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ANUNCIO DE VENTA DIRECTA DE LA PARCELA 1 DE LA UE-EX1BR1 “COOPERATIVA R1, 
PROPIEDAD DE PROCASA, SITUADA EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812, DE CÁDIZ. 

 
El Consejo de Administración de Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A. (PROCASA), en 
sesión celebrada el día 23 de octubre de 2020, aprobó declarar desierto el procedimiento de licitación 
convocado para la enajenación, mediante subasta pública, de la Parcela 1 de la UE-EX1BR1 
“Cooperativa R1”, (Expte. 4/2020-CO), de conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación 
realizada en sesión del 21 de octubre de 2020, al no haberse presentado ninguna oferta en el plazo 
establecido para ello, acordándose además en dicha sesión por el Consejo de Administración que se 
proceda a la adjudicación por venta directa de dicho inmueble, mediante la publicación de dicha oferta 
en la página web de esta entidad, poniéndola a disposición de cualquier interesado durante el plazo de 
un año, a contar desde la fecha de adopción del referido acuerdo, mediante el sistema de venta directa, 
respetando las condiciones establecidas en el Pliego que ha regido el procedimiento de licitación 
declarado desierto, de manera que la venta de dicha parcela se realice directamente a quien lo solicite 
en primer lugar, según orden de entrada en el registro de documentos de PROCASA, pudiendo también 
presentarse la solicitud a través del correo electrónico juridica@procasacadiz.es. 
 
1º.- ENTIDAD TRANSMITENTE: Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A. (PROCASA).  
 
Número de Expediente de licitación desierta: 4/2020-CO. 
 
Información: Los interesados podrán recabar información en las oficinas de PROCASA, sita en Cádiz, 
en la calle Bóvedas de Santa Elena s/n, teléfono 956808040, de lunes a viernes, en horario de oficina, 
así como en la página web de PROCASA (www.procasacadiz.es). 
 
2º-. OBJETO: enajenación por adjudicación en venta directa de la Parcela 1 de la UE-EX-1BR1 
“Cooperativa R1”, propiedad de PROCASA, situada en Avenida de la Constitución de 1812, de Cádiz. 
 
Descripción del inmueble: URBANA: PARCELA RESIDENCIAL, señalada como PARCELA 1 en el 
plano de adjudicación de parcelas resultantes de la Unidad de ejecución señalada como Parcela R-1 de 
la Unidad de ejecución UE-EX-1BR1 “COOPERATIVA R1”, con una superficie de novecientos cuarenta 
y cuatro metros cuadrados, en la AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1.812, de Cádiz. Los linderos 
son: al Norte, con viario, que se materializará como Avenida de la Constitución de 1.812, en línea de 
treinta y dos metros y setenta centímetros; al Noreste, con calle Cooperativa, en línea de veintiocho 
metros y treinta y dos centímetros; al Sureste, con los edificios existentes en calle Cooperativa 5C y 
Avenida Juan Carlos I, número 3, en línea de cuarenta metros y cuarenta y cinco centímetros; y al 
Suroeste, con Avenida Juan Carlos I, en línea de veinticuatro metros. 
 
Título: adjudicada por subrogación real por reparcelación, mediante certificación expedida en Cádiz, el 
día 14 de marzo de 2019, por el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, D. Marcos 
Mariscal Ruiz, en unión del Proyecto de Reparcelación. 
 
Inscripción: consta inscrito a favor de PROCASA el pleno dominio de la finca en el Registro de la 
Propiedad número uno de Cádiz, al tomo 1.853, libro 795, folio 6, finca registral número 42.802, 
inscripción 1ª, Código Registral Único (CRU) 11015000541091. 
 
Consta inscrita igualmente a favor de esta finca la transferencia de 1.329 unidades de aprovechamiento 
urbanístico de las unidades excedentarias de la UE-EX-01-A. 
 
Circunstancias urbanísticas: esta parcela tiene un aprovechamiento objetivo/subjetivo de 6.707 unidades 
de aprovechamiento. Una edificabilidad lucrativa total de 7.136 metros cuadrados, que se corresponde 
con 5.418 metros cuadrados de residencial libre, 774 metros cuadrados de comercial en planta baja, y 
944 metros cuadrados de garaje bajo rasante. Una altura máxima de VIII plantas. Número de viviendas 
libres: cincuenta y uno. Uso característico: residencial libre. Ordenanzas de aplicación: Normas 
Urbanísticas de la Revisión del P.G.O.U. aprobado por Orden de 24 de noviembre de 2011. 
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Con la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, adoptada mediante acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno de Cádiz, en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2018, al punto único del 
Orden del Día, se aprobó la transferencia de aprovechamiento urbanístico en una cuantía de 1.329 
unidades de aprovechamiento de las unidades excedentarias, de la UE-EX-01-A, a la UE-EX-1BR1, y en 
concreto a la Parcela 1, para así colmatar el aprovechamiento objetivo de esta parcela, ascendente a 
6.707 unidades de aprovechamiento. Dicha transferencia de unidades de aprovechamiento se ha 
inscrito en el Registro de la Propiedad número Uno de Cádiz, a nombre de PROCASA, a favor de la 
finca registral 42.802, correspondiente a la parcela 1 objeto de la presente contratación. 
 
Cargas: por razón de su procedencia, esta finca se encuentra gravada con 158 afecciones a favor de la 
Hacienda Pública, al pago de la liquidación que en su caso proceda. 
 
Una afección a favor de la Hacienda Pública, durante el plazo de cinco años, a contar desde el día 20 de 
febrero de 2020, al pago de la liquidación que, en su caso, pueda girarse por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
Además, esta finca se encuentra afecta a una carga urbanística, correspondiente a un porcentaje del 
100%, por costes de urbanización y demolición, por importe de 678.461,59 euros, al pago de la 
liquidación provisional por los gastos de urbanización de la Unidad de Ejecución UE-EX-1BR1, 
quedando además afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva. 
 
Se ha procedido por PROCASA a la demolición de las edificaciones existentes en la finca, obras 
incluidas en los costes de urbanización afectos a la finca, estando pendiente de la cancelación parcial 
de la afección en el Registro de la Propiedad. 
 
Además, PROCASA asume la ejecución de las obras de urbanización pendientes de ejecutar, de la 
parcela dotacional, señalada como Parcela 2 en el plano de adjudicación de parcelas resultantes de la 
Unidad de Ejecución UE-EX-1BR1 “COOPERATIVA R1”, con una superficie de trescientos catorce 
metros cuadrados de suelo, que se destina a viario público en cesión, a la AVENIDA DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1.812, de Cádiz. 
 
Para facilitar la ejecución de tales obras de urbanización, es necesario el traslado provisional del actual 
centro de transformación denominado “Cooperativa”, que suministra energía a los edificios de la zona, 
cuya ejecución llevará a cabo también PROCASA, obras que incluirán el traslado provisional de circuitos 
de Red de Baja Tensión del Centro de Transformación (CT), el montaje de nuevo CT provisional y Red 
de Media Tensión para traslado provisional de centro existente y desconexión, incluido desmontaje, de 
actual CT “Cooperativa”. El centro de transformación definitivo se ubicará en la planta baja del edificio a 
construir sobre la parcela objeto del presente. 
 
En consecuencia, la carga urbanística establecida en la liquidación provisional del Proyecto de 
Reparcelación, queda reducida con la demolición de las edificaciones que se ubicaban sobre la finca 
objeto del presente y con la ejecución de las obras de urbanización del viario, que, repetimos, ejecutará 
PROCASA, quedando afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva, que correrá de cuenta del 
comprador. 
 
3º-. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Venta directa, adjudicándose a quienes lo soliciten por riguroso 
orden de entrada en el Registro de documentos de PROCASA, sito en las oficinas ubicadas en la calle 
Bóvedas de Santa Elena s/n, en Cádiz, de lunes a viernes, en horario de oficina, pudiendo también 
presentarse la solicitud a través del correo electrónico juridica@procasacadiz.es. 
 
La parcela se enajena en su actual estado físico y situación jurídica y urbanística, en el estado de 
cargas descritas anteriormente, y sin perjuicio de las servidumbres que pudieran serle inherentes. 
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Asimismo, la venta se efectúa como cuerpo cierto y determinado y a tanto alzado, por lo que no cabrá 
reclamación alguna en razón de diferencias de superficie, y de existir, en más o menos, no podrán ser 
causa de impugnación o resolución del contrato, ni podrá dar lugar a reclamación económica, 
significando ello igualmente que la presentación de la oferta conlleva que el oferente conoce y acepta la 
situación física, jurídica, registral y urbanística del inmueble y renuncia con ello a cualquier reclamación 
que, en caso de resultar adjudicatario, pudiera formular al propietario derivada de aquellos conceptos y 
sin que tampoco esto pueda ser causa de impugnación o resolución del contrato. 
 
4º-. PRECIO: El precio de venta de la parcela asciende a CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
DIECISIETE MIL EUROS (4.617.000,00 €). 
 
La parte compradora, incluido en el precio como partida independiente, deberá abonar el IVA 
correspondiente a la operación, según el tipo impositivo vigente a la hora de formalizar la escritura 
pública. No se admitirá pago aplazado del precio. 
 
El precio se abonará junto a todos los impuestos y tasas que gravan la transmisión o cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la parte 
compradora como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
anuncio. 
 
5º-. PAGO DE SEÑAL: Las personas interesadas deberán abonar un importe equivalente al 3% del 
precio, excluido el IVA, lo que equivale a la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
DIEZ EUROS (138.510,00 €), en concepto de señal o arras penitenciales, con los efectos previstos en el 
artículo 1.454 del Código Civil. 
 
La señal deberá constituirse en metálico, en el plazo máximo de siete días naturales a contar desde la 
presentación de la solicitud y declaración responsable, acreditándolo mediante resguardo de haber 
realizado transferencia bancaria por dicho importe en la cuenta corriente de PROCASA número ES38 
2103 4016 0400 3001 7315, de UNICAJA. De no presentarse la señal en dicho plazo, se entenderá que 
el primer oferente renuncia a su adjudicación, pasándose al siguiente solicitante en riguroso orden de 
entrada en el registro (o por correo electrónico), y así sucesivamente. 
 
La cantidad entregada en concepto de señal será devuelta al interesado inmediatamente después de la 
firma de la escritura de compraventa, quedando retenida hasta dicha formalización, salvo que la parte 
compradora manifieste su intención de aplicarla al precio de venta. 
 
6º- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA: El inmueble se entregará como cuerpo cierto y a 
tanto alzado, y PROCASA hará entrega de la posesión de la finca a la parte adquirente en el momento 
de la firma de la escritura pública de compraventa. La finca se entregará en el estado de cargas descrito 
en el anterior apartado 2º “OBJETO”, libre de arrendatarios u ocupantes, y sin perjuicio de las 
servidumbres que le pudieran ser inherentes, haciéndose constar las obligaciones asumidas por la parte 
compradora. 
 
PROCASA requerirá a la parte compradora para que formalice la escritura pública en plazo no superior 
al mes siguiente a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación, una vez ingresada la 
señal, en el lugar y fecha que señalará la parte vendedora, plazo en el que la adjudicataria deberá pagar 
a PROCASA el precio de la compraventa, y deberá otorgarse a favor de la misma persona física o 
jurídica que presente la oferta. 
 
La parte compradora, incluido en el precio como partida independiente, deberá abonar el IVA 
correspondiente a la operación, según el tipo impositivo vigente a la hora de formalizar la escritura 
pública. 
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El pago del precio, así como el IVA correspondiente, se efectuará mediante ingreso por la parte 
compradora en la cuenta corriente que, a tal efecto, se comunique por PROCASA con anterioridad a la 
fecha indicada para la formalización de la escritura pública. 
 
Una vez otorgada la escritura pública, y una vez acreditado el cumplimiento de todas las obligaciones 
derivadas del contrato, se procederá a la devolución de la señal, en el supuesto de no haberse aplicado 
dicha cantidad al precio de la compraventa. 
 
Si llegado el día señalado para la firma de la escritura pública de compraventa, no se hubiera otorgado 
ésta por el desistimiento, renuncia o incomparecencia de la parte compradora al otorgamiento, por no 
haberse aportado las cantidades exigidas o por cualquier otra causa no imputable a PROCASA, se 
tendrá por resuelta la adjudicación, no se perfeccionará la compraventa y PROCASA hará suyo el total 
importe de la señal depositada, en concepto de penalidad, quedando PROCASA en libertad para 
disponer del inmueble objeto del procedimiento. 
 
Si el no otorgamiento de la escritura se debiera a la renuncia o desistimiento por parte de PROCASA, 
deberá devolver ésta a la parte compradora el doble de la cantidad entregada en concepto de señal. 
 
7º.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
Obligaciones de PROCASA: 
 

- Ejecutar las obras de urbanización del viario indicado en el anterior apartado 2 “Objeto”, que 
deberán estar finalizadas en un plazo máximo de 24 meses desde el inicio de las obras de 
edificación. 
 

- Trasladar la propiedad y posesión del inmueble mediante el otorgamiento de escritura pública 
ante Notario, con plena aplicación de los derechos y obligaciones de la compraventa, de 
conformidad con lo previsto en el Código Civil y legislación vigente aplicable. 
 

Obligaciones de la parte compradora: 
 

- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
la transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes del 
propietario conforme a dicha ley y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y 
urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El nuevo titular, 
resultante de la adjudicación, quedará subrogado en los derechos y deberes del anterior 
propietario (PROCASA), asumiendo el pago de los gastos o cargas de urbanización, una vez 
minorada la carga urbanística de la cuenta de liquidación provisional, tras la demolición de las 
edificaciones existentes, y descontadas las cargas de urbanización del viario público, a ejecutar 
por PROCASA, sin perjuicio de la cantidad que finalmente se determine en la liquidación 
definitiva, que igualmente deberá abonar el adjudicatario. 

 
- A realizar todos los actos necesarios para garantizar el buen fin de la operación de compraventa 

y concurrir a la firma de la escritura conforme a lo previsto anteriormente. 
 

- A pagar a PROCASA el precio y sufragar todos los gastos, impuestos y tasas de carácter 
nacional, autonómico o local que se puedan derivar o puedan gravar la transmisión del 
inmueble, así como todos aquellos derivados del otorgamiento de la escritura de compraventa y 
sus copias, y posterior inscripción registral. Y significativamente el IVA legalmente aplicable. 
 
La enajenación del inmueble se realizará como sujeta y no exenta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). El inmueble licitado se halla en curso de urbanización, por lo que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 20.Uno.20º,a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
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Impuesto sobre el Valor Añadido, la operación se encuentra sujeta y no exenta del IVA, y se 
procederá a repercutir al futuro adquirente la correspondiente cuota de este tributo al tipo 
vigente, actualmente del 21%. No obstante, el futuro adquirente podrá manifestar expresamente 
si tiene derecho a efectuar la deducción total o parcial del IVA o bien que va a destinar el 
inmueble objeto de la presente licitación a la realización de actividades que originen el derecho 
a la deducción del IVA. 

 
- A hacerse cargo de todas las servidumbres que pudieran ser inherentes a la finca, en relación 

con las fincas colindantes. 
 
Se advierte de la posibilidad de que la finca pudiera estar gravada con servidumbres de paso, 
vistas o luces, a favor de alguna de las fincas colindantes, si bien no existe título, necesario, en 
particular, para la constitución del derecho real de servidumbre de paso, al ser ésta una 
servidumbre discontinua. El futuro adquirente, de darse los supuestos necesarios, deberá 
asumir la constitución de las servidumbres que los propietarios de cualquiera de las fincas 
colindantes pudieran reclamar sobre la finca que se enajena, como posible predio sirviente, 
incluida la posible indemnización que pudiera corresponderle. El adjudicatario, con la 
presentación de su oferta, es conocedor de la posible existencia de las servidumbres, con lo que 
no cabría aplicar el saneamiento por servidumbre no aparente, renunciando no obstante el 
adjudicatario al saneamiento por evicción o vicios ocultos, renunciando igualmente al ejercicio 
de la acción rescisoria o a solicitar indemnización, quedando PROCASA exenta de toda clase 
de obligación y responsabilidad por la posible constitución de las servidumbres. 
 

- A realizar la urbanización interior de la parcela, debiendo asumir el adjudicatario el traslado del 
centro provisional a la ubicación definitiva en planta baja de la promoción a desarrollar sobre la 
parcela, así como la construcción del nuevo centro de transformación necesario para suministrar 
de energía eléctrica la futura promoción, con todos los requisitos que la compañía 
suministradora le exija. 
 

- A acudir el día y hora que se señale por PROCASA para que se le otorgue ante Notario a su 
favor la correspondiente escritura pública de compraventa, debiendo manifestar en la escritura 
que conoce el inmueble y acepta la situación física, jurídica, registral y urbanística en la que se 
encuentra el mismo en el momento de la transmisión, haciéndose mención a la asunción de las 
posibles servidumbres y a la instalación y construcción del nuevo centro de transformación en la 
futura promoción de viviendas. 
 

- A presentar la escritura de compraventa en la oficina liquidadora del impuesto en el plazo 
legalmente previsto y a inscribir a su nombre la escritura en el Registro de la Propiedad. 

 
8º.- FORMA DE PARTICIPACIÓN: Las personas interesadas en la adquisición de la parcela deberán 
presentar solicitud, con la justificación del pago de la señal por el importe y en la forma establecidos en 
la condición 5ª, así como una declaración responsable sobre condiciones para contratar con PROCASA 
y de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme al modelo de solicitud y 
declaración responsable que se adjunta con el presente anuncio.” 
 
 


