje mancomunado de la Fase E del Área de
Rehabilitación Preferente de Villafontana II, Calle Hermanos Pinzón números 20 al 30 y Avda.
de la Onu números 30 al 34 de Móstoles, a la empresa CONSTRUCCIONES SOTOVAL SUR,
S.L., por importe de 98.156,51 € (NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS Y
CINCUENTA Y UN CÉNTIMO) (Sin IVA), según la oferta presentada y que se adjunta al
expediente. En el supuesto de que no se llegara a formalizar la contratación con el
adjudicatario provisional se procederá a la adjudicación consecutiva a la oferta valorada en
segundo o tercer lugar.”
182.6 INFORME SOBRE NUEVA ESTRATEGIA COMERCIAL.ACUERDO:
Plazas de aparcamiento:
Arrendar o enajenar como máximo 5 plazas de aparcamiento a los titulares de vivienda,
locales comerciales o a cualquier otro cliente interesado en este producto excepto en la
Promoción 52, manteniendo los precios establecidos tanto para la venta como para el
arrendamiento, haciéndose extensible esta gestión a las próximas promociones.
Precios de renta o venta de oficinas:
Promoción 17:
Establecer una renta de 8,00 €uros/m2 y un precio de venta de 1.550,00 €uros/m2.
Promoción 51:
Establecer una renta de 11,00 €uros/m2 y un precio de venta de 1.800,00 €uros/m2.
Promoción 52:
Establecer una renta de 9,00 €uros/m2 y un precio de venta de 1.700,00 €uros/m2.
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Precios de renta o venta de locales comerciales:
Promoción 23:
Establecer una renta mensual de 7,50 €uros/m2 y un precio de venta de 1.400 €uros/m2
de local comercial.
Promoción 25:
Establecer una renta mensual de 8,50 €uros/m2 y un precio de venta de 1.600 €uros/m2
de local comercial.
Promociones 38, 40, 44 y 46:
Establecer una renta mensual única de 10 €uros/m2 y un precio de venta de 1.650
€uros/m2 de local comercial.
Promoción 51:
Establecer una renta mensual de 12 €uros/m2 para el local número 1 y un precio de venta
1.900 €uros/m2.
Para los locales números 2, 3 y 4 establecer una renta mensual de 10 €uros/m2 y un
precio de venta de 1.700 €uros/m2.
Promoción 52:
Establecer un precio de renta mensual de 8,00 €uros/m2 y un precio de venta de 1.550
€uros/m2.
182.7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LAS VIVIENDAS ASIGNADAS A
RESERVAS DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA.ACUERDO:
“Mantener en propiedad del IMS 6 viviendas de la promoción 40 a concretar, para su posible
uso en realojos o permutas con vecinos o propietarios de Móstoles para facilitar determinadas
actuaciones urbanísticas, y realizar con las 10 viviendas restantes de tres dormitorios un
sorteo ante fedatario público, utilizándose el sistema empleado por la ONCE, a partir del cual
se establecerá el orden de reservas. En dicho sorteo participarán todos los solicitantes del cupo
de 3 dormitorios que participaron en el sorteo celebrado el día 30 de junio de 2005 y no
resultaron adjudicatarios ni han causado baja en el Plan Municipal Vivienda 2004-2008. ”
182.8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE UN PLAZO MÁXIMO A LOS COMPRADORES DE
VIVIENDAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE COMPRAVENTA.ACUERDO:
“Establecer un plazo máximo de un año desde la fecha de concesión de la Licencia de Primera
Ocupación de la promoción o desde la fecha de celebración del contrato privado de
compraventa cuando éste sea de fecha posterior a aquella, transcurrido el cual el IMS
requerirá mediante burofax al comprador de la vivienda para el otorgamiento de la escritura
pública de compraventa en el plazo máximo de tres meses desde su recepción. Transcurridos
los tres meses sin haberse otorgado la escritura pública de compraventa, y salvo que mediera
causa imputable al IMS, se procederá a la rescisión del contrato de compraventa con
devolución a la parte compradora de la cantidad íntegra de las cantidades entregadas y la
obtención de la disponibilidad plena de la vivienda por el IMS para su adjudicación al reserva
correspondiente.”
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H.2.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Podemos considerar el año 2009, como el año de la firme consolidación de nuestro Plan
Municipal Vivienda Móstoles 2004-2008, por el cual se han cubierto, entre otras cosas, un gran
abanico de necesidades sociales en materia de vivienda, dando respuesta a diferentes opciones
de acceso a una vivienda digna, para los distintos sectores sociales.
Como ya es sabido, nuestro Plan Municipal vivienda consta de un total de 1.923 viviendas,
de las cuales, 1.415 son viviendas de protección pública en régimen de venta, 416 viviendas
de protección oficial en régimen especial en arrendamiento y 92 viviendas de protección
pública en arrendamiento.
Independientemente de la actividad predominante de algunas de las promociones durante
el 2009, a continuación hacemos un recorrido histórico por todo nuestro Plan en sus diferentes
1ª y 2ª fase, así como en proyectos de diferente naturaleza.
H.2.1. RESIDENCIAL
1ª FASE PLAN MUNICIPAL VIVIENDA MÓSTOLES 2004-2008
En lo que respecta a la denominada 1ª Fase, ésta ya tiene cubiertas todas y cada una de
las diferentes etapas activas desde su inicio de gestión, hasta la entrega de viviendas, y en
estos momentos se encuentra en fase de garantía, dentro del procedimiento de calidad
implantado en el IMS en materia de post-venta.
A continuación, se recoge el siguiente cuadro correspondiente a esta fase, con sus
diferentes hitos representativos de cada promoción:

PROMOCIÓN

C.F.O.

LICENCIA 1ª
OCUPACIÓN

CALIFICACIÓN

Nº

DEFINITIVA

VIVIENDAS

31-07-2007

15-04-2008

21-04-2008
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REGIMEN
DE USO

FECHA DE
ENTREGA

VENTA
P26-27

(VPPB)

Abril/08

VENTA
P28-29-30

06-09-2007

15-04-2008

21-04-2008

200

(VPPB)

Abril/08

VENTA
P31-32-33

16-08-2007

15-04-2008

21-04-2008

180

(VPPB)

Abril/08

ALQUILER
P34

13-09-2007

01-12-2008

09-02-2009

60

(VPORE)

Febrero/09

VENTA
P37

P36

22-08-2007

PENDIENTE
TOTAL

15-04-2008

PENDIENTE

7-4-2008

PENDIENTE

134

111

(VPPB)
ALQUILER
(VPORE)

Abril/08
PENDIENTE

891
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En cuanto a la promoción P36, la podemos considerar como la única excepción dentro de
esta fase, debido a que por circunstancias extraordinarias ya conocidas, no se han podido
cumplir los objetivos de planificación previstos en el Plan Vivienda. A fecha de hoy se trata de
una promoción activa a pleno rendimiento, con acta de reinicio de obra el 16 de noviembre de
2009, y fecha de contrato con la empresa IMASATEC, el 23 de octubre de 2009.
Una vez resuelto el contrato de obras con JCH por incumplimiento del contratista,
procediéndose a tomar plena posesión de la obra y levantando Acta Notarial de su estado, el
IMS procedió a gestionar con carácter de urgencia, un nuevo concurso para la adjudicación de
la terminación de las obras. Al día de hoy, la obra goza de pleno rendimiento con terminación
prevista en julio 2010.
2ª FASE PLAN MUNICIPAL VIVIENDA MÓSTOLES 2004-2008
Igualmente, podemos indicar que todas las promociones correspondientes a esta fase, se
encuentran prácticamente cubiertas en todas y cada una de sus etapas activas, a excepción de
las promociones P43 y P52, que se encuentran en fase de repasos para su inminente entrega
en el primer trimestre del 2010. Cabe señalar, respecto a la promoción P35, que se ha
retrasado el inicio de la gestión por circunstancias de logística. Al día de hoy, la obra ya ha
comenzado. A continuación se muestra el cuadro representativo correspondiente a las
promociones de la 2ª Fase.

PROMOCIÓN

C.F.O.

LICENCIA 1ª
OCUPACIÓN

CALIFICACIÓN

Nº

REGIMEN

DEFINITIVA

VIVIENDAS

DE USO

FECHA
DE
ENTREGA

VENTA
P38-39

22-04-2008

15-12-2008

19-11-2008

148
(VPPB)

DICIEMBRE/08

VENTA
P40-41-42

01-04-2008

15-12-2008

19-11-2008

145
(VPPB)

SOLICITADA
P43

SOLICITADA

24-06-2009

DICIEMBRE/08

ALQUILER
92

27-11-2009

13-01-2010

15-12-2008

01-12-2008

(VPPA)

PENDIENTE

VENTA
P44-45

17-04-2008

117
(VPPB)

DICIEMBRE/08

VENTA
P46-47

20-10-2008

20-07-2009

04-06-2009

116
(VPPB)

JUNIO/09

ALQUILER
P48

29-05-2008

14-09-2009

04-06-2009

92
(VPORE)

SEPTIEMBRE/09

ALQUILER
P50

02-10-2008

16-11-2009

26-10-2009

81
(VPORE)

SOLICITADA
P52

P35

SOLICITADA

02-10-2009

PENDIENTE

VENTA
118

10-12-2009

13-01-2010

PENDIENTE

PENDIENTE

NOVIEMBRE/09

PENDIENTE
(VPPB)

60

VPO RE

PENDIENTE
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TOTAL

969

Como aspectos más sobresalientes durante este 2009, en cuanto a esta 2ª fase se refiere,
cabe destacar la promoción P46-47. En la memoria anterior, ya hicimos mención a la grave
situación por la que atravesaba la constructora GRABITUM, sufriendo una irremediable
situación de concurso de acreedores.
El contrato con la empresa GRABITUM fue firmado el 15 de marzo de 2006, y el acta de
comienzo de obra de 12 de julio de 2006, con un plazo de ejecución de 16 meses. El IMS, ante
la situación planteada, no dudó a través de su Consejo de Administración, en optar, conforme a
los trámites jurídicos oportunos, por tomar posesión de la obra y proceder a la terminación de
todas y cada una de las unidades de obra y repasos pendientes.
H.2.2. DOTACIONAL
POLIDEPORTIVO ÁNDRES TORREJÓN
Sin lugar a dudas, nos encontramos ante el mayor desafío al que se enfrenta el IMS, tanto
desde el punto de vista técnico, como económico. A continuación haremos un breve recorrido
histórico, desde que se inicio la gestión del proyecto de ejecución de sustitución del Pabellón
Polideportivo y construcción del nuevo Pabellón Polideportivo y Aparcamiento en el Complejo
Deportivo Municipal “Andrés Torrejón” de Móstoles.
Se trata de un proyecto ganador de concurso público, realizado a través de la Junta de
Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Móstoles, en sesión celebrada el 30 de
mayo de 2006. El concurso consistió en la selección de ideas para la redacción del proyecto de
ejecución de las obras de adecuación integral del polideportivo municipal Andrés Torrejón. La
citada convocatoria fue publicada en el boletín oficial del estado el día 16 de junio de ese
mismo año. El equipo 4D y ASOCIADOS, S.L., resultó ganador de dicho concurso por
resolución de jurado.
La Junta de Gobierno Local celebrada el 21 de noviembre de 2007, hizo la encomienda de
gestión al INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A., para la realización de las obras
de adecuación del polideportivo “Andrés Torrejón”, siendo esta aceptada, por el Consejo de
Administración del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A., el 29 de noviembre de 2007.
Tras la aceptación de dicha encomienda, el IMS y el equipo 4D Asociados, S.L., formalizan
con fecha 14 de febrero de 2008, contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto
básico y de ejecución.
El Ayuntamiento de Móstoles, acorde con la situación de restricción económica generada
por la actual crisis económica, plantea un cambio drástico en el planteamiento inicial de
remodelación integral. En este sentido, el Ayuntamiento de Móstoles, plantea una modificación
con vistas a reducir considerablemente el presupuesto de ejecución material del proyecto
inicialmente previsto.
El proyecto final, por motivo de las restricciones, se limita única y exclusivamente a la
demolición del antiguo pabellón y conjunto fron-tenis y a la construcción, única, del nuevo
pabellón. Dicho proyecto modificado, es aprobado en Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el 10 de febrero de 2009.
En virtud del objeto del pliego de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir el
contrato para la realización de las obras de construcción del nuevo pabellón, en sesión de
Junta de Gobierno Local del día 24 de febrero de 2009, se adopta el acuerdo de la concesión
administrativa de dominio público, por adjudicación directa, a favor del INSTITUTO MUNICIPAL
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DE SUELO MÓSTOLES, S.A.
El 10 de marzo de 2009 se publica el anuncio del concurso público, para la contratación,
mediante procedimiento abierto, de las obras de construcción del nuevo pabellón polideportivo
y aparcamiento en el complejo deportivo municipal “Andrés Torrejón” de Móstoles.
Con fecha 28 de abril de 2009, fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas,
se presenta una única oferta correspondiente a la empresa constructora ORTIZ, S.A. En base a
la cláusula número 15 de Pliego de Condiciones de adjudicación del contrato de obras, se
elabora por la mesa de contratación el correspondiente informe, proponiéndose a dicha
empresa para la adjudicación.
Con fecha 15 de julio de 2009, se presenta por parte de ORTIZ, S.A., carta de renuncia a
la oferta que presentaron, justificando la inviabilidad de la ejecución y posterior explotación de
las instalaciones, en las calidades y condiciones exigibles para este tipo de proyectos.
Ante la situación de desierto generada, el IMS procede en consecuencia, considerando los
siguientes aspectos:
•

Análisis de situación.-

Se parte de la base fundamental de que el proyecto ganador del concurso público debía de
ser escrupulosamente respetado, tanto en concepción volumétrica y funcionalidad, como en las
calidades que integran el conjunto de la edificación, puesto que se trata de la construcción de
un edificio emblemático.
El nivel de calidades recogidas en proyecto es alto, conjugado un diseño de vanguardia,
tanto en concepción estructural, como en funcional, lo que hace de éste un proyecto atractivo
que, indiscutiblemente, repercute en un encarecimiento importante con respecto a proyectos
convencionales.
Dicho esto, habrá que añadir, el agravio que representa para el ofertante el pago del canon
por adelantado correspondiente a la concesión en derecho real de uso, de la superficie
destinadas a usos complementarios (9.149,56 m²) y garaje aparcamiento (6.555,94 m²) para
libre y plena explotación durante el periodo de 30 años.
•

Conclusión.-

Con el afán de encontrar alternativas que proporcionaran viabilidad económica y técnica al
proyecto y para facilitar que el IMS pudiera convocar una segunda licitación para la
construcción del pabellón polideportivo “Andrés Torrejón”, se consideró oportuno, con carácter
general, una revisión al alza de los precios del presupuesto. Esto supuso asumir, por parte de
la empresa y del Ayuntamiento, un mayor esfuerzo inversor y presupuestario.
Con fecha 25 de septiembre de 2009, el Consejo de Administración del IMS, acordó el inicio
de una nueva convocatoria de concurso para la ejecución de las obras de construcción y de
sustitución del pabellón polideportivo en el complejo deportivo “Andrés Torrejón”. El 28 de
septiembre de 2009 se publica nuevo concurso abierto en tramitación ordinaria.
En consejo de Administración del 23 de diciembre de 2009, se adjudica la contratación de
las obras de sustitución de pabellón polideportivo y aparcamiento en el complejo deportivo
“Andrés Torrejón” a la empresa ORTIZ Construcciones y Proyectos, S.A.
Al día de hoy, se última el comienzo de obra, preparándose la logística propia de la obra
recogida en el plan de seguridad.
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OBRAS VARIAS
Como otro aspecto más, dentro del objeto social del IMS, Móstoles, S.A., se da respuesta a
obras, de distinta naturaleza, que de alguna manera el Ayuntamiento de Móstoles, ejecuta a
través de su empresa instrumental.
•

Villafontana Fase “E”

En el ámbito del convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, de fecha 23 de enero
de 1998, relativo al Área de Rehabilitación Preferente (ARP) Villafontana II, el Ayuntamiento de
Móstoles, acometió las obras de adecuación del equipamiento primario de los espacios públicos
inter-bloques de toda el ARP Villafontana II.
Las obras de carácter privado, correspondientes al acondicionamiento de los garajes
mancomunados, situados en el sótano de los edificios, fueron realizadas por las propias
mancomunidades, y la correspondiente a la Mancomunidad E, se ejecutó en el año 2006.
La denominación de obra pública, que consiste en el acondicionamiento superficial de los
espacios públicos inter-bloques de la Mancomunidad E de Villafontana II, integrada por los
bloques de la calle Hermanos Pinzón, números 20 al 30 y Avda. de la Onu, números 30 al 34
de Móstoles (MADRID), fue ejecutada por el ayuntamiento de Móstoles en el año 2006.
Posteriormente a la ejecución de dicha obra pública, en el ámbito de actuación que afecta
a este garaje mancomunado, se han manifestado diferentes deficiencias por humedades de
diversa consideración, cuya subsanación ha sido reclamada por los representantes de la
Mancomunidad E al IMS y al Ayuntamiento de Móstoles.
En julio de 2009, a petición de la concejalía de urbanismo, el Director Técnico del Instituto
Municipal de Suelo Móstoles, S.A., emitió informe técnico en el que hace constar mediante
memoria, plano de deficiencias, plano de soluciones y 63 fotografías, el estado actual del
garaje y se analiza el origen de las deficiencias y las soluciones a adoptar para su subsanación.
Dicho lo anterior, en consecuencia, el Consejo de Administración del IMS, Móstoles, S.A.,
acepta el encargo de gestión en su sesión celebrada el 20 de octubre de 2009 y se inicia el
expediente de contratación para la ejecución de los trabajos de acondicionamiento y
subsanación de deficiencias en los espacios públicos inter-bloques de la Mancomunidad E del
Área de Rehabilitación Preferente Villafontana II, integrada por los bloques de la calle
Hermanos Pinzón, números 20 al 30 y Avda. de la Onu, números 30 al 34 de Móstoles.
Con fecha 23 de diciembre en Consejo de Administración del IMS, se adjudicó a la
empresa SOTOVAL, S.L., por un importe total de 98.156,51 euros más IVA el contrato de
ejecución de las obras de subsanación de deficiencias en la obra pública que afectan al garaje
mancomunado de la Fase “E” del Área de Rehabilitación Preferente Villafontana II. Al día de
hoy se última, la licencia correspondiente para el inicio de los trabajos.
•

Local Calle Rejilla

El Consejo de Administración del IMS, Móstoles, S.A., en su reunión de 19 de mayo de
2009, acordó la convocatoria, mediante procedimiento simplificado, del concurso la
contratación de las obras para la ejecución de los trabajos de acondicionamiento y adecuación
del local destinado a dependencias municipales (G19).
Con fecha 16 de julio de 2009 se adjudican las obras para la ejecución de los trabajos de
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acondicionamiento y adecuación del local destinado a dependencias municipales, en Consejo
de Administración del IMS, Móstoles, S.A., a la empresa CMS CONSTRUCCIÓNES, S.A., por un
importe de 292.657,26 € más IVA.
Las obras han consistido en la remodelación integral del local, adaptándolo a las
necesidades municipales. Los servicios técnicos del IMS elaboraron el proyecto correspondiente
y asumieron la dirección de la obra. La obra comenzó el 18 de septiembre de 2009 y se
recepcionó el 4 de febrero de 2010.
H.2.3. PRESTACIÓN DE SERVICIO POST-VENTA
Un año más creemos imprescindible hacer mención a uno de los aspectos más importantes
y con el que el IMS se siente más sensibilizado, la Unidad Gestora del Servicio Post-Venta,
dependiente del departamento técnico.
Como así se demuestra, la unidad post-venta, vuelve a cubrir sobradamente las
expectativas previstas para el fin al que se destinó. No nos cabe duda de la imprescindible
labor llevada a cabo por esta unidad, para dar respuesta al considerable volumen de obra
acumulado en el último año.
Tal y como hicimos mención en la memoria anterior, la aplicación informática específica
diseñada para el procedimiento de calidad implantado por el IMS, conjuntamente con un
equipo profesional especializado en esta ardua labor, han dado los mejores resultados de
satisfacción del cliente, por las miles de reclamaciones y repasos atendidos en tiempo y forma.
A continuación, se muestra un informe actualizado de ratios representativos, que
demuestran la gran potencia y utilidad de la mencionada aplicación, dando testimonio de la
gran riqueza de datos y resultados que se pueden obtener de la misma.
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INFORME DE EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS REGISTRADOS Y PROCESADOS EN LA APLICACIÓN
CORPORATIVA I-SERTA (GESTIÓN DEL SERVICIO POSTVENTA INMOBILIARIA). RESULTADOS GLOBALES.

Elaborado:

UNIDAD POSTVENTA

2) Nº DE REPASOS POR TIPO DE PRODUCTO

1) Nº DE REGISTROS
Categoría

Procesadas

Procedentes (*)

2.622
6.907

Reclamaciones
Repasos

Tipo de Producto

Nº Repasos por Reclamación

5.017
4

82,35%
0,07%

Zonas comunes

1.071

17,58%

2,34

Trasteros
Locales

0
0

0,00%
0,00%

Naves Industriales

Nº Repasos

%

36
633
5

No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC
Solicitado Presupuesto a ESR (**)

TOTAL

181

2,97%
85,97%
100,00%

Estado

Viviendas

Nº Repasos

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC
Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC
Solicitado Presupuesto a ESR
Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P31

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

P34

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

P37

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

P38

Solicitado Presupuesto a ESR
Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P40

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

P44

Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P46

Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

P48

Orden Reparación a ESR
Cerrado
Orden Reparación a CONSTRUC

P50

Orden Reparación a ESR
Cerrado

4,55%
4,55%
27,27%
63,64%
0,10%
4,89%
2,83%
92,18%
0,19%
7,30%
0,09%
1,87%
90,55%
3,52%
1,58%
94,90%
18,33%
0,83%
7,50%
73,33%

2

0,47%

21

4,94%

10
392
0
67
3
40
661
58
4
510
0
56
7
461
213
26
238
8
19
10
150
40
8
30

2,35%
92,24%
0,00%
8,69%
0,39%
5,19%
85,73%
10,14%
0,70%
89,16%
0,00%
10,69%
1,34%
87,98%
44,65%
5,45%
49,90%
4,28%
10,16%
5,35%
80,21%
51,28%
10,26%
38,46%

7) VIVIENDAS CON REPASOS POR PROMOCIÓN
Promoción

P25
P26
P28
P31
P34
P37
P38
P40
P44
P46
P48
P50
TOTAL

Nº Viviendas

0,52%

254

5,06%

4

0,08%

169
4.564
0
3
0
0
1
10
376
1
12
672

3,37%
90,97%
0,00%
75,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,93%
35,11%
0,09%
1,12%
62,75%

Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

Garajes

Solicitado Presupuesto a ESR
Orden Reparación a ESR
Cerrado
No comunicado
Orden Reparación a CONSTRUC

Zonas comunes

Solicitado Presupuesto a ESR
Orden Reparación a ESR
Cerrado

Nº de solicitudes por empadronamiento y trabajo en Móstoles

Viviendas

17,58%
0,07%

Garajes

Zonas comunes

82,35%

6) Nº DE REPASOS POR PROMOCION Y EMPRESA CONSTRUCTORA
Promoción

P25 (***)
P26
P31
P34
P37
P38
P40
P44
P50
P28
P46
P48

Empresa Constructora

Nº Repasos

22
1.023
824
120
425
771
572
524
78
1.069
477
187

BEGAR S.A.
F.C.C., S.A
PLODER UICESA
JCH CONST.
ACCIONA
FERCABER S.A.
FATECSA-SETHOME
IMASATEC
GRABITUM S.A.
RAYET CONST.

%

0,36%
16,79%
13,53%
1,97%
6,98%
12,66%
9,39%
8,60%
1,28%
17,55%
7,83%
3,07%

(***) Nota: los datos de la P25 no son significativos porque sólo se han registrado una
pequeña parte de las reclamaciones/repasos, al no estar implantada, cuando empezó el
periodo de garantía, la actual aplicación informática.

8) NUM. MEDIO DE REPASOS POR VIVIENDA EN PROMOCIÓN

Nº Viv Con Repasos

52
206
200
180
60
134
148
145
117
116
92
81
1.531

Orden Reparación a ESR

%

26

Solicitado Presupuesto a ESR

%

1
1
6
14
1
50
29
943
2
78
1
20
968
29
13
782
22
1
9
88

Orden Reparación a CONSTRUC

P28

Nº Repasos

Orden Reparación a CONSTRUC

No comunicado

P26

Estado

No comunicado

5) Nº DE REPASOS POR PROMOCIÓN Y ESTADO

P25 (***)

0,00%
100,00%

4) Nº DE REPASOS POR TIPO DE PRODUCTO Y ESTADO
Tipo de Producto

(**) ESR: Empresa de servicios de reparación

Promoción

0
6.092

0,59%
10,39%
0,08%

5.237
6.092

Orden Reparación a ESR
TOTAL

%

Viviendas
Garajes

3) Nº DE REPASOS POR ESTADO

Cerrado

Nº Repasos

2.602
6.092

(*) Todos los datos que se exponen se refieren a reclamaciones/repasos procedentes

Estado

Fecha: 19/02/2010

Página 1 de 2

6
154
139
137
32
84
90
81
80
67
45
18
933

%

11,54%
74,76%
69,50%
76,11%
53,33%
62,69%
60,81%
55,86%
68,38%
57,76%
48,91%
22,22%
60,94%

Promoción

P25
P26
P28
P31
P34
P37
P38
P40
P44
P46
P48
P50
TOTAL

Todas la viviendas

Viv Con Repasos

0,42
4,97
5,35
4,58
2,00
3,17
5,21
3,94
4,48
4,11
2,03
0,96
3,98

3,67
6,64
7,69
6,01
3,75
5,06
8,57
7,06
6,55
7,12
4,16
4,33
6,53
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INFORME DE EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS REGISTRADOS Y PROCESADOS EN LA APLICACIÓN
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Elaborado:

UNIDAD POSTVENTA

10) COSTE TOTAL DE REPASOS FACTURADOS POR PRODUCTO

DE REPASOS POR TIPO DE REPASO
Tipo de Repaso

Fecha: 19/02/2010

Página 2 de 2

Nº Repasos

%

Tipo de Producto

Nº de Repasos

995

16,33%

561

9,21%

Pintura y revestimientos

126
658
469
797
553

2,07%
10,80%
7,70%
13,08%
9,08%

Humedades e impermeabiliz

576

9,46%

Cerrajería aluminio

204

3,35%

9

0,15%

P25

22

1.356,33

0,39%

246

4,04%

P26

1.023

81.918,53

23,42%

Ascensor

33

0,54%

P28

824

83.254,55

23,80%

Protección contraincendios

14

0,23%

P31

120

78.007,27

22,30%

5

0,08%

P34

425

10.411,77

2,98%

2
2
32
181
6.092

0,03%
0,03%
0,53%
2,97%
100,00%

771
572
524
78
1.069
477
187
6.092

12.450,74
37.726,54
19.161,93
19.495,47
3.286,51
2.079,43
615,46
349.764,53

3,56%
10,79%
5,48%
5,57%
0,94%
0,59%
0,18%
100,00%

Solados y alicatados
Carpintería metálica
Carpintería de madera

Cerrajería madera
Telecomunicaciones y audiovisual

Detección CO2 Garaje
Equipos de extracción Garaje
Grupos de presión Garaje
Otros Garaje
Varios
TOTAL

5.017
4

81,92%
0,00%

Zonas comnes

1.071

63.222,06

18,08%

TOTAL

6.092

349.764,53

100,00%

Coste medio de repaso facturado en viviendas

57,11 €
59,03 €
57,41 €

Coste medio de repaso facturado zonas comunes
1.429

286.542,47
0,00

% Coste

1,21%
9,11%

Instalación eléctrica
Instalación de fontaneria AFS y
ACS
Instalación de calefacción y
radiadores
Instalación de gas y caldera

Viviendas
Garajes

Coste (€)

74
555

Vidriería

Coste medio de repaso facturado

11) COSTE TOTAL DE REPASOS FACTURADOS POR PROMOCION
Promoción

P37
P38
P40
P44
P46
P48
P50
TOTAL

Nº Repasos

Coste (€)

% Coste

COSTES POR TIPO DE REPASO
Tipo de Repaso

Vidriería
Instalación eléctrica
Instalación de fontaneria AFS y
ACS
Instalación de calefacción y
radiadores
Instalación de gas y caldera
Solados y alicatados
Carpintería metálica
Carpintería de madera
Pintura y revestimientos
Humedades e impermeabiliz
Cerrajería aluminio

Coste (€)

%

3.403,94
15.075,18

0,97%
4,31%

90.260,09

25,81%

48.008,60

13,73%

10.211,73
37.579,08
10.591,87
35.865,00
10.558,65
39.344,91

2,92%
10,74%
3,03%
10,25%
3,02%
11,25%

6.352,91

1,82%

54,94

0,02%

Telecomunicaciones y audiovisual

5.030,94

1,44%

Ascensor

1.261,27

0,36%

0,00

0,00%

330,68

0,09%

0,00
0,00
711,73
35.123,01
349.764,53

0,00%
0,00%
0,20%
10,04%
100,00%

Cerrajería madera

Protección contraincendios
Detección CO2 Garaje
Equipos de extracción Garaje
Grupos de presión Garaje
Otros Garaje
Varios
TOTAL

A continuación se hace mención a todas y cada una de las obras correspondientes a la 1ª y 2ª
fase del Plan Municipal Vivienda Móstoles 2004-2008, así como a aquéllas otras que han tenido
actividad durante el año 2009, con los datos característicos y de interés asociados a cada
promoción.
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 25
Descripción:

52 viviendas de protección pública, locales y plazas
de garaje en edificio colectivo y manzana cerrada

Situación:

C/ Tulipán 3, 5 y 7

Nº de viviendas:

52

Nº de locales:

5

Nº de plazas de
aparcamiento:

96
30 Viviendas de 3 dormitorios

Distribución:

20 Viviendas de 2 dormitorios
2 Viviendas de minusválidos 2 dormitorios
2.995,16 m² de parcela

Superficies:

7.869,85 m² construidos
6.496,08 m² útiles

Empresa constructora:

BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

Calificación final VPP:

27 de diciembre de 2006. Nº Exp. 06-GP00144.3/03

Fecha de inicio de obra:

11 de noviembre de 2004

Fecha de finalización de
obra:

29 de enero del 2007

Fecha de entrega de
llaves:

21-22-26 febrero 2007

Presupuesto de
adjudicación:

3.336.661,50 €

Arquitecto:

D. LUIS FELIPE PÉREZ DE OTEYZA
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 26-27
Descripción:

206 viviendas de protección pública y plazas de
garaje en edificio colectivo y manzana cerrada
C/ Casiopea nº 1-3-5-7-9-11-13-15

Situación:

Avda. Carlos V nº 115-117-119-121-123-125-127129

Nº de viviendas:

206

Nº de plazas de
aparcamiento:

281

Distribución:

80 viviendas de 2 dormitorios
126 viviendas de 3 dormitorios
6.292,00 m² de parcela

Superficies:

28.162,05 m² construidos
22.232,99 m² útiles

Empresa constructora:

FCC CONSTRUCCIONES, S.A.

Calificación provisional
VPP:

29 de julio del 2005

Fecha de inicio de obra:

24 de octubre del 2005

Fecha de finalización de
obra:

31 de julio de 2007

Entrega de llaves

Abril de 2008

Presupuesto de
adjudicación:

12.848.218,83 €

Arquitecto:

Dª ROSARIO GUTIÉRREZ
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 28-29-30
Descripción:

200 viviendas de protección pública y plazas de
garaje en edificio colectivo y manzana cerrada

Situación:

Manzana RES-PP-RC-02-02-10 del PAU 4

Nº de viviendas:

200

Nº de plazas de
aparcamiento:

265
99 Viviendas de 3 dormitorios

Distribución:

95 Viviendas de 2 dormitorios
6 Viviendas de minusválidos 2 dormitorios
7.800 m² de parcela

Superficies:

25.427,41 m² construidos
20.635,70 m² útiles

Empresa constructora:

IMASATEC S.A.

Calificación provisional
VPP:

28 de septiembre de 2005. Nº Exp. 10-GP00177.5/04

Fecha de inicio de obra:

19 de septiembre de 2005

Fecha de finalización de
obra:

6 de septiembre de 2007

Entrega de llaves

Abril de 2008

Presupuesto de
adjudicación:

11.028.967,54 €

Arquitecto:

VALHOUSE ARQUITECTOS
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 31-32-33
Descripción:

180 viviendas de protección pública y plazas de
garaje en edificio colectivo y manzana cerrada

Situación:

C/ Orión, nº 17 al 57

Nº de viviendas:

180

Nº de plazas de
aparcamiento:

241

Distribución:

75 viviendas de 2 dormitorios
105 viviendas de 3 dormitorios
7.531,00 m² de parcela

Superficies:

23.742,75 m² construidos
18.290,43 m² útiles

Empresa constructora:

UICESA, S.A.

Calificación provisional
VPP:

29 de Julio del 2005

Fecha de inicio de obra:

16 de agosto del 2005

Fecha de finalización de
obra:

16 de agosto de 2007

Entrega de llaves

Abril de 2008

Presupuesto de
adjudicación:

10.260.993,06 €

Arquitecto:

D. MANUEL GONZALEZ-QUESADA
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 34
Descripción:

60 viviendas de protección oficial y plazas de garaje
en régimen especial en arrendamiento

Situación:

Manzana RG-DOT-00-00-02-01 del PAU 4

Nº de viviendas:

60

Nº de plazas de
aparcamiento:

63
57 Viviendas de 1 dormitorio

Distribución:

3 Viviendas de 1 dorm. para personas con movilidad
reducida
3.587 m² de parcela

Superficies:

5.956,39 m² construidos
4.201,33 m² útiles

Empresa constructora:

JCH CONSTRUCCIONES

Calificación final VPP:

Nº Exp. 10-GC-00010.1/04

Fecha de inicio de obra:

30 de noviembre de 2005

Fecha de finalización de
obra:

13 de septiembre de 2007

Entrega de llaves

Febrero de 2009

Presupuesto de
adjudicación:

2.452.387,22 €

Arquitecto:

D. JOSÉ ENRIQUE FOMBELLA GUILLEM
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EN EJECUCIÓN

PROMOCIÓN 36

Descripción:

111 viviendas de protección oficial en régimen
especial en arrendamiento, plazas de garaje y
locales

Situación:

Parcela 18 Manzana H del PP9 de Móstoles

Nº de viviendas:

111

Nº de plazas de
aparcamiento:

78
107 Viviendas de 1 dormitorio

Distribución:

4 Viviendas de 1 dorm. para personas con movilidad
reducida
6.230,20 m2 de parcela

Superficies:

9.431,.64 m2 construidos
6.732,66 m2 útiles

Empresa constructora:

JCH CONSTRUCCIONES / IMASATEC

Calificación provisional
VPP:

20 de septiembre de 2006.

Fecha de inicio de obra:

18 de octubre de 2007

Fecha reanudación de
obra:

16 de noviembre de 2009

Presupuesto de
adjudicación:

5.168.502,08 €

Arquitecto:

D. CESAR RUIZ LARREA

Nº Exp. 10-GC-00011.2/2004
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 37
Descripción:

134 viviendas de protección pública y plazas de
garaje en edificio colectivo y manzana cerrada

Situación:

Manzana RES-PP-RC-02-02-11-P-01 del PAU 4

Nº de viviendas:

134

Nº de plazas de
aparcamiento:

180
67 Viviendas de 3 dormitorios
63 Viviendas de 2 dormitorios

Distribución:

1 Viviendas de 3 dorm. para personas con movilidad
reducida
3 Viviendas de 2 dorm. para personas con movilidad
reducida
5.365 m² de parcela

Superficies:

16.185,51 m² construidos
13.200,83 m² útiles

Empresa constructora:

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS

Calificación provisional
VPP:

29 de julio de 2005. Nº Exp. 10-GP-00176.4/04

Fecha de inicio de obra:

11 de octubre de 2005

Fecha de finalización de
obra:

22 de agosto de 2007

Entrega de llaves

Abril de 2008

Presupuesto de
adjudicación:

7.905.457,50 €

Arquitecto:

D. SANTIAGO VELLISCA RODRÍGUEZ
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 38-39
Descripción:

148 viviendas de protección pública, locales y plazas
de garaje en edificio colectivo y manzana cerrada

Situación:

Manzana RES-PP-RC-02-02-11-P-02 del PAU 4

Nº de viviendas:

148

Nº de locales:

12

Nº de plazas de
aparcamiento:

213

Distribución:

91 Viviendas de 3 dormitorios; 52 Viviendas de 2
dormitorios; 5 Viviendas de 2 dorm. para personas
con movilidad reducida
5.991 m² de parcela

Superficies:

20.637,69 m² construidos
16.972,42 m² útiles

Empresa constructora:

FERCABER

Calificación provisional
VPP:

21 de junio de 2006. Nº Exp. 10-CV-00007.0/06

Fecha de inicio de obra:

23 de mayo de 2006

Fecha de finalización de
obra:

22 de abril de 2008

Entrega de llaves

Diciembre de 2008

Presupuesto de
adjudicación:

9.592.715,02 €

Arquitecto:

D. LUIS FELIPE PÉREZ DE OTEYZA
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PROMOCIÓN 40-41-42

ENTREGADA

Descripción:

145 viviendas de protección pública, locales y plazas
de garaje en edificio colectivo y manzana cerrada

Situación:

Manzana RES-PP-RC-02-02-13-P-01

Nº de viviendas:

145

Nº de locales:

5

Nº de plazas de
aparcamiento:

198

Distribución:

84 Viviendas de 3 dormitorios; 56 Viviendas de 2
dormitorios; 3 Viviendas de 3 dorm. para personas
con movilidad reducida; 2 Viviendas de 2 dorm. para
personas con movilidad reducida
4.563 m² de parcela

Superficies:

20.206,99 m² construidos
15.577,76 m² útiles

Empresa constructora:

UTE FATECSA - SET HOME

Calificación provisional
VPP:

21 de junio de 2006. Nº Exp. 10-CV-00005.7/06

Fecha de inicio de obra:

16 de junio de 2006

Fecha de finalización de
obra:

1 de Abril 2008

Entrega de llaves

Diciembre de 2008

Presupuesto de
adjudicación:

10.106.278,61 €

Arquitecto:

D. JOSÉ ENRIQUE FOMBELLA GUILLEM
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PROMOCIÓN 43

TERMINADA-Pendiente de entregar

Descripción:

92
Viviendas
de
Protección
Pública
en
arrendamiento, plazas de garaje y locales en edificio
colectivo y manzana cerrada

Situación:

Parcela RG-DOT-00-00-01-03 del PAU4

Nº de viviendas:

92

Nº de locales:

9

Nº de plazas de
aparcamiento:

118

Distribución:

92 viviendas de 2 dormitorios
7.488,00 m² de parcela

Superficies:

10.807,26 m² construidos
9.171,02 m² útiles

Empresa constructora:

FATECSA-TERRATEST

Fecha de inicio de obra:

22 de agosto de 2007

Fecha de finalización de
obra:

29 de junio de 2009

Fecha entrega de
Obra prevista:

Julio de 2010

Presupuesto de
adjudicación:

11.858.755,50 €

Arquitecto:

D. CÉSAR RUIZ-LARREA CANGAS
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 44-45
Descripción:

117 viviendas de protección pública, locales y plazas
de garaje en edificio colectivo y manzana cerrada

Situación:

C/ Andrómeda nºs 24 al 40

Nº de viviendas:

117

Nº de locales:

4

Nº de plazas de
aparcamiento:

177

Distribución:

60 viviendas de 2 dormitorios
57 viviendas de 3 dormitorios
3.900,00 m² de parcela

Superficies:

16.157,59 m² construidos
13.675,10 m² útiles

Empresa constructora:

IMASATEC, S.A.

Calificación provisional
VPP:

21 de junio del 2006

Fecha de inicio de obra:

15 de junio del 2006

Fecha de finalización de
obra:

17 de Abril 2008

Entrega de llaves

Diciembre de 2008

Presupuesto de
adjudicación:

7.223.721,85 €

Arquitecto:

CUADRILATERO S.L.
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 46-47
Descripción:

Situación:

116 viviendas de protección pública, locales y plazas
de garaje en edificio colectivo y manzana cerrada
C/ Andrómeda nº s 42-44-46-48, C/ Casiopea nºs
25-27-29
C/ Regulo nº s 3-5-7

Nº de viviendas:

116

Nº de locales:

7

Nº de plazas de
aparcamiento:

177

Distribución:

53 viviendas de 2 dormitorios
63 viviendas de 3 dormitorios
3.868,00 m² de parcela

Superficies:

17.945,38 m² construidos
14.829,49 m² útiles

Empresa constructora:

GRABITUM S.L.

Calificación provisional
VPP:

14 de noviembre del 2006

Fecha de inicio de obra:

12 de julio del 2006

Fecha de finalización de
obra:

Previsión: octubre de 2008

Entrega de llaves

Julio de 2009

Presupuesto de
adjudicación:

7.671.276,63 €

Arquitecto:

D. CARLOS GARCÍA ESCRIBANO
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ENTREGADA

PROMOCIÓN 48

Descripción:

92 Viviendas de Protección Oficial Régimen especial
en arrendamiento, plazas de garaje y locales en
edificio colectivo y manzana cerrada

Situación:

Parcela RG-DOT-00-00-04-03 del PAU4

Nº de viviendas:

92

Nº de locales:

2

Nº de plazas de
aparcamiento:

92

Distribución:

92 viviendas de 1 dormitorio
5.189,00 m² de parcela

Superficies:

8.128,28 m² construidos
6.317,32 m² útiles

Empresa constructora:

RAYET CONSTRUCCCIÓN

Fecha de inicio de obra:

29 de enero del 2007

Fecha de finalización de
obra:

Mayo de 2008

Fecha entrega de
Llaves:

Septiembre 2009

Presupuesto de
adjudicación:

3.938.579,06 €

Arquitecto:

VALHOUSE ARQUITECTOS
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PROMOCIÓN 50

ENTREGADA

Descripción:

81 Viviendas de Protección Oficial Régimen especial
en arrendamiento y plazas de garaje

Situación:

Manzana RG-DOT-00-00-04-03 del PAU4

Nº de viviendas:

81

Nº de plazas de
aparcamiento:

82
77 Viviendas de 1 dormitorio

Distribución:

4 Viviendas de 1 dorm. para personas con movilidad
reducida
4.506 m² de parcela

Superficies:

4.956 m² construidos
3.414,50 m² útiles

Empresa constructora:

IMASATEC S.A.

Calificación provisional
VPP:

Nº Exp. 10-CV-00132.4/06

Fecha de inicio de obra:

27 de febrero de 2007

Fecha de finalización de
obra:

Octubre de 2008

Fecha entrega de
Llaves:

Noviembre de 2009

Presupuesto de
adjudicación:

3.862.860,18 €

Arquitecto:

VOLUAR ARQUITECTURA S.L.
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PROMOCIÓN 51 (Terciario)

TERMINADA

Descripción:

Edificio de oficinas, locales com. y aparcamiento
subterráneo

Situación:

Parcela
C-2 Plan Parcial 10 “La Fuensanta” de
Móstoles

Tipos y superficies de las
oficinas y los locales:

OFICINAS:

Planta segunda:

Planta primera:

Oficina 9

Oficina 1 ⇒ 44,05 m²

Oficina 10 ⇒ 44,23 m²

Oficina 2 ⇒ 44,23 m²

Oficina 11 ⇒ 42,70 m²

Oficina 3 ⇒ 42,70 m²

Oficina 12 ⇒ 41,62 m²

Oficina 4 ⇒ 41,62 m²

Oficina 13 ⇒ 39,79 m²

Oficina 5 ⇒ 39,79 m²

Oficina 14 ⇒ 38,77 m²

Oficina 6 ⇒ 38,77 m²

Oficina 15 ⇒ 36,89 m²

Oficina 7 ⇒ 36,89 m²

Oficina 16 ⇒ 95,88 m²

⇒ 44,05 m²

Oficina 8 ⇒ 95,88 m²
LOCALES en planta baja:
Local 1 ⇒ 100,42 m²
Local 2 ⇒ 88,61 m²

Local 3 ⇒ 94,33 m²
Local 4 ⇒ 101,91 m²

Plazas de aparcamiento:

33 plazas de aparcamiento en sótano

Superficies:

1.376,75 m² de parcela , 2.647,87 m² construidos

Empresa constructora:

EDISAN CONSTRUCCIONES

Fecha de inicio de obra:

27 de febrero de 2008

Fecha de terminación de
obra:

26 de septiembre de 2008

Presupuesto de
adjudicación:

2.339.031 €

Arquitecto:

D. ANTONIO PONCE PIÑA
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TERMINADA.- Pendiente de Entrega

PROMOCIÓN 52
Descripción:

118 VPP, locales, oficinas y plazas de garaje

Situación:

PAU-4,
parcela
Móstoles

Nº de viviendas:

118 VPPB

Nº de plazas de
aparcamiento:

310

RES-PP-RC-01-01-03-P02

de

26 viviendas de 2 dormitorios
88 viviendas de 3 dormitorios
Distribución:

4 viviendas de 3 dorm. personas con movilidad
reducida
30 trasteros
4.448 m² de parcela

Superficies:

29.008,30 m² construidos
24.004,55 m² útiles

Calificación provisional
VPP:

Expediente nº 10-CV-00099.8/2007 de 2 de julio de
2007

Empresa constructora:

ORTIZ, S.A.

Fecha de inicio de obra:

11 de enero de 2008

Fecha finalización de
obra:

2 de octubre de 2009

Presupuesto de
adjudicación:

16.096.207,36 €

Arquitecto:

VOLUAR ARQUITECTURA S.L.
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EN EJECUCIÓN

PROMOCIÓN 35
Descripción:

60 Viviendas de Protección Oficial en régimen
especial en arrendamiento

Situación:

Parcela D.5, C/ Lilas, del Plan Parcial nº 1 “Los
Rosales”

Nº de viviendas:

60

Nº de plazas de
aparcamiento:

106

Distribución:

2 Viviendas de 1 dorm. personas con movilidad
reducida
46 Viviendas de 1 dormitorio
12 Viviendas de 3 dormitorios
Parcela: 1.751,34 m²
Garaje: 3.736,34 m²c

Superficies:

Local:

145,95 m²c

Viviendas: 3.412,32 m²c
Comunes: 788,04 m²c
Calificación provisional
VPP:

Expediente nº 10-CV-00099.8/2007 de fecha 2 de
julio de 2007

Empresa constructora

Rayet construcción, S.A.

Comienzo de obra :

22 de enero de 2010

Terminación de obra
prevista:

Junio de 2011

Presupuesto adjudicado:

4.470.641,34 €

Arquitecto:

Antonio Ponce Piña
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LOCAL CALLE REJILLA (Dotacional)
Descripción:

TERMINADA

Acondicionamiento de local destinado a oficinas

Situación:

C/ Rejilla, nº 11 de Móstoles (MADRID)

Superficie útil:

645,23 m²

Empresa constructora

CMS Construcciones

Comienzo de obra :

18 de septiembre de 2009

Terminación de obra:

4 de febrero 2010

Presupuesto:

381.339,53 €
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H.3.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

La actividad del Departamento jurídico durante el ejercicio 2009 se ha centrado en dos
líneas esenciales. Por una parte la continuación del proceso de enajenación de las viviendas de
las fases primera y segunda del Plan de Vivienda 2004-2008 y la entrega material de la
Promoción 46, así como la comercialización y firma de los contratos privados de la Promoción
52; y por otra el inicio de la actividad arrendadora de los nuevos edificios construidos en suelo
dotacional de cesión municipal integrados en el Plan de Vivienda 2004-2008. Esta actividad se
ha simultaneado con la actividad intrínseca del Departamento como asesor interno de los
demás departamentos y de asesoramiento externo en sus relaciones tanto con el colectivo de
vecinos de Móstoles como con instituciones Ayuntamiento de Móstoles y Comunidad de Madrid
Las actividades más concretas del Departamento Jurídico en relación a las promociones
son las siguientes:
H.3.1. DESARROLLO DEL PLAN VIVIENDA MUNICIPAL 2004-2008

PROMOCIONES: P26, P28, P31, P37, P38, P40 Y P44
Tras la entrega masiva en el 2008, durante el ejercicio 2009 se han escriturado un total de
346 viviendas. Este proceso de venta ha requerido una más intensa participación de los
distintos elementos del departamento dado el incremento en las bajas de solicitantes y
adjudicatarios. Dichas bajas generan la gestión de los reservas de la base general de
demandantes de vivienda, la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso, firma
de contratos privados, elaboración de documentos, tramitación con entidades bancarias y
gestión hasta la escrituración, en procesos únicos por vivienda, sin posibilidad de realizar
economías de escala.
Durante 2009 se ha agravado el impacto que ha tenido sobre el proceso de escrituración y
entrega de viviendas la dificultad de acceso al crédito por parte de los adjudicatarios, impacto
ya detectado en 2008. Esta dificultad ha generado, en primer lugar, importantes retrasos en la
entrega de un número relevante de viviendas e incremento en el número de escrituras en la
que se han incorporado garantías adicionales (avalistas, segundas hipotecas, deudores no
hipotecantes), y en segundo lugar, el incremento de bajas de adjudicatarios y la nueva
adjudicación de la vivienda vacante a reservas dimanantes de los sorteos.
Paralelamente al proceso de escrituración, desde el Departamento Jurídico se ha realizado
las tareas de apoyo a la solicitud de ayudas económicas de los adquirentes de viviendas, así
como al envío de la comunicación a los propietarios con la información relativa al deber de
ocupación de la vivienda.
PROMOCIÓN 46
La promoción 46 acumuló en 2008 un retraso en la ejecución de las obras, que impidió su
entrega junto con las restantes promociones de la segunda fase del Plan Municipal de Vivienda.
A pesar de encontrarse finaliza la obra de construcción en el primer trimestre del ejercicio
2009 el incumplimiento grave del contrato de ejecución de obra por la falta de ejecución de los
trabajos de repaso y la negativa a la entrega de las llaves por parte de la constructora
Grabitum obligaron a llevar a cabo la gestión jurídica de resolución contractual y recuperación
de la disponibilidad de la edificación. Tras estas gestiones, se realizó junto con el
Departamento Técnico la consecución de acuerdos con los distintos subcontratistas para la
ejecución de los repasos pendientes en las viviendas. Finalizado este proceso con la obtención
de la Calificación Definitiva el 4 de junio de 2009 y la Licencia de Primera Ocupación el 29 de
junio del mismo año se comenzaron a firmar escrituras de compraventa el día 30 de junio de
2009 con las primeras 27 escrituras cuya subrogación hipotecaria se encontraba autorizada por
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la entidad financiera.
PROMOCIÓN 52
Tras el sorteo de asignación de vivienda entre los adjudicatarios realizado el 28 de octubre
de 2008, comenzó el proceso de firmas de contratos privados de compraventa. La complicada
situación económica que atraviesa un importante número de los demandantes de vivienda,
hace que no hayan podido asumir la obligación de pago que supone la adquisición de una
vivienda. De esta forma, no solo se tuvo que utilizar las reservas del primer sorteo sino que
incluso éstas reservas se agotaron siendo necesaria hacer un nuevo sorteo para establecer una
nueva lista de reservas. Tras la celebración de este nuevo sorteo por el Departamento
Comercial el 9 de julio se pudo llamar a nuevos adjudicatarios, y tras la comprobación del
cumplimiento de los requisitos de acceso se ha procedido a la firma de 38 nuevos contratos y a
la asignación de 7 viviendas pendientes de firma.
En relación a los actos estrictamente jurídicos, el tres de abril de 2009 se procedió a la
firma de la Escritura de Obra Nueva y División Horizontal y de la Escritura de Préstamo
Hipotecario con Caja Madrid.
CUADRO RESUMEN DE ACTOS JURÍDICOS VIVIENDAS EN VENTA

Contratos
privados
firmados
Escrituras
Firmadas
Viviendas no
adjudicadas

P26

P28

P31

P37

P38

P40

P44

P46

P52

2

4

1

2

9

6

8

5

38

2

7

1

2

71

76

83

104

-

0

0

1

1

5

10

4

8

7

* Datos desde uno de enero hasta 31 de diciembre de 2009
H.3.2. ÁREA DE PATRIMONIO-VIVIENDA DE ALQUILER
El área de patrimonio ha iniciado en el 2009 su andadura como nuevo departamento
dentro de la estructura del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. Durante este periodo
esta nueva área ha ido estructurándose sobre la base del Departamento Jurídico en el apoyo
de los restantes departamentos, especialmente del Departamento Postventa. Con la
finalización de la construcción y obtención de licencia de primera ocupaciones de las
promociones P34 (febrero) y P48 y P50.
PROMOCIÓN P15
Está Constituida por 92 viviendas de protección oficial de régimen especial, garaje y
locales comerciales. Se trata de una promoción en su fase madura tras diez años de gestión
por parte del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, S.A. Los aspectos que más atención
requiere por parte del Área de patrimonio son, en primer lugar, la gestión y reclamación
judicial de recibos pendientes. Este aspecto ha resultado especialmente delicado durante el
año 2009 por la importante incidencia de las situaciones de desempleo en esta promoción, lo
que ha generado un gran número de peticiones de aplazamiento. En segundo lugar, y debido a
la antigüedad de la edificación ha habido que gestionar un creciente número de reclamaciones
por averías en los distintos elementos de la promoción. Por último, y originado en el
lanzamientos tras tres sentencias de desahucio, la rotación en las viviendas con la intervención
para poner al día la vivienda y el rescate de los reservas y firma de contratos.

331

RESVA P34, P48 Y P50
Tras la aprobación por el pleno municipal en su sesión de 13 de diciembre de 2007 de las
normas del Registro Permanente de Solicitantes de Viviendas en Arrendamiento (RESVA) y su
publicación en el BOCM el 15 de enero de 2008, el ejercicio 2009 ha sido el primero en el que
se han integrado las labores de recogida y mecanización de las solicitudes hasta un total de
5.706 a 30 de diciembre de 2009.
•

PROMOCIÓN 34

Desde febrero de 2009 se ha llevado a cabo la firma de los contratos de arrendamiento de
las 60 viviendas que componen la promoción. En relación a la edificación se han suscrito los
contratos de mantenimiento (ascensores, limpieza, desinsectación y desratización, antenas y
porteros automáticos) y el seguro de los elementos comunes de la edificación.
•

PROMOCIÓN 48 Y PROMOCIÓN 50

Las obras de construcción tanto de la Promoción 48 como de la Promoción 50 finalizaron a
principios de 2009 iniciándose así el proceso jurídico que culmina con la entrega de las
viviendas a los arrendatarios. Las escrituras de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal se firmaron el 23 de abril de 2009 (P48) y el 17 de julio de 2009 (P50). Respecto a
la financiación de la promoción el préstamo hipotecario fue suscrito con Caixa.

CUADRO RESUMEN DE ACTOS JURÍDICOS VIVIENDAS EN ALQUILER

P34

P48

P50

Contratos
firmados

2

4

1

Viviendas no
adjudicadas

0

0

1

* Datos desde uno de enero hasta 31 de diciembre de 2009
OFICINA DE VIVIENDA MUNICIPAL
A lo largo de 2009 la actividad de la oficina vivienda se ha incrementado respecto al
ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente al inicio de la actividad
constructora y comercializadora por los promotores privados adjudicatarios de suelo en el
ámbito del PAU 4 “Móstoles Sur”, que este año han comenzado de forma efectiva la ocupación
y desarrollo del citado ámbito urbanístico tras la terminación de las obras de urbanización.
Un año más la actividad de esta Oficina de Vivienda tiene como característica la
dificultad de estandarizar los procedimientos de información y atención al ciudadano ya que
trata de dar respuesta a una realidad muy diversa y en cierto modo “imprevisible” tanto desde
el punto de vista de los flujos de consulta como de su naturaleza.
Se han atendido gran número de consultas sobre la legalidad y adecuación de los
precios de las viviendas ofertadas con especial incidencia en el sistema de promoción por
cooperativas, así como el régimen de funcionamiento y gobierno de las mismas.
Por parte, de esta oficina y en desarrollo del encargo que recibió del Consorcio
Urbanístico Móstoles Sur y del Ayuntamiento, se ha llevado a cabo un trabajo de comprobación
de los requisitos legales y del concurso de los compradores de las viviendas con protección
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pública. Los promotores privados han presentado en nuestra oficina la documentación de
alrededor de 700 posibles compradores y se ha revisado toda la documentación aportada.
También se han atendido gran número de consultas relacionadas con las próximas
entregas de las viviendas en arrendamiento con opción de compra por parte de los promotores
privados adjudicatarios del suelo del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur.
-

Información relativa a las promociones desarrolladas en el PAU-4 Móstoles Sur.

-

Información relativa a los precios de vivienda protegida y distintas tipologías de este
tipo de viviendas.

-

Información relativa a la normativa y trámites a realizar para vender una vivienda
con algún régimen de protección pública; cláusulas que debe contener el contrato,
precio máximo, fiscalidad, comunicaciones preceptivas.

-

La normativa y condiciones legales de la adquisición de una vivienda con algún
régimen de protección pública. La normativa y condiciones legales para el alquiler de
una vivienda con algún régimen de protección pública.

-

Las ayudas que las distintas Administraciones ofrecen para la adquisición, alquiler o
rehabilitación de una vivienda, y entrega de los correspondientes formularios.
Evitando el ciudadano de Móstoles el desplazamiento a las distintas dependencias de
la Comunidad de Madrid.

-

La vivienda pública promovida en Móstoles tanto por promotores públicos como por
promotores privados, disponiendo de un banco de datos sobre las promociones en
marcha que nos permita dirigir al ciudadano a los promotores específicos.

-

Las ayudas que las distintas Administraciones ofrecen para la adquisición, alquiler o
rehabilitación de una vivienda, y entrega de los correspondientes formularios.
Evitando el ciudadano de Móstoles el desplazamiento a las distintas dependencias de
la Comunidad de Madrid.

Como parte de las funciones de Oficina de Vivienda Municipal desde el Departamento
Jurídico se ha procedido a la comprobación de los requisitos de acceso al 80% de las viviendas
promovidas por promotores privados en el PAU 4 reservadas a vecinos de Móstoles que se
encuentren empadronados o trabajen en el municipio desde al menos el 31 de diciembre de
2005.
H.4.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Esta memoria de gestión reflejará de manera clara y escueta la labor realizada por el
Departamento Comercial del IMS durante el ejercicio 2009.
Hay que resaltar que parte de este trabajo es continuación de la labor comercial iniciada
en ejercicios anteriores.
A continuación se hace una exposición de los diferentes productos inmobiliarios
gestionados por este Departamento así como las actuaciones realizadas más significativas.
APARCAMIENTOS, TRASTEROS:
Como es habitual se ha continuado la gestión comercial con los clientes que tenían
contratos de arrendamiento de años anteriores, renovando y/o escriturando las diferentes
plazas de aparcamiento.
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Esta labor de seguimiento comercial se llevó acabo con promociones que el IMS ha
desarrollado desde sus inicios y hasta diciembre de 2.002 como las promociones del C.S.I.,
P03, P04, P05, P06, P22 y P23. Los datos globales de estas siete promociones durante el
ejercicio 2009 son la firma de 14 contratos de arrendamiento con opción a compra y 3
escrituraciones como segundas plazas de aparcamiento.
Respecto al resto de promociones en comercialización, hay que hacer dos apartados, el
primero son las denominadas promociones P25, P26, P28, P31 y P37. Estas promociones se
escrituraron y entregaron llaves en abril y mayo de 2008, siendo la mas antigua la promoción
25, que se entregaron las llaves en febrero de 2007. Los datos globales de estas cinco
promociones durante el ejercicio 2009 son la firma de 15 contratos de arrendamiento con
opción a compra como segundas plazas de aparcamiento.
El segundo apartado se refiere a las promociones P38, P40, P44 y P46 correspondientes a
la 2ª convocatoria del Plan Vivienda, contando en total con 239 plazas de aparcamiento
sin vincular a las viviendas. Este elevado número viene dado por el cumplimiento de la
normativa vigente. Aún así se han comercializado 13 nuevas plazas de aparcamiento en el
año 2009 habiéndose firmado los correspondientes contratos de arrendamiento con opción
a compra.
Dada la situación económica actual y la dificultad de los adjudicatarios desde el ejercicio
anterior para obtener financiación de las entidades bancarias, hay que resaltar que se han
producido 34 renuncias de contratos de arrendamiento de adjudicatarios que ya habían
escriturado sus viviendas en el ejercicio anterior, y 10 renuncias de contratos de
compraventa con antelación a la escrituración de la viviendas. Aunque a la fecha de
redacción de esta memoria, febrero 2010, no se han escriturado el 100% de las viviendas
correspondientes a la 2ª convocatoria, si podemos decir que se ha llegado en el ejercicio 2009
a comercializar 13 plazas de aparcamiento repartidas entre las cuatro promociones de
esta 2ª convocatoria del Plan Vivienda.
En relación con los trasteros, durante el ejercicio 2.009 se han escriturado 45 trasteros
localizados en la promoción 40.
LOCALES COMERCIALES
Se ha continuado con la labor iniciada en ejercicios anteriores, renovándose tácitamente 7
contratos de arrendamiento de locales comerciales con una superficie total de 1.042,20
m² ubicados en las promociones P05, P18, P22 y P25.
En los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 2.008 se obtienen las calificaciones
definitivas y las licencias de 1ª ocupación de las promociones P38, P40 y P44, lo cual nos
posibilita el inicio de la comercialización de los locales comerciales de estas promociones, que
junto con los ubicados en la promoción P46, finalizada en el segundo trimestre de este
ejercicio 2.009, incrementan en 3.000 m² los locales comerciales para su gestión en régimen
de arrendamiento exclusivamente.
En el mes de abril se consigue el primer contrato de arrendamiento de dos locales
comerciales en estas promociones del PAU 4, con una superficie total de 185,89 m² para la
entidad CAJA MADRID.
Con el resto de locales comerciales, durante todo el ejercicio 2.009, se han continuado
las gestiones para su arrendamiento no habiéndose producido movimientos significativos al
respecto, en primer lugar por la situación económica y también por la baja densidad de
población existente de momento en la zona.
Como cuestión significativa hay que resaltar el giro que se produce en la
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comercialización de los inmuebles titularidad del IMS, aprobando el Consejo de
Administración de la sociedad en su sesión celebrada el 23 de diciembre de 2.009 los precios
actualizados de arrendamiento y venta, tanto de los locales comerciales como de las
oficinas localizadas en las diferentes promociones, lo cual nos ha posibilitado abrir nuevos
campos de comercialización de estos productos.
OFICINAS
En este apartado se ha continuado con la misma labor desarrollada en el capitulo de
locales comerciales, manteniendo y renovando 8 contratos en arrendamiento con una
superficie total de 585,40 m², localizados en las promociones C.S.I., P17 y P19.
En este ejercicio 2.009 se ha iniciado la gestión sobre los 6.000 m² de oficinas ubicadas
en la promoción 52 y también sobre los 800 m² localizados en la promoción 51, ambas
moduladas y terminadas.
Estas dos promociones entrarán en carga en este apartado de oficinas una vez que se
obtengan las licencias de 1ª ocupación.
INDUSTRIA
•

Promoción 16, Polígono de expansión “Las Nieves”:
Se han realizado gestiones con diferentes clientes para la comercialización de una
parcela residual en esta área industrial.

•

Plan Parcial 10 “La Fuensanta”:
Se continúa, al igual que en la promoción 24 con el asesoramiento a las diferentes
empresas para su implantación o traslado, habiéndose recibido notificaciones de
transmisiones de parcelas.

La evolución constructiva en éste área industrial se puede considerar como positiva
teniendo en cuenta la situación económica actual, estando prácticamente finalizadas las obras
de quince naves industriales, alguna de ellas pendiente exclusivamente de la licencia
municipal de apertura.
VIVIENDAS
En relación con este apartado de viviendas, como en todas las promociones anteriores
ejecutadas por el IMS, este Departamento Comercial ha tenido el encargo de diseñar,
planificar y realizar los diferentes sorteos de viviendas y actos de entrega de llaves de las
diferentes promociones de viviendas, tanto en venta como en arrendamiento.
A continuación se hace un recorrido cronológico de los diferentes actos realizados en el
ejercicio 2009.
•

22 de enero, acto de entrega de llaves de 51 viviendas en venta de la promoción P44.

•

23 de abril, acto de entrega de llaves de 33 viviendas en arrendamiento de la
promoción P34.

•

23 de junio, sorteo de 163 nuevas viviendas en régimen de arrendamiento de
distribuidas entre las dos promociones denominadas P48 y P50 ubicadas ambas dentro
del entorno del PAU4.

•

9 de julio, sorteo para la obtención de nuevos reservas para la adjudicación de las
viviendas vacantes de la promoción P52.
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•

29 de septiembre, acto de entrega de llaves de 14 viviendas en arrendamiento de la
promoción P48.

•

30 de noviembre, acto de entrega de llaves de 18 viviendas en arrendamiento de la
promoción P50.

En este capítulo de viviendas hay que incluir los diferentes actos de constitución de
comunidades de propietarios que se han ido realizando según iban finalizando la entrega de
llaves de las promociones de viviendas.
-

17 de febrero, constitución de la comunidad de propietarios de la promoción 40.

-

23 de febrero, constitución de la comunidad de propietarios de la promoción 44.

-

24 de febrero, constitución de la comunidad de propietarios de la promoción 38.

-

23 de septiembre, constitución de la comunidad de propietarios de la promoción 46.

En cada uno de las constituciones se han facilitado a los diferentes cargos electos,
Presidente y Secretario, los documentos necesarios para un correcto funcionamiento de la
comunidad: libro del edificio, división horizontal, certificados de industria, contratos de
mantenimiento de ascensores e instalaciones en garaje, ofertas para la administración del
edificio, etc…
OTRAS ACTIVIDADES
Como complemento a lo expuesto anteriormente el Departamento Comercial del IMS ha
desarrollado otra serie de trabajos tales como:
-

La realización de estudios de mercado para determinar y proponer al Consejo de
Administración del IMS los precios de venta y arrendamiento de las oficinas y locales
comerciales.

-

El diseño, planificación y montaje de la exposición conmemorativa del XX aniversario
del IMS.

Para la realización de los actos públicos descritos anteriormente se ha contado con la
colaboración de diferentes departamentos y Concejalías del Ayuntamiento tales como Alcaldía,
Secretaría, Seguridad, Deportes, Mantenimiento,…
H.5.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y CALIDAD

H.5.1. GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO POR AENOR
Los días 13 y 14 de julio se llevó a cabo la Auditoría anual del Sistema de Calidad por
AENOR, siendo destacables los siguientes hechos:
•

Se ha adaptado el Sistema de Calidad a la nueva Norma UNE-EN ISO 9001: 2008.

•

Conforme a esta nueva norma, se ha ampliado el alcance de la actividad
certificada, que hasta la fecha era sólo la promoción de VPP en régimen de venta,
para abarcar también el régimen de arrendamiento.

•

El alcance queda definido de la siguiente forma:

“La promoción (gestión del diseño, gestión de la construcción y adjudicación) de
viviendas de protección pública en régimen de venta y arrendamiento”.
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Ello supone que queda certificado todo el alcance de la Promoción de VPP.
El resultado de la auditoría fue excelente, teniendo en cuenta que además se trataba de la
adaptación a una nueva norma y de la ampliación de alcance de la actividad certificada.
Sólo se detectaron cinco no conformidades de carácter menor, relativas a aspectos formales y
documentales no referidos al funcionamiento de los procesos operativos o los de soporte.
El auditor en su informe, además de declarar que “el sistema auditado se considera adecuado
a las actividades, productos y servicios desarrollados por la organización”, señala como puntos
fuertes de la empresa:
1)

“Implicación de los departamentos auditados en el mantenimiento del sistema de
calidad.

2)

Sistema de información corporativo de la empresa consistente en diferentes
aplicaciones informáticas interconectadas que soportan los procesos operativos,
aportando información sobre los indicadores en tiempo real.

3)

Establecimiento de acciones preventivas bien planificadas y realizadas, aportando
mejoras substanciales al sistema implantado.”

H.5.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN
Respecto de la actividad realizada durante el ejercicio pasado, se han mejorado y ampliado
las funcionalidades de las aplicaciones que dan soporte informático a los siguientes procesos:
•

Pro2i: Gestión de Promociones-Productos (Identificación y Trazabilidad, Datos Técnicos,
Datos Jurídicos, Divisiones Horizontales, Cuadros de Precios y Gestión de Formas de Pago,
Generación de remesas de adeudos por domiciliación en soporte magnético, etc.).

•

Advica: Gestión de Adjudicatarios de promociones de venta y arrendamiento (Control de
Requisitos, Gestión/Generación de Contratos y Escrituras de Compraventa, Facturación,
etc.).

•

I-Serta: Gestión del Servicio Postventa.

•

Resva: Registro de Solicitudes de Vivienda en Arrendamiento.

•

Módulo de Seguridad del SIC. Gestión de Aplicaciones del Sic. Gestión de Usuarios.
Sistema de contraseñas encriptadas. Control de Accesos. Asignación de Permisos. Registro
de sesiones de trabajo, etc.

Se trata de aplicaciones de modo multiusuario, que enmarcadas en el Sistema de Información
Corporativo del IMS, funcionan conjuntamente de manera relacional e integrada y cuya
funcionalidad ha dotado a los referidos procesos (alguno como el de la gestión de adjudicatarios
de un alcance masivo), de una gran seguridad y eficacia y con una ausencia total de incidencias
de orden informático, administrativo o de relación con los ciudadanos (reclamaciones).
Por otra parte, al margen del trabajo específico de desarrollo, el Departamento de Sistemas,
realiza un trabajo constante de formación y apoyo a los usuarios en el manejo de las
herramientas informáticas así como otra serie de trabajos que tienen que ver con la vertiente de
explotación y tratamiento de datos, muchas veces de forma masiva, que permiten la realización
de diversidad de operaciones de gestión con un alto nivel de productividad.
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I. CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR
I.1.

ESTADO DE LAS PROMOCIONES DE VIVIENDAS EN EL PAU 4

En el PAU 4 “Móstoles Sur” se levantarán un total de 9.497 viviendas. De las cuales:


2.094 viviendas en régimen libre.



6.399 viviendas protegidas (VPP).



1004 viviendas de alquiler en redes.

Hasta diciembre de 2009 han sido entregadas 1.915 viviendas del Plan de Vivienda
2004-2008 (1.600 VPP y 315 libres) y se encuentran en ejecución 3.849 viviendas. Un total de
5761 viviendas (61% del total). De las cuales:


402 viviendas en régimen libre.



5359 viviendas protegidas

Un total de 6.399 viviendas protegidas se edificarán en el PAU 4 “Móstoles Sur”. De las cuales:


1.881 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra del Plan Joven.



1.901 viviendas protegidas de precio limitado (VPPL)



2.617 viviendas con protección pública básica (VPPB)

Un total de 1004 viviendas de alquiler en redes. De las cuales:
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325 viviendas de alquiler en redes municipales.



679 viviendas en redes supramunicipales.

Hasta diciembre de 2009 han sido entregadas 1.600 viviendas y se encuentran en
ejecución 3.759 viviendas. Un total de 5.359 (76% del total). De las cuales:


1.223 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra del Plan Joven
(VPPAOC).



2.430 viviendas con protección pública básica del Plan de Vivienda 2004-2008
(VPPB).



325 viviendas de alquiler en redes municipales.



1.381 viviendas con protección pública precio limitado (VPPL).
PAU 4 SITUACION ESTADO OBRAS DE VIVIENDAS DE PROTECCION PUBLICA

estado OBRAS VPP

15/02/2010

CON LICENCIA
SOLICITADA

% s/ totalviv

SIN SOLICITAR
LICENCIA

% s/ totalviv

VPPL

25,7%

1901

1693

89,1%

208

10,9%

VPPB
VPPAOCJ
REDES MUNICIPALES
REDES
SUPRAMUNICIPALES
% SOBRE EL TOTAL
VIV.

35,4%
25,4%
4,4%

2617
1881
325

2617
1881
325

100,0%
100,0%
100,0%

0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%

9,2%

679

0

0,0%

679

100,0%

100%

7403

6516

88,0%

887

12,0%

CON LICENCIA
CONCEDIDA

% SOBRE
TIPOLOGIA

CON LICENCIA
EN TRÁMITE

% SOBRE
TIPOLOGIA

DE LAS 6516 VIV
VPPL
VPPB
VPPAOCJ
REDES MUNICIPALES
REDES
SUPRAMUNICIPALES
% SOBRE EL TOTAL
VIV.

25,7%
35,4%
25,4%
4,4%

1901
2617
1881
325

1574
2501
1223
325

82,8%
95,6%
65,0%
100,0%

119
116
658
0

6,3%
4,4%
35,0%
0,0%

9,2%

679

0

0,0%

0

0,0%

5623

76,0%

893

12,1%

OBRAS
INICIADAS

% SOBRE
TIPOLOGIA

OBRAS SIN
INICIAR

% SOBRE
TIPOLOGIA

100%

7403

DE LAS 5623 VIV
VPPL
VPPB
VPPAOCJ
REDES MUNICIPALES
REDES
SUPRAMUNICIPALES
% SOBRE EL TOTAL
VIV.

25,7%
35,4%
25,4%
4,4%

1901
2617
1881
325

1381
2430
1223
325

72,6%
92,9%
65,0%
100,0%

193
71
0
0

10,2%
2,7%
0,0%
0,0%

9,2%

679

0

0,0%

0

0,0%

100%

7403

DE LAS 5359 VIV
VPPL
VPPB
VPPAOCJ
REDES MUNICIPALES
REDES
SUPRAMUNICIPALES
% SOBRE EL TOTAL
VIV.

25,7%
35,4%
25,4%
4,4%

1901
2617
1881
325

9,2%

679

100%

7403

5359

72,4%

264

3,6%

VIV.
ENTREGADAS

% SOBRE
TIPOLOGIA

EN EJECUCIÓN

% SOBRE
TIPOLOGIA

0
1263
104
233

0,0%
48,3%
5,5%
71,7%

1381
1167
1119
92

72,6%
44,6%
59,5%
28,3%

0

0,0%

0

0,0%

1600

21,6%

3759

50,8%
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I.2.

MANTENIMIENTO PAU 4 MOSTOLES SUR

Entre los trabajos preparatorios de mantenimiento hay que destacar la formalización del
Convenio de Simultaneidad y del Acta de Ocupación, donde se realiza la aportación de las
fichas técnicas con ubicación de redes, acometidas, etc.
La supervisión técnica durante el desarrollo de las obras de edificación tiene como
finalidad canalizar las demandas planteadas por los propietarios de parcelas en relación a los
trabajos de mantenimiento que se desarrollan a lo largo de las obras de edificación: ocupación
de aceras, calzadas o elementos comunes.
El seguimiento de las obras de edificación en lo que se refiere a los desperfectos que se
producen en la urbanización, así como las actividades que perjudican a la urbanización tiene el
propósito de identificar al responsable, para la reparación o reposición de los defectos
eventualmente causados. A cada una de las incidencias se le acompaña un parte de los daños
causados por las constructoras de edificación, comunicándoselo al responsable por escrito.
Los trabajos de mantenimiento que lleva han dado como resultados 567 incidencias
hasta el 31 de diciembre de 2009, detectadas por la supervisión técnica y vigilancia de campo
para el cumplimiento de las normas establecidas por el Consorcio “Móstoles Sur”.
Mediante informes por parte del equipo de mantenimiento, se certifica el cumplimiento
de las obligaciones del Promotor una vez finalizadas las obras de edificación, en relación al
control de incidencias, así como el estado adecuado para el uso de las zonas perimetrales de la
parcela edificada, todo ello con carácter previo e imprescindible para la concesión por la GMU
de la Licencia de Primera Ocupación de las viviendas.
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TOTAL DE INCIDENCIAS DETECTADAS Y REGISTRADAS DE 3 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE 2009

ELEMENTOS
VERTICALES

TOT
AL
INC
IDE
NCI
AS

PAVIMEN
TACIÓN

ARQUETAS, POZOS Y
CANALIZACIONES

%
C
GS
SOB A SE BOL ARM FIR BOR A E S C D
RIE
. ÑAL ARD ARI ME DILL . . A . A
AR
RE
GO
TOT P ES OS OS S
OS
P E N C P
SS
AL
U

Total

4
1 37

567

97
100
%
17%

14

5

18
0

76

1 1
9 3 3 3 2 1

24

SUCIEDAD
OCU
VERT
PACI
IDOS
ÓN
/
SIN
LAVA SUC AUT
IED ORIZ
DO
HOR AD
AR
MIG
ONE
RAS
67

22

CAS
ETA
SY
ELE SEGU JARD
MEN RIDA INER
TOS D
ÍA
AUXI
LIAR
ES

62

10

6

1

256

47

89

62

10

6

1

45%

8%

16%

11%

2%

1%

0%

I.3.
ESTADO DEL ARREGLO DE LOS DESPERFECTOS DE LOS PERIMETRO DE
PARCELAS. (INFORMES DEL EQUIPO DE SIMULTANEIDAD)
Parcelas 112-113: Promotora NEINOR IBERICA, SAU: Informe favorable del perímetro.
Parcela 125. Promotora PROMOCIONES VALDEPELAYOS, S.L: Informe favorable del perímetro.
Parcela 126: Promotora: GRUPO PINAR. Informe favorable del perímetro 24.07.2009.
Parcela 129: Promotora: DEIFNEX ARROYOMOLINOS SV, S.L Informe favorable del perímetro.
Parcela 148-149-168-169: Promotora: ATRIUM DESARROLLOS, S.L Informe favorable del
perímetro.
Parcelas 165, 166 y 167: Promotora: GEICOP LEGANES, S.A. Informe favorable del perímetro.
Parcela 77-78: Promotora UTE TESTA VALLEHERMOSO DE MÓSTOLES SUR. Solicitud de
informe por parte de la GMU el 4 de agosto de 2009. Informe favorable del perímetro.
Parcelas 210-211: Promotora IMS. Informe favorable del perímetro.
Parcela 193: Promotora: COOPERATIVA DE VIVIENDAS MÓSTOLES SUR, SOC. COOP. MAD.
Informe favorable del perímetro 20.07.2009.
Parcela 86-87-88: Promotora LARCOVI, S.A.L. Solicitud de informe por parte de la GMU el 10
de agosto de 2009. Actualmente reparando el perímetro de la parcela.
Parcela 59: Promotora IMS. Actualmente reparando el perímetro de la parcela.
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I.4.

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PAU 4

El 22 de julio de 2009 se firma el contrato de servicios de mantenimiento con la
empresa IMES API, S.A. Empresa adjudicataria del contrato de servicio de reparación,
reformas y renovación del alumbrado público según resolución del Órgano de Contratación del
Ayuntamiento de Móstoles Número 2/950.

I.4.1. Alumbrado en el ámbito PAU 4.
En la actualidad, la totalidad del alumbrado del PAU 4 se encuentra en funcionamiento.
Continúan los trabajos de reposición de cable en el PAU 4 en las zonas afectadas por los
robos de material y las reparaciones de los repuestos de luminarias y columnas.
Islas ecológicas.
Se han reparado los desperfectos detectados en las islas ecológicas de la zona norte del
PAU 4. Se esta procediendo a la contratación de los Centros de Mando paulatinamente según el
orden de concesión de las Licencias de Primera Ocupación.
I.5.

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL PAU 4

El 22 de julio de 2009 se firma el contrato de servicios de mantenimiento con la
empresa IMES API SAGLAS, S.A. Empresa adjudicataria del contrato de servicio de
conservación y reformas de los pavimentos según resolución del Órgano de Contratación del
Ayuntamiento de Móstoles Número 3/489.
I.5.1. Plaza del sol
IMES API SAGLAS empieza las obras de movimiento de tierras de la Plaza del Sol el 21
de septiembre. Actualmente las obras se encuentran en ejecución.
I.5.2. Parcelas del PAU 4 – Incidencias.
Parcelas 60-61-62. Promotora UTE BLAS INFANTE, SOC. COOP. MAD solicita una nueva
acometida de saneamiento. Se ha finalizado la ejecución.
Parcela 15. Promotora BIGECO, solicita la adecuación del perímetro de la parcela en
relación al Proyecto de Ejecución presentado en la GMU. Para ello es necesario el
desplazamiento de la línea de MT, así como la realización de una plataforma que
permita la entrada de vehículos de emergencia en el perímetro de la parcela.
Parcelas 7-8. Promotora FERCLER, S.L ha presentado el Proyecto de Ejecución en la
GMU de Móstoles con fecha 29 de diciembre de 2009.
I.5.3. Viales de coexistencia del PAU 4.
El departamento de Planeamiento y Gestión de la GMU solicita propuestas para
solucionar el problema de aparcamiento (ocupación de vehículos en las aceras en los viales de
coexistencia) en el triangulo norte del PAU 4, así como en el resto del ámbito.
Se propone la instalación de señal zona 30 + prohibido aparcar en cada una de las
entradas a los viales de coexistencia de la zona -triángulo norte- del PAU 4. Incluyendo
panel complementario con el siguiente texto: "En toda la calle". En el resto del ámbito PAU-4
se adoptará esta u otras medidas que pudieran plantearse posteriormente de manera paulatina
(según el orden de concesión de las Licencias de Primera Ocupación).
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Una vez aprobada la propuesta, se solicita presupuesto a la empresa de mantenimiento, IMES
API SAGLAS, S.A.
I.6.

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL PAU 4.

El 22 de julio de 2009 se firma el contrato de servicios de mantenimiento con la
empresa URBASER, S.A Empresa adjudicataria del contrato de servicio de limpieza viaria según
resolución del Órgano de Contratación del Ayuntamiento de Móstoles Número 5/97.
I.6.1. Limpieza del ámbito PAU 4.
URBASER, S.A presenta la propuesta para la limpieza viaria en el PAU 4 que consiste en
el barrido diario de los viales principales que será ampliado según el orden de concesión de las
Licencias de Primera Ocupación.
I.6.2. Plaza del Sol.
Se solicita a URBASER, S.A la limpieza de la Plaza del Sol dentro de los trabajos de
limpieza y mantenimiento del PAU 4. Han comenzado los trabajos de limpieza en la Plaza de
Sol la semana del 21-25 de septiembre.
I.6.3. Islas ecológicas.
Se comprueba el funcionamiento de las islas ecológicas del triángulo norte del PAU 4. La
Concejalía de Limpieza solicita la señalización horizontal de prohibido aparcar frente a las islas
ecológicas. Actualmente los trabajos han sido ejecutados.
Se han detectado algunos fallos en el sistema hidráulico de las islas ecológicas del
triángulo norte del PAU 4. Los trabajos de reparación y mantenimiento de las islas ecológicas
comienzan el 22 de diciembre de 2009.
I.7.

SERVICIO DE JARDINERÍA DEL PAU 4.

El 1 de diciembre de 2009 se firma el contrato de servicios con la empresa ORTOVERTRESA Empresa adjudicataria del contrato de servicio de conservación de zonas verdes
públicas según resolución del Órgano de Contratación del Ayuntamiento de Móstoles Número
4/707.
I.7.1. Trabajos de adecuación y mejora.
Las actuaciones comenzaron durante el mes de febrero de 2009 mediante la valoración
de las marras de arbolado y arbustos existentes en el ámbito. Este documento fue enviado a la
empresa urbanizadora como desperfectos por cuenta de la garantía de las obras de
urbanización.
También se identificaron una serie de carencias, a partir de las cuales se elaboró un
plan de actuaciones de adecuación y mejora que consistían principalmente en la creación de
cunetas y desagües en 250 m de camino en el contorno de los lagos, rellenado de las cárcavas
formadas por la lluvia en los taludes de los mimos y revegetación de los taludes.
Los trabajos de adecuación unidos a tareas de mantenimiento destinadas a garantizar la
supervivencia de las plantaciones y limpieza del ámbito se compone de tres aspectos bien
diferenciados:
Adecuación de caminos.
Adecuación de praderas naturales.
Tareas de mantenimiento.
En estas zonas se han plantado 1.450 árboles, 2.200 especies aromáticas y 1150
arbustos.
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I.7.2. Plantación de arbolado de alineación en la zona 6 (viviendas unifamiliares) y
zona norte del PAU-4.
Durante el mes de septiembre se realizó un Proyecto para dotar de arbolado las
alineaciones de viales en la zona 6 de viviendas unifamiliares y en el “triangulo norte” del PAU
4.
Una vez aprobada la actuación se solicitó presupuesto y se firmó contrato para el
suministro y plantación del arbolado, así como para el acondicionamiento de la red de riego
por goteo.
Estos trabajos se iniciarán a primeros de enero de 2010 con fecha límite de finalización
para el 31 de marzo. Hasta el momento los trabajos avanzan en plazo y sin que se haya
producido ninguna incidencia destacable.
Se plantarán 3.200 árboles en las alineaciones de la zona 6 (viviendas unifamiliares) y
zona norte del PAU-4
I.7.3. Mantenimiento de las zonas verdes PAU 4.
Desde el 01 de diciembre comenzó el contrato de mantenimiento con la empresa ORTO
VERTRESA articulado como adenda al contrato de mantenimiento del ayuntamiento y con
vigencia hasta el 16 de marzo de 2011, en el se contemplan los siguientes trabajos:
ZONA FORESTAL Y VIA PECUARIA
Entrecavado de las zonas arbustivas (2/año, ene y jun).
Formación y limpieza de alcorques para el arbolado (1/año, abr).
Riegos de apoyo a las plantaciones (10/ año, may-oct).
Podas de limpieza (1/año en jun).y poda de formación (1/año en feb) del arbolado.
Podas de limpieza de los arbustos (1 en set).
Desbroces por medios mecánicos sin retirada de los residuos vegetales (3, mar, may y
jul).
Aplicación de abono mineral tipo 15-15-15, en dosis de 20 g/m2 de superficie de
arbusto y de 20 g/pie para el arbolado.
Limpieza y vaciado de papeleras (1/semana).
Mantenimiento de caminos (1/año en jun).
Puesta a punto y mantenimiento de mobiliario y vallas de lagos.
Reposición de arbolado (nov-mar) y arbustos (set-oct).
ZONA ESTACION MALASAÑA
Limpieza (2/ semana)
Escardas o limpieza de malas hierbas (5/año).
Control del sistema de riego.
Podas de limpieza (1/año en jun).y poda de formación (1/año en feb) del arbolado.
Podas de limpieza de los arbustos (1/año).
Mantenimiento de mobiliario.
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CHECKER BLOCK
Medición 9.752 m2.
Acondicionamiento.
Limpieza, aplicación de herbicida y posteriores siegas.
GLORIETAS
Desbroce, limpieza (1/mes) y aplicación de herbicida.

I.7.4. Proyectos de Jardinería Fase I. Parque central. Zonas verdes triángulo norte
PAU 4.
Plazos del concurso de los proyectos de jardinería:


21 julio: se reunió la Mesa de Contratación. Aprobación de la convocatoria del concurso.



septiembre: se recibieron las ofertas en las oficinas del Consorcio Móstoles Sur.



7 septiembre: apertura de plicas del concurso. Informe de las ofertas presentadas.
Adjudicación a la empresa SPIM, S.L



2 octubre: presentación los proyectos nº1 (zonas verdes triángulo norte del PAU 4) y nº2
de espacios libres del PAU 4 (Parque central) en el Consorcio Móstoles Sur.



6 de octubre: se hace entrega de los proyectos nº1 (zonas verdes triángulo norte del PAU
4) y nº2 de espacios libres del PAU 4 Móstoles Sur (Parque central) en la GMU para su
aprobación.



23 de octubre: Informe técnico del departamento de Parques y Jardines.



de noviembre: La aprobación inicial de los proyectos nº1 (zonas verdes triángulo norte del
PAU 4) y nº2 de espacios libres del PAU 4 Móstoles Sur (Parque central) se produjo en
Junta de Gobierno de la fecha indicada.

I.7.5. Ejecución de las obras del concurso de los proyectos nº1 (zonas verdes
triángulo norte del PAU 4) y nº2 de espacios libres del PAU 4 (Parque central).
22 de diciembre: Propuesta de los Pliegos para el concurso de obras de los proyectos nº1
(zonas verdes triángulo norte del PAU 4) y nº2 de espacios libres del PAU 4 (Parque central).
Estos pliegos se aprobaron durante los meses de enero-febrero con la convocatoria del
concurso de obras.
I.8.

ESTADO URBANIZACIÓN

RESUMEN SOBRE LAS ACTUACIONES EN EL PAU 4 MÓSTOLES SUR 2009.

COMPAÑIAS DE SERVICIOS
CANAL DE ISABEL II. AGUA REUTILIZABLE. RED DE RIEGO.
1

El convenio de agua reutilizable firmado por el Ayuntamiento de Móstoles y el CYII recoge
el PAU 4 como ámbito de actuación dentro del primer anillo de red de agua reutilizable del
municipio. Se plantea como medida necesaria la realización de la acometida de la red de
riego de agua reutilizable en el PAU 4 para la ejecución de los proyectos de espacios libres
nº1 y nº2 del PAU 4.
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2

El jefe de división de Control Ambiental del CYII solicita al Consorcio Urbanístico Móstoles
Sur los planos de las zonas verdes del PAU 4 con el desglose de superficies de césped,
árboles y arbustos. Se envía la documentación solicitada el 26 de noviembre.

3

En la reunión mantenida el miércoles 16 de diciembre con el jefe del departamento de
control y tecnología ambiental del CYII, se solicita al Consorcio, para comenzar la gestión
de las obras de la acometida de agua reutilizada en el PAU 4 la siguiente documentación:
Actas de recepción del PAU 4.
Convenio de la red de agua regenerada firmado por el CYII y el Ayuntamiento de
Móstoles.

Se envía la documentación el miércoles 16 de diciembre.
IBERDROLA
1

Desmontaje de las líneas aéreas.

Se va a proceder al desmontaje de la línea aérea (exp. 9022607464), situada en la salida del
polígono industrial PP-10 y al desmontaje de la línea aérea (exp. 9019139647) situada en el
parque forestal.
El responsable de Proyectos y Obras de la zona Madrid Sur-Oeste de IBERDROLA visita el PAU
4 el jueves 26 de noviembre en referencia al desmontaje de las líneas aéreas (exp.
9022607464) y solicita:
Prolongar el tubo de subida de los cables de MT en el nuevo apoyo.
Comprobación de los cables subterráneos instalados.
Documento de cesión de instalaciones.
Se han ejecutado, comprobado o enviado las solicitudes realizadas por IBERDROLA a fecha 16
de diciembre de 2009.
2

Prolongación Avenida de la ONU.

El proyecto de la Prolongación de la Avenida. de la ONU se sitúa en la zona oeste de
Móstoles entre las calles Simón Hernández y Camino de Leganés. Dicho proyecto complementa
las obras del PAU-4 Móstoles Sur debido a la generación de tráfico que se producirá por el
nuevo desarrollo y deberá ser canalizada adecuadamente hacia los ejes de la M-50 y la M-506.
El PGOU de Móstoles contempla la ubicación de este corredor y la reordenación de las parcelas
adyacentes.
El proyecto consiste en un tramo de calle de 800 m de longitud con sus
correspondientes entronques al viario existente. Se trata del tramo que resta para completar la
ronda de circunvalación que forma la Av. de la ONU, concretamente en la zona que da salida
hacia la M-506. El vial discurre entre la zona residencial de la Plaza Nicaragua y el Polígono
Regordoño y pretende mantener la permeabilidad entre ambos ámbitos dando prioridad al eje
de circunvalación.
Líneas de alta tensión.
El tendido aéreo de Alta Tensión que discurría a lo largo del corredor de la Av. de la ONU
se ha soterrado como se hizo anteriormente con el trazado que discurría desde el ámbito del
PAU-4 Móstoles Sur hasta la STR de La Reguera.
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Plazos de la ejecución de las obras de soterramiento de las líneas de alta tensión.


Empiezan las obras para el desmontaje de las torres el 14 de julio de 2009. Se ejecuta el
tramo de la canalización soterrada.



La Dirección Facultativa de las obras confirma que el certificado fin de obra fue presentado
en Dirección General de Industria el 11 de septiembre de 2009.



El inicio de los descargos, tras algunas incidencias con la fibra óptica, comenzó la última
semana de octubre de 2009. A partir de esta fecha hay un plazo de 2 semanas para las
pruebas de las líneas.



El desmontaje de las torres de alta tensión finalizó el miércoles 18 de noviembre. El plazo
de los trabajos de adecuación para la circulación del tráfico en ambos sentidos de la Av. de
la ONU fue de 15 días hábiles.



Los trabajos de adecuación para permitir la circulación del tráfico en ambos sentidos de la
Avenida. de la ONU finalizaron el 14 de diciembre de 2009, fecha en la que se inauguró.

I.9.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO URBANÍSTICO “MÓSTOLES
SUR”. SESIÓN 13.2009.



Renovación de un cargo del Consejo de Administración. Propuesta de acuerdo.

Tomar razón del cese en el cargo del Consejo de Administración de Dª Beatriz Elorriaga Pisarik
como consecuencia del nombramiento efectuado por el Ente consorciado, Comunidad de
Madrid.
Dar posesión del cargo de Presidenta del Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico
“MOSTOLES SUR” de Móstoles (Madrid) a la Excma. Sra. Dª. Ana Isabel Mariño Ortega.


Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión del Consejo de Administración del Consorcio
celebrado el día 13 de mayo de 2008. Propuesta de acuerdo

Aprobación del Acta de la sesión del Consejo de Administración de fecha trece de mayo de dos
mil ocho.


Análisis de la situación del Consorcio. acciones y acuerdos a adoptar en su caso.

Resolver el contrato relativo a la adjudicación del lote nº 3 parcelas 5 y 6, VPPL del Sector
“Móstoles Sur” de Móstoles, mediante concurso, a la Compañía Mercantil DETINSA-HOGARES
DEL TERCER MILENIO, por incumplimiento grave de sus obligaciones, con incautación de la
garantía provisional presentada, mediante el procedimiento legal oportuno.
Incautar la garantía provisional presentada por la Compañía Mercantil DETINSA-HOGARES DEL
TERCER MILENIO, a favor del Consorcio Urbanístico “Móstoles Sur” de Móstoles, por un
importe de DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS (220.407,40 €) consistente en Aval Bancario en el que el BANCO BILBAO VIZCAYA
avala a la entidad licitadora, la Compañía Mercantil DETINSA-HOGARES DEL TERCER MILENIO,
con C.I.F.- núm.- A78471752 y domicilio en la calle Vicente Alexander, Parque Empresarial Las
Rozas, 28230 madrid, y cuyo documento de Aval se encuentra inscrito en el Registro Especial
de Avales con el número 0182000436870, con fecha 3 de octubre de 2006.
Autorizar que las parcelas 3 y 4 (lote nº 2) del PAU- 4 Móstoles Sur, de Móstoles, destinadas a
viviendas con protección publica de precio limitado en régimen de venta (VPPL), titularidad de
la Compañía Mercantil ALSAN ASESORES, S.A., se transmitan a favor de la SOCIEDAD
COOPERATIVA MADRILEÑA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS DEL SUR, sujetando dicha
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autorización a que esta última empresa citada, previamente a la transmisión de la parcela:
Cumpla con las condiciones de la adjudicación, que, en su momento, se requirieron al
adjudicatario de la parcela.
Se subrogue en el cumplimiento de todas las obligaciones de contenido técnico y económico de
la oferta del adjudicatario de la parcela, que ha de hacerlas suyas a todos los efectos, en
concreto, se subrogará íntegramente en el contenido presentado por el Adjudicatario.
Se subrogue en la plenitud de las relaciones, derechos y obligaciones que ostente el
adjudicatario de la parcela al momento de la transmisión respecto a la promoción de la
edificación, dirección facultativa, empresa constructora, etc. sobre la parcela.
Asuma como propios y se subrogue en la totalidad de las obligaciones y compromisos que el
adjudicatario-transmitente, haya adquirido con terceros para la adquisición de las viviendas, a
satisfacción de ambas partes, a cuyo efecto entregará copia de la aceptación expresa de la
sucesión en la condición de promotor de la empresa adquirente, respecto de, al menos, el 75
% de los terceros que ostenten derechos a la adquisición de una vivienda.
Autorizar que las parcelas 86, 87 y 88 (lote nº 7) del PAU- 4 Móstoles Sur, de Móstoles,
viviendas con protección publica en régimen de arrendamiento a jóvenes con derecho de
opción de compra (VPPAOC), titularidad de la Compañía Mercantil LARCOVI S.A.L.., se
transmitan a favor de la Compañía Mercantil LAZORA, S.A., sujetando dicha autorización a que
esta última empresa citada, previamente a la transmisión de la parcela:
Cumpla con las condiciones de la adjudicación, que, en su momento, se requirieron al
adjudicatario de la parcela, relativas a:
La acreditación de hallarse en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y no estar
incurso en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en el artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo, 16 de junio de 2000, número 2/2000 y concordantes, según requiere, al efecto, la
cláusula 5º del Pliego que rigió la contratación.
La solvencia técnica y profesional requerida por los apartados 7, 8, y 10 de la cláusula 8.1 del
Pliego de Cláusulas que rigió la contratación.
Se subrogue en el cumplimiento de todas las obligaciones de contenido técnico y económico de
la oferta del adjudicatario de la parcela, que ha de hacerlas suyas a todos los efectos, en
concreto, se subrogará íntegramente en el contenido presentado por el Adjudicatario.
Se subrogue en la plenitud de las relaciones, derechos y obligaciones que ostente el
adjudicatario de la parcela al momento de la transmisión respecto a la promoción de la
edificación, dirección facultativa, empresa constructora, etc. sobre la parcela.


Análisis de situación de parcelas dotacionales ubicadas en el PAU-4. RG-DOT-00.05.04.
Acuerdos a adoptar en su caso.

Darse por enterado de que el Ayuntamiento de Móstoles, va a iniciar las labores precisas y
necesarias para desarrollar la parcela denominada RG-DOT-BS 00.00.05.04, propiedad del
Ayuntamiento de Móstoles, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Móstoles, tomo
1.501, Libro 307, Folio 80, Finca Registral 19.633, Inscripción 1ª, Red General Dotacional
destinada a la construcción de red pública general de equipamientos sociales y red de Servicios
(viviendas públicas) mediante el diseño y tramitación previa de un PLAN ESPECIAL en el marco
del contenido y limitaciones incluidos en el Plan Parcial del PAU 4 Móstoles Sur.


Informe del Gerente acerca de la situación de las promociones en marcha de vivienda
protegida. (VPPB-VPPL-VPPAOC). Acuerdos a adoptar, en su caso.

Darse por enterado del Informe de gestión presentado por el Sr. Director Gerente del
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Consorcio.
Suprimir el requisito previsto en el Pliego de Cláusulas del Concurso para la adjudicación de
parcelas, Cláusula 8ª.1 sobre C.) apartado 4. por el que se requería a los Promotores
adjudicatarios de parcelas el “Compromiso de transmisión de las viviendas a edificar sobre las
parcelas a adjudicar a solicitantes de vivienda que cumplan, con independencia de los
legalmente establecidos, el siguiente requisito: Estar empadronado o trabajar en Móstoles
antes del 31 de diciembre de 2005. Según modelo de compromiso del anexo XIII.”


Aprobación, si procede, de la propuesta de mantenimiento y simultaneidad sobre la obra de
urbanización del PAU-4. Informe de situación y acuerdos a adoptar en su caso.

Asunción de las labores de conservación, mantenimiento y control de la simultaneidad y
ejecución de las obras y reparación precisas, de la urbanización general del sector por el
Consorcio Urbanístico, durante un periodo de 16 de marzo de 2009 al 16 de marzo de 2011.


Acuerdos a adoptar en relación con la adecuación del Consorcio a la Ley de Contratos del
Sector público.

Aprobar, conforme a lo dispuesto por el artículo 173 y siguientes de la LCSP, las “Instrucciones
Internas de Contratación” del Consorcio Urbanístico “Móstoles Sur” de Móstoles (Madrid) que
se unen como Anexo.


Las competencias entre los órganos del Consorcio para la tramitación, adjudicación,
cumplimiento y liquidación, de cuantos contratos celebre, se distribuyen como sigue:

El Consejo de Administración del Consorcio Urbanístico será competente para la adjudicación
de los contratos sujetos a regulación armonizada, así como todos los demás contratos no
calificados en los artículos 5 y siguientes de la LCSP.
Constituir la Mesa de Contratación del Consorcio Urbanístico que ostentará todas las facultades
y competencias que se le atribuyan por el Consejo de Administración del Consorcio, así como
en las “Instrucciones Internas de Contratación” del Consorcio Urbanístico “Móstoles Sur” de
Móstoles (Madrid), que está formada por los siguientes miembros: Presidente, D. Diego Lozano
Pérez, que tendrá voto de calidad en caso de empate, Presidente, Vocales: D. Juan Blasco
Martínez Oña, y D. Alberto Rodríguez de Riber, y actuará como secretario, D. José Luis Jaraba
Pérez, quien tendrá voz pero no voto. A las reuniones de la Mesa de Contratación asistirá,
asimismo con voz pero sin voto, el Sr. Director-Gerente del Consorcio D. Gonzalo Fernández
Martínez.
Facultar expresamente a la Mesa de Contratación para adecuar los medios de contratación del
Consorcio Urbanístico a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y,
en concreto, para realizar cuantas adaptaciones y modificaciones de las referidas Instrucciones
sean precisas a los intereses del Consorcio para la adecuación del Consorcio Urbanístico a la
Ley de Contratos del Sector Público, así como del “perfil de contratante” del Consorcio
Urbanístico “Móstoles Sur” de Móstoles (Madrid).
Todas las propuestas de contratación en tramitación, así como las Mesas de Contratación
vigentes serán tramitadas conforme a lo dispuesto en los acuerdos precedentes por la Mesa de
Contratación nombrada, así como conforme a las “Instrucciones Internas de Contratación” del
Consorcio Urbanístico “Móstoles Sur” de Móstoles (Madrid).

I.10. REUNIÓN CON LOS PROMOTORES DEL CONCURSO VPPB-L
Debido a la situación económica actual el Consorcio Móstoles Sur se reúne con cuatro
representantes de las promotoras del Concurso VPPB-L trimestralmente. Después de cada
reunión se elabora un Acta.
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Gestiones relacionadas con estas reuniones


Posible ubicación de carpa común con los promotores del Concurso VPPB-L en las casetas
comerciales.



Cambio del aval de simultaneidad (se devuelve el aval depositado como garantía
definitiva).



Coordinación para la organización Feria Muestramos.

I.11. INFORMES A LA GMU DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONCURSOS
PÚBLICOS.
Reunión con los equipos de arquitectos que desarrollan los proyectos para fijar los
criterios a valorar en relación a las plicas que presentaron en el Concurso.
Informe del Proyecto de Ejecución: si hay fallos, se envía requerido a los promotores
para que presenten la modificación visada.
Envío de fax y burofax a las promotoras que no han cumplido los plazos referentes a:
Solicitud de Calificación Provisional en la CM.
Solicitud de la Licencia de Obras en el Ayuntamiento de Móstoles.
15 promociones de VPPAOC: 15 informes favorables.
26 promociones de VPPB-L: 26 informes favorables.

I.12. REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL PAU-4

Envío de e-mail a la asociación de vecinos informando de la firma del Acta de Ocupación
de las parcelas: inicio de las obras de edificación.
Envío resumen mensual actuaciones de mantenimiento en el PAU-4.
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J. CONSORCIO PUERTA DEL ATLÁNTICO
Se expone como “memorando” respecto a las actuaciones desarrolladas en el ámbito del
Consorcio Puerta del Atlántico en Móstoles (Madrid), en los siguientes bloques fundamentales:
o
o
o

o

o

J.1.

Contratación de los equipos redactores para realizar los Proyectos de Planeamiento y
Expropiación correspondientes.
Implantación mediante alquiler de una oficina en Móstoles.
Coordinación y reuniones de los Equipos Técnicos en el municipio de Móstoles para el
desarrollo de un servicio inmediato más ágil, eficaz y de integración con su personal
técnico.
Visitas a distintas actuaciones para obtener información de referencia.
Contacto con todas las Administraciones actuantes en las distintas áreas sectoriales.

ÁREA TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES

Se ha implantado una oficina como sede del CONSORCIO de Móstoles, situada en el
centro de la ciudad, junto al Ayuntamiento, completamente equipada y operativa.
El equipo gestor de TRES CANTOS, S.A. ha abarcado intensamente diferentes áreas y
líneas de trabajo de las que se establecen distintas estrategias:
1. SECTORIZACIÓN SEGÚN EL PGOU VIGENTE: Adaptándonos a las condiciones del
Documento de Revisión del PGOU Aprobado Provisionalmente.
Cálculo del Aprovechamiento, según la media de los Aprovechamientos de las Áreas de
Reparto.
2. TRAMITACIÓN “REMOLQUE” CONDICIONADA A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
REVISIÓN DEL PGOU para no interferir en dicha aprobación.
3. Gran número de CONDICIONANTES ESTRUCTURANTES INCLUIDOS EN EL SECTOR,
como Líneas de Transporte de Alta Tensión; Nueva Línea Ferroviaria Móstoles –
Navalcarnero; vertedero; conexiones – vías de servicio y Bus Vao respecto a la A-5;
zona declarada B.I.C. (Bien de Interés Cultural); vial central estructurante; centro
comercial; red hidrológica, etc.
4. ANÁLISIS Y COMPATIBILIDAD DEL CENTRO DE OCIO.
5. INCIDENCIAS AMBIENTALES derivadas de los informes de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
J.1.1. LÍNEA DE TRABAJO CON EL EQUIPO REDACTOR DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE
MÓSTOLES.
Se realizan distintos contactos desde Mayo de 2007 con el equipo redactor de la
Revisión del PGOU de Móstoles, DIAPLAN, que derivan en un análisis intensivo de la situación
urbanística del proyecto detectándose distintas incidencias. Esto se concreta en reuniones
fundamentales con:



Dirección General de Urbanismo
Ayuntamiento de Móstoles: Concejal de Urbanismo, Coordinador General de
Urbanismo y Equipo Técnico.
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J.1.2. LÍNEA DE TRABAJO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS TÉCNICOS DE
PLANEAMIENTO Y EXPROPIACIÓN, CONTRATADOS MEDIANTE CONCURSO
PÚBLICO.
Realizada la Apertura de plicas, el estudio de las ofertas planteadas y emisión de los
informes técnicos respectivos, en el Consejo de Administración de fecha 28 Enero de
2008 se produjo la Adjudicación de los equipos técnicos:
- Planeamiento (UTE: ICMA, S.A. - ETT PROYECTOS, S.L.U. RUEDA Y VEGA ASOCIADOS, S.L.)
- Expropiación (CETA ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.)
Se han mantenido distintas reuniones de trabajo entre TRES CANTOS, S.A. y la UTE
adjudicataria con las administraciones afectadas, que han derivado en la redacción y
presentación de los siguientes Documentos de Planeamiento:
1. El 29/05/2008 se dio curso al Documento de Inicio “Tramitación
Evaluación Ambiental” del Plan de Sectorización ante la D. G. de
Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio.
2. El 14/07/2008 se presentó en el Ayuntamiento el “Documento de
Avance del Plan de Sectorización” para iniciar la tramitación
administrativa correspondiente.
Para la elaboración de dichos documentos, ha sido necesario estudiar el Ámbito
inicialmente previsto para la actuación, con el fin de resolver los distintos condicionantes
estructurantes, tales como:
Corredor Eléctrico.
•

•

Reuniones y coordinación con el Director del Proyecto de RED ELECTRICA DE
ESPAÑA, D. Francisco Martín, para informarnos del estado de tramitación.

Como el Corredor no atraviesa, sino que hace de límite Sur-Oeste del Ámbito de
Actuación, se estudia la viabilidad de no incluirlo en la delimitación de dicho Ámbito,
con el objetivo de:
- Eliminar el Coste del Suelo, dado que no puede ser aprovechado como
Suelo Lucrativo, y difícilmente se podría ceder como Red Supramuinicipal ni
como Equipamiento.
- No interferir en el procedimiento administrativo de R.E.D.E.S.A.
- Dado que gran parte del Corredor Eléctrico discurre sobre un Vertedero,
evitar dificultades administrativas y costes de tratamiento de residuos.

Trazado de tren y estación de Cercanías
•

•
•

Contactos con técnicos de MINTRA para informarnos del estado actual de su
actuación en la traza y proyecto de la línea férrea de Móstoles-Navalcarnero, así
como de la implantación de una estación de viajeros en el Ámbito del Consorcio
y diversas Instalaciones de Mantenimiento.
Se programa, coordinadamente con MINTRA, las distintas soluciones relativas al
Ámbito del Consorcio, para la localización de la estación, así como el trazado
ferroviario y su posible soterramiento.
Se desarrollan los consiguientes estudios técnicos que concluyen en la
formalización de un Convenio de Colaboración, que recoge incluir en el ámbito
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de delimitación aproximadamente 70.000 m² de suelo afectado por las actas
previas de ocupación de la expropiación para la ejecución del proyecto
ferroviario, y cuyos terrenos posteriormente serán cedidos a MINTRA, en
cumplimiento de las cesiones supramunicipales establecidas en el planeamiento.
Conexiones a la autovía A-5.
•

Celebrado el primer contacto con los técnicos de la Demarcación de Carreteras
del Mº de Fomento se nos informa que la actuación está sujeta a las condiciones
del Estudio Informativo del Proyecto de Vías de Servicio y Bus-Vao de la Autovía
A-5, y se nos adelantan algunas de ellas, tales como: trazado de un nuevo carril,
desplazamiento del eje hacia el oeste (justo hacia nuestro ámbito) y nuevo
enlace.
Se propone una solución con dos accesos desde la A-5, con el objetivo de
segregar, respecto al Ámbito del Consorcio, el tráfico ligero del pesado. Dicha
solución deberá ser compatible con el Proyecto del Ministerio.

•

Estudios Arqueo-Paleontológicos del Ámbito y Zona Paleontológica declarada B.I.C.
•
•

•

•
•

Reuniones con el equipo técnico de la Dirección General de Patrimonio
Histórico, que han derivado en nuevas reuniones con técnicos expertos en la
materia y establecer líneas de colaboración.
Se acuerda la Solicitud de dos Hojas Informativas, una respecto al propio
Ámbito del Consorcio y otra respecto al terreno colindante clasificado como
B.I.C. Se refuerzan las posibilidades de colaboración con la Administración de
cara a los futuros Informes de Sectorización y la posibilidad de estudiar la
viabilidad de la desclasificación para una futura ampliación del ámbito (fase B).
Formalización de un convenio con el CSIC (vía Museo Nacional de Ciencias
Naturales, como institución consultiva de la Comunidad de Madrid, a los efectos
de protección del Patrimonio Paleontológico) para estudiar la viabilidad de
excavación, puesta en valor y musealización de los yacimientos paleontológicos
de la zona protegida B.I.C.
Se ha realizado la primera fase de los correspondientes estudios arqueológicos
del ámbito, que han concluido con la redacción de la “MEMORIA FINAL DE
ACTUACIÓN ARQUEO-PALEONTOLÓGICA” del ámbito. Exp. 662/07.
Se han programado las sucesivas fases de los trabajos arqueológicos, mediante
una campaña de estudios “in situ” que se desarrollarán próximamente.

Confederación Hidrográfica del Tajo
•
•

Se están desarrollando los consiguientes estudios hidrológicos para analizar la
incidencia de la plataforma sobre la red hidrológica del ámbito.
Se han realizado los consiguientes contactos con la Confederación Hidrográfica
del Tajo, para acordar las medidas a tomar en este tema y acotar al mínimo el
dominio público de los cauces.

Estudios Geotécnicos del Ámbito.
•

Se ha programado una campaña intensiva de estudios geotécnicos del ámbito,
localizando las parcelas y propietarios idóneos donde realizar los ensayos.

Plan Especial de Infraestructuras.
•

Debido a la necesidad de ocupación y ejecución de terrenos no incluidos en el
ámbito de actuación, como son los accesos desde la autovía A-5, así como el vial
estructurante del P.G.O.U. de Móstoles que atraviesa el Ámbito de Este a Oeste,
se hace ineludible desarrollar un Plan Especial de Infraestructuras.
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•

Dicho Plan Especial ya se ha determinado y aprobado su ejecución, por Consejo
de Administración de 26 de febrero de 2009, iniciándose los trabajos previos
para su proceso de contratación.

Proyecto de Delimitación y Expropiación del Suelo.
Con independencia de que dicho proyecto está a remolque del
planeamiento general y de la formalización del convenio de delimitación
definitiva del suelo a obtener por parte de MINTRA, se ha avanzado en la
realización de un Proyecto Inicial de Estructura y Estado de Propiedad del
Suelo e Identificación de Bienes por el equipo técnico redactor contratado al
efecto, donde se detalla la Relación de Propietarios ordenados por polígonos y
parcelas, por orden alfabético, con datos registrales, etc.
J.2.

ÁREA COMERCIAL y ECONÓMICA
Comprende diversas líneas de actuación:

J.2.1. CONTACTOS SELECTIVOS CON EMPRESAS ESPECÍFICAS.
•

Se trata de tener reuniones con Empresas operadoras en el sector logístico con
perfil de inversores patrimonialistas “Operadores Inmologísticos” con el doble
objetivo de darnos a conocer en el mercado, así como oír y ver las posibilidades
de colaboración para poder “diseñar a la carta” según las necesidades del
mercado: superficie de parcelas, edificabilidad, precios, viales, seguridad,
eficiencia energética, diseño medioambiental, tipo de construcción, etc.

J.2.2. CONTACTOS CON OPERADORES DE CENTROS COMERCIALES.
•

Se pretende, además de ver la viabilidad del Centro previsto en Móstoles dada
la cercanía del Centro de XANADÚ, de planificar qué características y tamaño
debe tener.

J.2.3. VISITA DE OTRAS ACTUACIONES LOGÍSTICAS.
•

•

Visita a la “Ciudad del Transporte de Pamplona”, a la “Plataforma Logística de
Zaragoza” (PLAZA), a “ParkSantBoi” de Barcelona, al “Salón Internacional de la
Logística” (SIL) de Barcelona, al “ParkAlcalá” de Alcalá de Henares, a la “5ª
Avenida” en Arganda del Rey, etc.
Se plantea seguir en la misma línea de trabajo, conociendo otros proyectos y
actuaciones significativas en distintos lugares, tanto en la Comunidad de Madrid
como fuera de ella.

J.2.4. ECONÓMICO – FINANCIERO.
•
•
•
•

Actualización inmediata de los Estudios Económicos de la plataforma, así como
de la valoración y repercusión según la información puntual obtenida en el
desarrollo de este Plan de Actuación.
Cronograma de tiempos de ejecución adaptados según su desarrollo.
Elaboración y ejecución de los Presupuestos aprobados por el Consejo.
Obtención de la financiación necesaria.
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J.3.

RESUMEN DE ACTUACIONES E HITOS ADMINISTRATIVOS.
• Consejos de Administración del Consorcio Puerta del Atlántico:
o

Renovación de miembros, revocación y otorgamiento de poderes.
Modificación de la composición de la Mesa de Contratación . 22/01/2008

o

Aprobación de la modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 8º y 13º
de los Estatutos del Consorcio Puerta del Atlántico, sustituyéndose
en dichos artículos la referencia a la Consejería de Transportes e
Infraestructuras por la referencia a la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, y sometimiento de dicho acuerdo a la
aprobación definitiva de cada una de las Administraciones
Consorciadas. Resolución para la Adjudicación de los Concursos
(Planeamiento–Expropiación)... ...................................... 28/01/2008

• Acuerdo de la Corporación Pleno del Ayuntamiento de Móstoles:
o

Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los artículos 1º,
4º, 5º, 8º y 13º de los Estatutos del Consorcio Puerta del Atlántico,
sustituyéndose en dichos artículos la referencia a la Consejería de
Transportes e Infraestructuras por la referencia a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ...................... 14/02/2008

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid:
o

Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los artículos 1º,
4º, 5º, 8º y 13º de los Estatutos del Consorcio Puerta del
Atlántico, sustituyéndose en dichos artículos la referencia a la
Consejería de Transportes e Infraestructuras por la referencia a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio .. 27/03/2008

• Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 8º y 13º de los Estatutos:
o
o

Se elevan a Público los nuevos Estatutos: ........................ 24/04/2008
Publicación de los nuevos Estatutos BOCM (nº 139):.......... 12/06/2008

• “Documento de Inicio del Plan de Sectorización”:
o
o

Entrega a la D. G. de Evaluación Ambiental: .................... 29/05/2008
Entrega al Ayuntamiento del “Documento de Referencia”: .. 10/10/2008

• “Documento de Avance del Plan de Sectorización”:
o
o
o

Entrega al Ayuntamiento................................................ 14/07/2008
Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento ........................ 13/11/2008
Publicación BOCM del trámite de Información Pública ......... 12/01/2009
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J.4.

ANEXOS
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K. MOSTOLES TECNOLÓGICO
K.1.

CONCURSOS

K.1.1. CONCURSO PARCELA 6.1 DE USO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
El Consejo de Dirección del Consorcio, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2009,
acordó proceder nuevamente a la licitación de la parcela 6.1 (58.617 m2), de uso tecnológico
industrial. El precio de licitación es 250 €/m2, similar al del anterior concurso.
•
•

Publicación de la convocatoria en el B.O.C.M nº 82 de 7 de abril de 2009.
Presentación de ofertas hasta el 8 de junio de 2009 a las 13:00 horas y apertura de
plicas el 19 de junio a las doce horas

RESOLUCIÓN CONSURSO:
El Consejo de Administración del Consorcio en fecha 14 de julio de 2009, aprueba
adjudicar la parcela 6.1 de uso Tecnológico Industrial a favor de Thyssenkrupp Elevator
Manufacturing Spain, S.L., por el precio de 14.654.250 € más IVA.
Publicación BOCM: número 226 de fecha 23 de septiembre de 2009.
K.1.2. ESCRITURACIÓN DE PARCELAS 2009
Como resultado de los concursos de suelo celebrados en 2008/09, se formalizan las
siguientes escrituraciones:
•

El 29 de abril de 2009: Parcela 1.7, Valverauto, S.A. con una superficie de 4.475 m2 y
con un precio de de adjudicación de 1.342.500 € + IVA.

•

El 21 de septiembre de 2009: Parcela 6.1, Thyssenkrupp Elevator Manufacturing
Spain, S.L., con una superficie de 58.617 m2 y un precio de adjudicación de 14.654.250
€ + IVA.

•

El 29 de octubre de 2009: Parcela 1.12, Span, S.L. con una superficie de 2.520 m2 y
con un precio de adjudicación de 806.400 € + IVA.

K.2.

OBRAS DE EDIFICACIÓN

K.2.1. 7.1 (EQ-1) – 7.1.1: FUNDACIÓN IMDEA-ENERGÍA
Sobre una parcela de 10.000 m2, cedida por el Ayuntamiento de la parcela 7.1
equipamientos, a la Fundación IMDEA-Energía. A primeros de junio de 2009 comenzaron las
obras de movimiento de tierras y cerramiento de la parcela. El inicio de la construcción del
edificio, está prevista para marzo de 2009.
K.2.2. PARCELA 1.7 VALVERAUTO, S.A.
Sobre la parcela 1.7 de 4.475 m2, en septiembre de 2009 se iniciaron los movimientos
de tierra y posteriormente las obras de edificación. Se estima la implantación a finales de
2010.
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K.2.3. PARCELA 6.1 THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING SPAIN, S.L.
Los proyectos de ejecución de las obras de la parcela 6.1 con superficie de 58.617 m2,
están presentados en el Ayuntamiento, para la obtención de licencias. Está previsto el inicio de
la construcción para marzo/abril de 2010.

K.3.

EXPLOTACIÓN DEL PARQUE

K.3.1. ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN
•

El Consejo de Dirección en fecha 3 de diciembre de 2008 aprobó el borrador de
Estatutos por los que ha de regirse la Entidad

•

Presentación en el Ayuntamiento del Proyecto de Estatutos junto con solicitud de
inicio del procedimiento de constitución: 11 de diciembre de 2008.

•

El 4 de mayo de 2009, el Comité Ejecutivo de la G.M.U., aprueba inicialmente los
Estatutos de la Entidad de Conservación del PAU-5 “Móstoles Tecnológico”.
Publicación en BOCM: número 125, de fecha 28 de mayo de 2009.
Periodo de alegaciones: 15 días

•

El 7 de septiembre de 2009, el Comité Ejecutivo de la G.M.U., acordó aprobar
definitivamente los Estatutos de la Entidad de Conservación del PAU-5 “Móstoles
Tecnológico”.
Publicación BOCM: número 290, de fecha 7 de diciembre de 2009.

CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
El Comité Ejecutivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles, en la
notificación de la aprobación definitiva de los Estatutos, requiere que se proceda a la
constitución de la Entidad de Conservación mediante otorgamiento de escritura pública. Para
ello se han realizado los actos pertinentes:
Minipolígono (proindiviso): Tal y como establece el Art. 7 apartado 3 de los
Estatutos de la Entidad de Conservación, el pasado 16 de diciembre de 2009, se celebró
una reunión de los propietarios de dicha parcela, para designar a un representante con
amplias facultades para el ejercicio de las facultades de miembro de la Entidad.
Asamblea General: El 18 de enero de 2010 se realiza Asamblea General de
Propietarios del Parque “Móstoles Tecnológico”, siguiendo lo especificado en los
Estatutos de la Entidad de Conservación.
Se nombra a un presidente, un secretario, un tesorero y cinco vocales, para constituir la
Junta de Gobierno.
Se aprueba elevar a público, la constitución de la Entidad de Conservación.
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MANTENIMIENTO DEL PARQUE
Hasta ahora se vienen realizando por cuenta del Consorcio los servicios de
mantenimiento de jardinería, alumbrado y el de vigilancia. Una vez constituida la Entidad de
Conservación, se debe hacer cargo de los gastos de mantenimiento.
Los gastos de consumo (canal y alumbrado) también deben domiciliarse en la Entidad de
Conservación.
K.3.2. PALACIO DE CONGRESOS
El Ayuntamiento presentó al Consorcio, un Pliego para Concurso de concesión de obra
pública para la construcción y explotación del Centro de Congresos de Móstoles, para su
visto bueno
En diciembre de 2009, el Consorcio transfiere al Ayuntamiento 8 M€, para financiar las
obras de construcción y explotación del Centro de Congresos de Móstoles.
K.3.3. AYUDAS DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Desde el Consorcio se ha colaborado con las empresas, para conseguir ayudas a la
inversión por parte del Ministerio de Innovación, el resultado de la convocatoria de junio 2009
para, conseguir préstamos para inversiones a ejecutar en 2009 y 2010, se resume en
(resolución de noviembre de 2009).

Empresa

Presupuesto financiable

Ayuda Concedida €

%

Imdea-Energía

7.435.000

7.435.000

100

Valverauto

2.482.494

1.289.772

52

Thyssenkrupp Elevator
Manufacturing Spain, S.L.

6.130.494

3.036.101

49

Cámara de Comercio

---

0

0

TOTAL

11.760.873

La ayuda se canaliza a través del Consorcio, como entidad colaboradora del Ministerio,
distribuirá los fondos a las empresas.
Las ayudas consisten en préstamos a interés 0%, 3 años de carencia y amortización
anual durante 12 años.
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K.4.

CONVENIO VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL
El 24 de marzo de 2009, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Móstoles,

adoptó el siguiente acuerdo:
•

Propuesta de resolución sobre aprobación relativa a la aceptación del acuerdo del
Consorcio “Móstoles Tecnológico” de 3 de diciembre de 2008, de acuerdo con la
obligación de cesión a la Comunidad de Madrid e inicio de expediente de cesión
mediante mutación demanial a la Comunidad de Madrid, de 8 parcelas de titularidad
municipal, sitas en el ámbito del PAU-4.
En cumplimiento del convenio, el Ayuntamiento recibe del Consorcio el valor económico

(2,1 M/€) convenido como valor equivalente con la Comunidad de Madrid.
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L. EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS

Durante el ejercicio 2009, el Consejo de Administración ha celebrado seis sesiones
con el siguiente contenido, resumido en sus aspectos más relevantes por distintas
materias:
-

El 19 de febrero de 2009:
Se aprueba el procedimiento y bases de condiciones para acceder en propiedad a las
plazas de aparcamientos de la segunda fase de promoción pública, del Excelentísimo
Ayuntamiento de Móstoles.
Se aprueba el proyecto de redacción de los proyectos de las obras de aparcamientos de
residentes de promoción municipal y redacción de los proyectos de cubierta y entorno
de dichos aparcamientos, por el departamento técnico de la EMAM, S.A.
Se aprueba la solicitud al Servicio Regional de Empleo de la Consejería de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid, de una subvención, para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización del proyecto aprobado en el punto anterior.

-

El 30 de marzo de 2009
Se propone formular a la Junta General de Accionistas la aprobación de las cuentas
anuales del ejercicio 2008 y la propuesta de aplicación del resultado.

-

El 9 de junio de 2009:
Se aprueban los pliegos de condiciones que han de regir el concurso para la
contratación de la redacción y ejecución de la obra del aparcamiento “L” Simón
Hernández – Parque Asturias.
Se aprueba la convocatoria del concurso para contratación de la redacción de proyecto y
ejecución de la obra del aparcamiento “L” Simón Hernández – Parque Asturias,
conforme a las instrucciones de contratación de la Empresa Municipal de Aparcamientos
de Móstoles, S.A. (EMA) y la ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector
público (LCSP). reglamentos de desarrollo en todo lo que no se oponga a la citada ley y
supletoriamente por las normas de derecho privado.

-

El 26 de junio de 2009:
Aceptan el cargo los nuevos miembros del Consejo de Administración, nombrados por la
Junta General de Accionistas.
Se aprueba la designación y se acéptale cargo de Presidente del Consejo de
Administración.
Se aprueba la delegación permanente de facultades del Consejo de Administración en el
Presidente de dicho órganos, según lo establecido en el artículo 141 de la Ley de S.A.
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-

El 1 de octubre de 2009:
Se aprueba la adjudicación de proyecto y obra del aparcamiento “L”, denominado Simón
Hernández - Parque Asturias.
Se aprueba la propuesta de la venta de las plazas sobrantes de la Fase I, por plantas.
Se aprueba la Propuesta de Estado de Previsión de Gastos e Ingresos y Programa Anual
de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) de la Empresa Municipal de
Aparcamientos de Móstoles S.A para el año 2010, para su presentación a la Junta
General de Accionistas.

-

El 16 de diciembre de 2009:
Se aprueba el procedimiento y bases de condiciones para acceder en propiedad a las
plazas de aparcamiento de la segunda fase de promoción pública del Excelentísimo
Ayuntamiento de Móstoles del aparcamiento “M”, denominado Nueva York.
Se aprueban los pliegos de condiciones que han de regir
el concurso para la
contratación de la redacción y ejecución de la obra del aparcamiento “M”, denominado
Nueva York.
Se aprueba el pliego de control de calidad y estudios geotécnicos de los aparcamientos
de la segunda fase de promoción pública del Excelentísimo Ayuntamiento de Móstoles.
Se aprueba, en los mismos términos para la segunda fase, el poder otorgado por el
Consejo de Administración para la venta de las plazas de aparcamiento de la primera
fase

366

