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I. DISPOSICIONES GENERALES  

I.1.- Objeto  

Es objeto de las presentes Bases regular el procedimiento para la cesión inter vivos de 
una concesión demanial sobre la totalidad de las parcelas municipales denominadas R1 
y R2, calificadas de SIPS (sistema general), en el Estudio de Detalle “Recinto de Ferias 
y Exposiciones” sitas en Sevilla, sobre las que EMVISESA ostenta la titularidad de una 
concesión demanial, por adjudicación directa, con carácter onerosa y por un plazo de 
75 años, otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla mediante documento 
administrativo formalizado con fecha 17 de diciembre de 2014 (acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 22 de octubre de 2014), al amparo de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su reglamento de 
desarrollo.  

Las parcelas R1 y R2 se encuentran ubicadas en el Recinto de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla, S.A., colindantes con el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Sevilla (Fibes Sevilla), de titularidad municipal, correspondiendo su gestión a la 
sociedad mercantil municipal Congresos y Turismo de Sevilla, S.A. (CONTURSA), que 
gestiona las políticas municipales de promoción, fomento e información turística de la 
ciudad de Sevilla (artículo 2 de sus Estatutos Sociales). 

Dadas las competencias que ostentan ambas entidades municipales, con fecha 23 de 
marzo de 2021, suscribieron un Convenio de Colaboración para la Alianza Estratégica 
que pretende el desarrollo conjunto de estrategias de usos y de gestión de las parcelas 
R1 y R2 del Recinto de Congresos y Exposiciones de Sevilla, siendo el objeto del citado 
convenio dotar a la ciudad de Sevilla de un Complejo Ferial que la sitúe a la cabeza en 
el turismo de reuniones y congresos, tanto a nivel nacional como internacional, 
aumentando su capacidad competitiva. En el marco del citado Convenio, ambas 
entidades se comprometen a colaborar y prestarse apoyo mutuo en el desarrollo de 
retos, estrategias y actuaciones tendentes a desarrollar una estrategia conjunta para 
mejorar, si cabe, la capacidad de la Ciudad de Sevilla para atraer turismo de negocios, 
generar sinergias entre el empresariado local y lograr posicionar Sevilla en el contexto 
nacional e internacional. Apostando por un modelo de turismo sostenible e inteligente. 

En ejecución del Convenio de Colaboración, EMVISESA, en su condición de 
concesionaria, quiere impulsar la promoción y explotación de las citadas parcelas 
dotacionales destinadas a usos complementarios que coadyuvan al uso principal, esto 
es, recinto ferial y de congresos (de conformidad con lo dispuesto por el art. 6.6.5.- 1 de 
las Normas del PGOU, cuyas determinaciones se recogen en el Estudio de Detalle 
Recinto de Ferias y Exposiciones), a través de un procedimiento de licitación para su 
puesta en carga a través de un tercero. 

En este sentido y de conformidad con el contenido de la concesión demanial otorgada 
a EMVISESA, esta empresa municipal tiene derecho a ceder la concesión demanial de 
ambas parcelas o de cada una de ellas, a favor de una entidad integrante del sector 
público local del Ayuntamiento de Sevilla mediante adjudicación directa o de otra 
persona física o jurídica incoando un procedimiento de licitación con publicidad y 
concurrencia, siendo necesario en ambos casos la previa autorización de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Sevilla. 



5 
 

Por su parte, la entidad cesionaria asumirá todos derechos, obligaciones y condiciones 
de la concesión de demanial otorgada a favor de EMVISESA, en virtud de acuerdo de 
la Junta de la Ciudad de Sevilla, de 22 de octubre de 2014 (documento administrativo 
suscrito el 17 de diciembre de 2014), así como en todos aquellos que deriven del 
presente las presentes Bases y de las condiciones resultantes de la oferta adjudicataria.   

Este contrato resultante de las presentes Bases no implica ninguna cesión de dominio 
ni de las facultades dominicales que ostenta el Ayuntamiento de Sevilla sobre dichos 
suelos.  

El dominio público de la concesión demanial, viene constituido por los terrenos que la 
configuran, que se describe a continuación:  

Descripción urbanística de las parcelas: 

1.- LOTE 1: Finca: R-1 del Estudio de Detalle “Recinto de Feria y Exposiciones” 
con una superficie de 17.543,65 m2. 

Edificabilidad: 54.206,12 m2t 

Inscripción: Registro de la Propiedad nº 4, finca 39.055, de la Sección 6ª, Tomo 
3410, libro 915, Folio 187, Inscripción 1ª. 

Edificabilidad: 54.206, 12 m2t. 

Referencia Catastral: 0435002TG4403N0001WE 

Clasificación y Calificación urbanística: Parcela calificada de Sistema General 
(SG), Servicio de Interés Público Social (S), Recinto de Feria y de Congresos, 
teniendo la parcela uso complementario y compatible al uso principal el de 
Servicios Terciarios 

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle “Recinto de Feria y 
Exposiciones” aprobado con fecha 21 de septiembre de 2007. 

Inscripción en el Inventario Municipal de Bienes: Epígrafe 1.1 de Inmuebles de 
Dominio Público con el núm. 847 de asiento (bien nº 33.128 GPA). 

 

2. LOTE 2: Finca: R-2 del Estudio de Detalle “Recinto de Feria y Exposiciones” 
con una superficie de 10.303,88 m2. 

Inscripción: Registro de la Propiedad nº 4, finca 39.049, de la Sección 6ª, Tomo 
3410, libro 915, Folio 183, Inscripción 1ª. 

Referencia Catastral: 0639002TG4403N0001YE 

Clasificación y Calificación urbanística: Parcela calificada de Sistema General 
(SG), Servicio de Interés Público Social (S), Recinto de Feria y de Congresos, 
teniendo la parcela uso complementario del uso principal. 

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle “Recinto de Feria y 
Exposiciones” aprobado con fecha 21 de septiembre de 2007. 

Inscripción en el Inventario Municipal de Bienes: Epígrafe 1.1 de Inmuebles de 
Dominio Público con el núm. 848 de asiento (bien nº 51 GPA). 
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El Plan General de Ordenación Urbana califica las parcelas como de Servicio de Interés 
Público y Social (S.I.P.S. Genérico).  

Las superficies definitivas de las parcelas serán las resultantes de la definición de 
parcela y fijación de línea que habrá de ser solicitada por el adjudicatario. 

I.2.- Finalidad  

Con la puesta en carga de las parcelas R-1 y R-2 del Recinto de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla, para la construcción de edificios de servicios complementarios 
se pretende favorecer la consolidación de un modelo de negocio que persigue la 
implantación y puesta en valor del parque tecnológico en el sector MICE (Meetings, 
Incentives, Conventions and Exhibitions - reuniones, viajes de incentivos, convenciones 
y congresos y ferias), siendo el principal eje vertebrador el Palacio de Exposiciones y 
Congresos (FIBES) y que junto a los espacios complementarios expuestos generaran 
un polo de atracción para todo tipo de eventos al sur de Europa.  

La puesta en funcionamiento de las parcelas junto a la optimización de las 
infraestructuras, recursos, servicios, instalaciones del propio FIBES SEVILLA, mejorará 
la percepción de la calidad turística y de los beneficios sociales y económicos de su 
actividad productiva, lo que generará un impacto económico positivo en la ciudad de 
Sevilla. 

Con la puesta en valor de los suelos incluidos en el ámbito del Recinto Ferial se pretende 
ofertar a los participantes y a los visitantes todos los servicios relacionados con la 
actividad ferial y congresual dentro de un mismo espacio, haciendo de la ciudad uno de 
los destinos más atractivos del mercado de reuniones y el turismo de congresos, lo que 
la convertirá en un centro de referencia en el sector a nivel nacional e internacional.  

A tal efecto, los participantes podrán presentar una propuesta relativa a una sola de las 
parcelas o a las dos (por lotes), pudiendo agotar o no la superficie edificable de la 
totalidad de la/s parcela/s demanial/es conforme al Planeamiento de aplicación. 

A tal fin el adjudicatario:  

A) Redactará el Proyecto para la construcción de la/s edificación/es que se pretende/n, 
de acuerdo con las condiciones técnicas que se señalan en la cláusula II.6.4 de las 
presente Bases y el Anteproyecto que presente.  

B) Ejecutará a su costa las obras de construcción de la edificación prevista en el 
apartado anterior, así como las de su conservación, renovación, mantenimiento y 
ampliación, en su caso, y las obras de infraestructura y urbanización de la parcela y el 
resto de parcela no ocupada por la edificación, igualmente a incluir en el Proyecto que 
se redacte.  

C) Realizará el equipamiento de los edificios, así como su mantenimiento, reparación y 
reposición.  

D) Explotará el edificio destinándolo conforme a lo indicado en su oferta adjudicataria. 
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I.3.- Existencia de crédito  

Las obligaciones que se derivan para EMVISESA del cumplimiento del presente contrato 
no originan gasto para la empresa municipal.  

I.4.- Canon y forma de pago 

La contraprestación o canon para satisfacer por la entidad adjudicataria por la 
transmisión de la concesión demanial consistirá en el abono de un canon mínimo, que 
conforme a los informes de valoración que constan en el expediente de los bienes que 
integran la concesión, asciende a los importes que a continuación se detallan por 
parcela: 

-LOTE 1: Parcela R-1: ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE 
EURO (11.370.565,87 €), más el IVA que legalmente resulte de aplicación. Dicho IVA 
será satisfecho íntegramente en el momento de su devengo, que será a la formalización 
de la escritura de cesión de la concesión demanial.  

- LOTE 2: Parcela R-2: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
(4.144.220,54 €), más el IVA que legalmente resulte de aplicación. Dicho IVA será 
satisfecho íntegramente en el momento de su devengo, que será a la formalización de 
la escritura de cesión de la concesión demanial.   

Dicho canon mínimo podrá ser mejorado al alza por los participantes y no serán 
admitidas ofertas a la baja dando lugar al rechazo de la oferta. 

El canon será satisfecho por el adjudicatario por mensualidades pagaderas los días 5 
de cada mes a partir de la formalización de la cesión en documento público, mediante 
cargo en la cuenta corriente de titularidad del adjudicatario. Dichas mensualidades 
devengarán un tipo de interés revisable anualmente conforme al EURIBOR vigente en 
el mes anterior a la formalización de la cesión de la concesión demanial más un 
diferencial de 1 punto porcentual. 

Los licitadores podrán especificar en las ofertas el importe del canon que se 
comprometen a adelantar a EMVISESA mediante un pago único a la firma de la escritura 
pública de cesión, en caso de resultar adjudicatarios.  

Respecto al plazo para realizar los pagos del canon total o el canon restante una vez 
detraído el anticipo, se abonará mensualmente de forma prorrateada por un plazo no 
superior a 45 años a contar desde la firma del documento público de cesión o, en su 
caso, el plazo resultante de la oferta adjudicataria siempre que este sea menor, 
incrementándose anualmente conforme a lo indicado en la presente Base. 

Los licitadores no podrán proponer en su oferta un plazo de pago para el canon total o 
canon restante, superior a 45 años a contar desde la firma del documento público de 
cesión. Las ofertas que superen dicho plazo serán rechazadas.  

I.5.-Garantías  

I.5.1.- Garantía provisional  
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Los que deseen tomar parte en el procedimiento deberán constituir garantía provisional 
1% del valor del canon mínimo indicado en la cláusula I.4 anterior, mediante 
transferencia bancaria conforme al modelo ANEXO II.  

La garantía provisional será devuelta a los interesados no adjudicatarios 
inmediatamente después de la adopción del acuerdo de adjudicación del contrato de 
cesión de la concesión demanial. Al adjudicatario le será devuelta tras la constitución de 
la fianza definitiva, el pago de los anuncios de licitación y la firma del correspondiente 
contrato en escritura pública.  

I.5.2.- Garantía definitiva  

La entidad adjudicataria para garantizar el cumplimiento de la redacción del Proyecto, 
de la ejecución de las obras de construcción y de la prestación del servicio en las 
condiciones previstas en las presentes Bases y las resultantes de su oferta, constituirá 
garantía definitiva por importe del 4% del valor del dominio público o del proyecto de 
obras, si éste es mayor, en la Caja General de Depósitos de la Entidad Local contratante 
en alguna de las formas establecidas en el art. 108.1 de la LCSP de la Ley 9/2017, 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Publico, todo ello conforme a lo dispuesto en el 
artículo 60.h) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en 
virtud de lo dispuesto en el acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, de 
22 de octubre de 2014. 

Dicha garantía se mantendrá depositada durante todo el plazo de la vigencia del 
contrato de cesión de la concesión para responder de las obligaciones derivadas del 
mismo. No será devuelta hasta la finalización del período de garantía que se establezca 
en su caso, y siempre que la edificación se encuentre en perfectas condiciones de 
conservación y uso a juicio de los servicios técnicos de EMVISESA o, en su caso, del 
Ayuntamiento de Sevilla. En caso contrario, serán ejecutadas las obras oportunas con 
a cargo a la fianza definitiva.  

I.6.- Póliza de Seguros  

El adjudicatario asumirá la responsabilidad derivada de la ocupación del inmueble objeto 
de concesión, con su equipamiento, y estará obligado a mantener un contrato de seguro 
que cubra la responsabilidad civil por daños a terceros.  

Esta póliza de seguros se deberá aportar por el adjudicatario a la formalización del 
contrato de cesión en escritura pública y se mantendrá vigente durante el plazo de 
duración del contrato.  

El seguro de responsabilidad civil responderá de todos los daños y perjuicios causados 
a terceros o de cualquier índole durante la duración del contrato y una póliza de daños 
materiales en la que deberá establecer los valores reales de continente (edificación e 
instalaciones fijas) y del contenido (ajuar y mobiliario) incluyendo el alumbrado y el 
cableado.   

En cuanto al ámbito temporal de cobertura de la póliza de responsabilidad civil, la póliza 
deberá cubrir todas aquellas reclamaciones derivadas de la ocupación y gestión del 
inmueble objeto de concesión, interpuestas contra el adjudicatario o, en su caso, frente 
a EMVISESA y/o el Ayuntamiento de Sevilla por hechos ocurridos y reclamados durante 
la vigencia de la misma o reclamados hasta 24 meses desde su vencimiento (período 
de descubrimiento de 24 meses). Para el caso en que, durante la vigencia de la 
concesión, el adjudicatario cambiara de compañía aseguradora y/o póliza, la nueva 
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compañía y/o póliza con quien suscriba el riesgo, deberá de cubrirse en los mismos 
términos y condiciones que la póliza inicial.  

En caso de cambio de la póliza, esta última deberá de contemplar el preceptivo periodo 
de retroactividad que fuere necesario para la cobertura de todas aquellas reclamaciones 
interpuestas durante su vigencia por hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta última, y reclamados en su periodo de vigencia.  

El adjudicatario entregará a EMVISESA una copia de las referidas pólizas que al efecto 
suscriba en el plazo máximo de treinta (30) días contados desde la fecha de surgimiento 
del estado del riesgo potencial mencionado en los párrafos anteriores, debiendo abonar 
puntualmente las primas de seguro, extremo éste sobre el que EMVISESA podrá exigirle 
una oportuna justificación.  

Todo ello, sin perjuicio de otros seguros que también serán exigidos al adjudicatario con 
forme a lo dispuesto en la cláusula III.3.5 de las presentes Bases. 

I.7.- Permisos y licencias  

El adjudicatario obtendrá, a su costa, cuantas licencias, autorizaciones y permisos de 
cualquier Administración, Organismo o Entidad, requiera la construcción y el uso del 
bien, así como para la realización de cualquier obra o actuación en el mismo.  

I.8.- Riesgo y ventura  

El adjudicatario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven tanto de la 
conservación del bien como de la actividad a que se destine. Es decir, que la 
construcción, conservación y gestión del inmueble se desarrollará a riesgo y ventura del 
cesionario de la concesión.  

I.9.- Plazo de duración del contrato   

La duración del contrato de cesión de la concesión demanial coincide con el plazo de 
duración de la concesión demanial otorgada a favor de EMVISESA, es decir, hasta el 
17 de diciembre de 2.089.  

El plazo de la duración del contrato de cesión de la concesión tendrá carácter 
improrrogable por lo que una vez cumplido el mismo, la totalidad de las obras e 
instalaciones revertirán en perfecto estado de conservación y libres de cualquier carga 
o gravamen a favor del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

Sin perjuicio del plazo de duración del contrato, el adjudicatario deberá de realizar el 
pago del canon en un plazo no superior a 45 años conforme a lo establecido en la 
Cláusula I.4 de las presentes Bases. 

I.10.- Derecho aplicable  

El contrato de cesión de la concesión administrativa de uso privativo se regirá por lo 
dispuesto en las presentes Bases que constituyen ley del contrato y forman parte 
integrante del mismo, así como en el acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Sevilla de 22 de octubre de 2014.  Asimismo, se sujetará en lo que le resulte de 
aplicación a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAP), cuyos artículos tienen carácter de legislación básica;  al 
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Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales (en adelante, RBEL);  a la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en adelante, LBELA); y al 
Reglamento de Bienes de la Ley de Bienes de las Entidades de Andalucía, aprobado 
por Decreto 18/2006, de 14 de enero (en adelante, RLBELA) y supletoriamente demás 
normativa administrativa que pueda resultar de aplicación.  

En caso de discordancia entre las presentes Bases y cualesquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerán las Bases, en las que se contienen los 
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de sus documentos 
anexos que forman parte integrante del mismo, o de las instrucciones, Bases o normas 
de toda índole aprobadas por EMVISESA o, en su caso, por el Ayuntamiento de Sevilla, 
no eximirán de su cumplimiento al adjudicatario. 

Las facultades de interpretación sobre la ejecución del presente contrato le 
corresponden a EMVISESA y los acuerdos que se adopten en este sentido por la 
sociedad municipal deberán ser cumplidos íntegramente por el adjudicatario. 

Las partes quedan sometidas, para la resolución de los litigios que puedan derivarse de 
este contrato a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla, con renuncia expresa 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, con aplicación de las normas 
imperativas sobre competencia. Todo ello, sin perjuicio de las prerrogativas que 
correspondan al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla como titular del bien demanial de 
conformidad con la legislación vigente de aplicación, de cuyas cuestiones litigiosas 
conocerá la jurisdicción contenciosa-administrativa. 

II.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO   

II.1- Procedimiento   

La forma de adjudicación del presente contrato es mediante licitación, con publicidad y 
concurrencia, en los términos previstos en las presentes Bases.   

En este sentido, el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, de 22 de 
octubre de 2014 prevé expresamente la posibilidad de que EMVISESA pueda ceder la 
concesión demanial. Así, el concesionario (EMVISESA) tiene derecho a ceder la 
concesión demanial de ambas parcelas o de cada una de ellas. Si el cesionario fuera 
una entidad del Sector Público Local del Ayuntamiento de Sevilla, sólo requerirá la 
previa autorización de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla. 

Si el cesionario fuese cualquier otra persona física o jurídica previamente deberá el 
concesionario incoar un procedimiento de licitación, con publicidad y concurrencia, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas y en la Ley de Bienes de las Entidades Locales. Una vez 
seleccionado el cesionario, habrá de remitirse el expediente al Servicio de Patrimonio 
para tramitar la correspondiente autorización. 

El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis (6) meses, a contar desde 
la fecha de publicación en la página web de EMVISESA. Este plazo podrá ser 
prorrogado por causa debidamente justificada.   
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II.2.- Publicidad  

La convocatoria del procedimiento, la adjudicación, así como cualquier otro dato o 
información de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases, se publicarán en la 
página Web de EMVISESA (www.emvisesa.org). Asimismo, la convocatoria será 
publicada en uno, o varios, de los diarios de mayor difusión de la provincia de Sevilla y 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.  

A los efectos de lo dispuesto en las presentes Bases, la fecha de inicio del cómputo de 
plazos será la de la publicación de la licitación en la página Web de EMVISESA. 

II.3.- Documentación disponible para los interesados en participar  

EMVISESA pondrá a disposición de los interesados en participar la siguiente 
documentación:  

 Bases  
 Notas simples 
 Certificaciones catastrales. 
 Las cédulas urbanísticas de las parcelas.  
 Acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, de 22 de octubre 
de 2014, por la que se acuerda otorgar una concesión demanial sobre las 
parcelas R1 y R2 a favor de EMVISESA, así como el documento 
administrativo suscrito el 17 de diciembre de 20214. 
 Convenio de Colaboración suscrito entre CONTURSA y EMVISESA, con 
fecha 23 de marzo de 2021, para la Alianza Estratégica que pretende el 
desarrollo conjunto de estrategias de usos y de gestión de las parcelas R1 y 
R2 del Recinto de Congresos y Exposiciones de Sevilla, siendo el objeto del 
citado convenio dotar a la ciudad de Sevilla de un Complejo Ferial que la 
sitúe a la cabeza en el turismo de reuniones y congresos, tanto a nivel 
nacional como internacional, aumentando su capacidad competitiva. 

Dicha documentación estará disponible a través de la página Web de EMVISESA. 
Asimismo, desde la publicación de la convocatoria del procedimiento en la Web de 
EMVISESA hasta el último día hábil señalado para la presentación de proposiciones, se 
encontrará el expediente instruido al efecto en la Sección de Asesoría Jurídica de 
EMVISESA. Para poder acceder a esta documentación será necesario solicitar cita 
previa, a través del correo electrónico que será facilitado en el anuncio de la 
convocatoria. 

II.4. - Requisitos de los licitadores  

Podrán participar en el procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursos en prohibición de 
contratar, y acrediten la solvencia requerida en estas Bases y se hallen al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma 
y el Ayuntamiento de Sevilla, así como de las obligaciones con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes (conforme al ANEXO III).  

Los que deseen tomar parte de la presente licitación podrán hacerlo por sí mismos o 
mediante representación por una persona autorizada mediante poderes validados en 
forma legal, siempre que no se encuentren incluidos en ninguna de las causas 
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expresadas en el párrafo anterior. Quien actúe en nombre de una persona jurídica o de 
una/varias personas físicas habrá de acreditar fehacientemente su representación. 

En el supuesto de que la oferta se presente por una unión temporal de empresas, deberá 
acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión, en el que se harán 
constar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada 
una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal mediante su formalización en escritura pública en caso de resultar 
adjudicatarias del contrato. La duración de las uniones temporales de empresas será 
coincidente, al menos, con la de la cesión de la concesión hasta su extinción. 

Los licitadores que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que de la cesión 
se deriven hasta la extinción de la misma, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

II. 5.- Órgano de contratación  

La Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de EMVISESA, en virtud de 
acuerdo del Consejo de Administración, de 30 de julio de 2019.  

II. 6.- Presentación de Proposiciones   

II.6. 1.- Lugar y plazo de presentación de las proposiciones  

La documentación se entregará en el Registro General de EMVISESA sito en Avenida 
de la Ingeniería nº 9, Edificio 9, Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla, 41015, o será 
enviada por correo postal a dicha entidad, hasta las 17:00 horas del último día de plazo 
que coincidirá con el 22 de septiembre de 2022. Si este día fuese inhábil o sábado, el 
plazo se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.  

Los licitadores obtendrán copia sellada del modelo normalizado, que se encontrará a su 
disposición en el Registro, como justificante de haber presentado la oferta, 
consignándose el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato, y el 
lugar, día y hora de la presentación. 

Cuando se envíe por correo postal deberá justificarse la fecha y hora de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
documentación mediante correo electrónico a la dirección correo@emvisesa.org. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el párrafo precedente. Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes sin haberse recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, se expedirá certificación relacionada 
de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que 
juntamente con aquella remitirá al Secretario de la Mesa de Valoración.  

Las proposiciones serán secretas, quedando bajo custodia y a disposición de la Mesa 
de Valoración, hasta el momento señalado para el acto de apertura de plicas.  
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Durante los diez (10) primeros días hábiles a contar desde la publicación de la presente 
licitación en la página Web de EMVISESA, se podrán formular las reclamaciones que 
se estimen oportunas contra estas Bases. Transcurrido dicho plazo no se admitirán las 
reclamaciones que sean presentadas quedando convalidadas las Bases. 

No obstante lo anterior, EMVISESA se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento las condiciones del presente procedimiento, incluso su anulación, por causas 
debidamente justificadas, comprometiéndose a publicar con suficiente antelación las 
nuevas Bases o, en su caso, la anulación definitiva de las mismas.  

Durante los días que medien entre el de publicación del anuncio de la convocatoria del 
presente procedimiento en la página web de EMVISESA hasta siete (7) días naturales 
antes del último día del plazo para la presentación de proposiciones, se podrán formular 
consultas a las Bases. No serán atendidas aquellas consultas realizadas fuera del plazo 
indicado.  

Podrán ser publicadas en la página Web de EMVISESA, aquellas aclaraciones a las 
consultas y cuestiones planteadas por los licitadores en relación con las presentes 
Bases. 

La presentación de la proposición supone, por parte del participante, la aceptación 
incondicional del clausulado de las presentes Bases, sin salvedad o reserva alguna. Una 
vez presentada la oferta o proposición no podrá la entidad retirarla, quedando obligada 
a cumplir el contrato, si le fuese definitivamente adjudicado, que será inalterable a partir 
de su formalización en escritura pública y deberá ser cumplido con estricta sujeción a 
las cláusulas y las Bases, así como a las condiciones resultantes de la oferta 
presentada.  

II.6. 2.- Forma y contenido de las proposiciones  

Las proposiciones de las entidades interesadas se presentarán mediante instancia 
general dirigida a EMVISESA según el modelo normalizado publicado en la web de 
EMVISESA, acompañada de tres sobres cerrados, señalados como Sobre nº 1, 2 y 3, 
debiendo figurar en cada uno de ellos la identificación del expediente de licitación y el 
lote al que se concurre, firmados por la persona que representa a la entidad, como se 
indican a continuación, donde figurará en cada uno de ellos lo siguiente:  

SOBRE Nº_____ (____________)  

TÍTULO: “Proposición para tomar parte en el procedimiento para la cesión de una 
concesión demanial sobre las parcelas municipales R-1 y R2 en el Estudio de Detalle 
“Recinto de Ferias y Exposiciones de Sevilla”, con destino a su construcción y 
explotación “(EXPTE.: 19/2022 AJ) 

LOTE X: El licitador deberá indicar el lote al que se concurre. 

PARTICIPANTE: Deberá constar denominación, CIF y los datos del participante a 
efectos de comunicaciones (domicilio, teléfono y correo electrónico).  

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. En los sobres se incluirá la documentación que se indica a 
continuación traducida de forma oficial al castellano.  
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De toda la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la documentación 
acreditativa de la representación se presentará original, testimonio notarial o copia 
compulsada de EMVISESA. Además, los poderes y demás documentación acreditativa 
de la representación deberán encontrarse bastanteados por EMVISESA.  

Cualquier solicitud de compulsa o bastanteo de documentación deberá presentarse al 
menos con cinco (5) días naturales de antelación a la fecha fin del plazo para presentar 
proposiciones (a las solicitudes de compulsa se acompañarán copias y originales de la 
documentación a compulsar).  

II.6. 3.- Sobre nº 1 (documentación administrativa).  

i) Relativo a la personalidad y representación de la entidad:  

 Si se trata de persona física o empresario individual, el D.N.I. o 
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, en fotocopia 
debidamente compulsada por personal de EMVISESA. 

 Si el licitador fuera persona jurídica, la escritura pública de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos 
o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula la 
actividad, inscritos, en su caso, en el registro oficial correspondiente, así 
como el número de identificación fiscal (NIF), todo ello en fotocopia 
debidamente compulsada por el personal de EMVISESA.  
 Cuando se trate de licitadores no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Tendrán capacidad para contratar las personas físicas o jurídicas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 
legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación 
del Estado en que se encuentren establecidos los licitadores exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen 
este requisito. 

Cuando se trate de personas físicas o jurídicas extranjeras no comprendidas 
en el párrafo anterior, serán necesario la presentación de informe de la 
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la persona o empresa en el que se haga constar, previa 
acreditación por la licitadora, que figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico en el ámbito de las actividades a implantar en los 
suelos objeto del presente contrato. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para 
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todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato de cesión, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponderles. 

 D.N.I. del representante de la entidad y firmante de la proposición.  

 Poder declarado bastante, por EMVISESA, a favor del representante de 
la entidad y firmante de la proposición.   

 Conforme a lo establecido en la Base II.4., cuando dos o más entidades 
concurran en este procedimiento con el compromiso de constituir una UTE 
en caso de resultar adjudicatarios, deberán presentar un documento privado, 
firmado por todos ellos en el que conste dicho compromiso, así como 
acreditar cada uno su personalidad, capacidad y representación y, a efectos 
de determinación de la solvencia, se acumularán las características 
acreditadas por los mismos. Todas las empresas que formen la UTE 
quedarán obligadas solidariamente respecto de EMVISESA o, en su caso, 
del Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma serán, en todo caso 
indivisible. 

ii) Declaración responsable: 

Declaración responsable de tener capacidad para contratar y de no estar incurso en 
ninguna de las prohibiciones de contratar con la Administración, señalas en el artículo 
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (ANEXO III) 
de las Bases, así como de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributaria y con la Seguridad Social conforme a dicho anexo.  

Todo ello sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito, mediante la 
certificación correspondiente, se exigirá a la entidad que vaya a resultar adjudicataria 
del contrato antes de la adjudicación.  En consonancia con ello, la entidad que se 
proponga como adjudicataria del contrato deberá presentar los documentos que se 
indican en la cláusula II.12 de las Bases.  

iii) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional.  

iv) Documentos que acrediten la solvencia técnica, económica y financiera: 

En cuanto a la solvencia económica y financiera, deberá acreditarse por los medios 
siguientes: 

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera con uno varios de los 
siguientes medios: 

- Declaración, emitida por parte de alguna entidad de crédito debidamente habilitada 
para actuar en el ámbito de la Unión Europea, que acredite, al menos: 

 Que el licitador o agrupación de licitadores, en función del objeto de la cesión, 
goza de la capacidad económica financiera necesaria para proceder a la 
adecuada ejecución del presente contrato. 

 Que el licitador o agrupación de licitadores ha procedido al cumplimiento de los 
compromisos de reembolso derivados de operaciones de crédito en los dos 
últimos ejercicios inmediatamente anteriores a la presentación de la oferta. 
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 Que el licitador o agrupación de licitadores podrá, razonablemente, atender a los 
compromisos de reembolso de los créditos que deba disponer para la ejecución 
del presente contrato. 

- Copia de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos derivados de las 
actividades profesionales del empresario o la empresa en cuantía igual o superior a 
1.000.000 € para la parcela R-1 y 500.000 € para la parcela R-2, o la acreditación de 
fondos propios por parte de las empresas en cuantía superior a la suma indicada. 

- Tratándose de personas jurídicas, cuentas anuales de los tres ejercicios 
inmediatamente anteriores a la presentación, de la oferta, junto, en su caso, con el 
informe de auditoría. 

- Declaración prestada por el representante legal relativa a la cifra de negocios en el 
ámbito de la actividad a implantar en los suelos durante los cinco últimos ejercicios 
inmediatamente anteriores a la presentación de la oferta. La citada cifra de negocio no 
podrá ser inferior al del valor del canon establecido para cada una de las parcelas 
indicadas en la cláusula 1.4, siendo esta la suma total de los cinco últimos ejercicios. 

Cuando por una razón válida, la entidad licitadora no esté en condiciones de acreditar 
su solvencia económica y financiera en la forma señalada, se le autorizará a acreditarla 
por medio de cualquier otro documento que el órgano de contratación considere 
apropiado 

b) Acreditación de la Solvencia técnica mediante uno o varios de los siguientes 
medios: 

- Que hayan ejecutado, dentro de los últimos cinco años, contratos o proyectos de 
similar naturaleza al de la finalidad de la parcela a la que licite indicada en su oferta 
(referido al año de mayor volumen de los cinco últimos) por importe acumulado igual o 
superior al 50% del valor del canon establecido para cada parcela. 

El licitador deberá de acreditar su solvencia técnica mediante la presentación de una 
relación de los principales contratos ejecutados de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del presente procedimiento en el curso de, como máximo los cinco 
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado 
de los mismos. 

- Experiencia profesional del empresario o de la empresa. Se tomarán en consideración 
las titulaciones académicas y profesionales de la entidad adjudicataria, relacionadas con 
las actividades a implantar en los suelos. 

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la gestión de los inmuebles, adjuntando la documentación acreditativa. 

v)   Documentos confidenciales.   

En cuanto a los documentos de los participantes de carácter confidencial, dichos 
participantes tendrán que indicar, en su caso, mediante una declaración complementaria 
de forma motivada qué documentos administrativos y/o técnicos y datos presentados, 
han de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse 
claramente en el propio documento señalado como tal. De no aportarse esta declaración 
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se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter, sin perjuicio de la 
legislación que en materia de Protección de Datos resulte de aplicación.   

vi) Domicilio a efectos de comunicaciones.   

El participante deberá indicar la dirección, teléfonos y correo electrónico, donde desea 
ser notificado de todas las resoluciones, comunicaciones u otros actos relacionados con 
las presentes Bases. En caso de efectuarse más de una notificación por el mismo o 
distinto medio, el cómputo de los plazos indicados en las Bases comenzará a partir del 
día siguiente de la primera notificación efectuada. 

II.6. 4.- Sobre nº 2. Propuesta técnica.  

En este sobre se incluirá la documentación relativa a la propuesta técnica ofertada por 
los participantes, susceptibles de ser valoradas conforme a los criterios que se indican 
en la cláusula II.11 de las Bases.  

Deberá aportarse, debidamente firmada, la siguiente documentación: 

1) Anteproyecto, programa y calidad de construcción del edificio: El Anteproyecto 
deberá de ir referido a cada una de la/s parcela/s demanial/es o a ambas si se presenta 
a las dos, ajustándose a los parámetros que establece la normativa urbanística vigente 
de aplicación. Incluirá el Anteproyecto técnico y las Memorias descriptivas y justificativas 
de las soluciones, que se incluirán para su valoración:  

a) Memoria general de las obras, instalaciones y servicios propuestos.  

b) Memora descriptiva de los usos propuestos y de las características generales de la 
obra.  

c) Planos generales de las obras y distribución de conformidad con lo previsto en el 
PGOU vigente (planta, alzados y secciones a escala).  

d) Cuadros detallados con las superficies totales, parciales y pormenorizadas de los 
usos.  

e) Presupuesto total detallado.  

f) Plazo de ejecución por meses, a contar desde la notificación de la licencia de obras 

2) Proyecto para la explotación del edificio. Se valorará el Proyecto para la 
explotación del edificio presentado en orden a verificar la viabilidad de la propuesta 
presentada.  

II.6. 5.- Sobre nº 3. Oferta  

En este sobre deberá incluirse el Anexo IV de las presentes Bases cumplimentada por 
el proponente, susceptibles de ser valoradas conforme a los criterios que se indican en 
la cláusula II.11 de las presentes Bases y que debe incluir los siguientes extremos: 

- Importe del canon total (serán rechazadas aquellas ofertas a la baja respecto al canon 
mínimo fijado en la Cláusula I.4 para cada una de las parcelas).  
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- Anticipo o adelanto del canon total, que en su caso se oferte y que sería satisfecho en 
un pago único a la firma de la formalización de la cesión de la concesión demanial. 

- Plazo propuesto para el pago del canon total o del canon restante, en caso de que 
haya anticipo, que en ningún caso podrá superar los 45 años, conforme a lo establecido 
en la Cláusula I.4. 

II.7.- Proposiciones simultáneas   
 

Cada entidad no podrá presentar más de una proposición ni suscribir ninguna propuesta 
en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
unión temporal. Una vez entregada la proposición por el licitador éste no podrá retirarla 
ni presentar otra. La infracción de estas normas dará lugar a declarar la inadmisión de 
todas las propuestas suscritas por la misma.  

A estos efectos se considera un mismo licitador, cuando haya identidad de persona 
física o, tratándose de persona jurídica, cuando formen parte de un grupo de sociedades 
en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y, en las cooperativas, 
cuando sean gestionadas por la misma persona física o jurídica. 

No se admitirán las ofertas presentadas por personas interpuestas o vinculadas. Se 
entiende que existe vinculación en los términos previstos en el artículo 16.2 de la Ley 
de Impuestos de Sociedades. 

II.8.- Mesa de Valoración  

Para la valoración y examen de las proposiciones el órgano de contratación estará 
asistido por una Mesa de Valoración que estará compuesta por los miembros 
designados por el órgano de contratacion, con representantes del Ayuntamiento de 
Sevilla y de EMVISESA, que tendrán las funciones que les atribuyan las presentes 
Bases. 

La Mesa de Valoración deberá estar integrada por el Presidente, el Secretario y los 
vocales, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros de la Mesa podrán 
estar asistidos por asesores técnicos y/o jurídicos externos o empleados públicos 
dependientes del Ayuntamiento de Sevilla o de sus entidades vinculadas o 
dependientes. 

La composición de la Mesa de Valoración se publicará en la página web de EMVISESA. 

II.9.- Calificación del Sobre nº 1  

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se constituirá la Mesa de 
Valoración, a fin de calificar los documentos presentados en el Sobre nº 1 en tiempo y 
forma.  

A tales efectos, se procederá a la apertura y verificación de la documentación 
administrativa presentada por los participantes, de la que se levantará la 
correspondiente Acta por parte del Secretario de la Mesa de Valoración.  

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación presentada, podrá 
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres (3) días hábiles para que 
el participante subsane el error. Si la documentación contuviere defectos sustanciales o 



19 
 

deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la solicitud. No se admitirá 
ninguna subsanación fuera del plazo indicado.  

No tendrá en ningún caso la consideración de defecto subsanables no haber constituido 
fianza provisional.  

Del resultado de la calificación de la documentación administrativa y del número de 
aspirantes admitidos y rechazados, se dará oportuna publicidad en la página web de 
EMVISESA. Los interesados excluidos no pasarán a la siguiente fase, permaneciendo 
los sobres números 2 y 3 de éstos sin abrir y custodiados por la Mesa de Valoración. 
Durante el plazo de dos (2) meses desde la formalización de la escritura pública del 
contrato de cesión de la concesión demanial a favor del adjudicatario, los candidatos 
rechazados podrán retirar sus ofertas, pasado dicho plazo no habrá obligación de 
custodiarlas procediendo a su destrucción. 

II. 10.- Apertura de los Sobres nº 2 y 3  

La apertura de los Sobres nº 2 y 3 será pública, en el mismo acto y tendrá lugar en la 
fecha y hora que se designe por la Mesa de Valoración, debiendo anunciarse con 
antelación suficiente en la página Web de EMVISESA.  

La Mesa de Valoración procederá al estudio y evaluación de las proposiciones 
formuladas por los candidatos admitidos conforme a los criterios de valoración 
establecidos en la cláusula II.11 de las Bases. 

De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta correspondiente que será extendida 
por el Secretario de la Mesa de Valoración, en la que reflejará el resultado del 
procedimiento y, en su caso, de sus incidencias, así como de aquellos informes que 
hubiesen podido ser evacuados con ocasión del procedimiento a solicitud de la Mesa 
de Valoración. 

Si alguna solicitud no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, variara sustancialmente del modelo establecido, comportase error manifiesto 
en la proposición o existiese reconocimiento por parte de la entidad de que adolece de 
error o inconsistencia que la haga inviable, la Mesa de Valoración propondrá su 
inadmisión al órgano de contratacion, que acordará lo que proceda en resolución 
motivada. No obstante, no será causa de rechazo el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

II.11.- Criterios de Valoración 

Para decidir sobre la adjudicación del contrato de cesión de la concesión demanial se 
atenderá al mayor interés y utilidad pública de utilización del inmueble lo que se valorará 
en función de los criterios de valoración que se especifican a continuación: 

A) Criterios que han de servir de base para la adjudicación relativos a los 
aspectos que requieren un juicio de valor (hasta un máximo de 20 puntos) 

- Anteproyecto, programa y calidad de construcción del edificio:(de 0 a 10 puntos) 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

Respecto al conjunto de la edificación en cualquiera de los usos permitidos por el 
Planeamiento: La integración en la trama urbana, según las características del entorno 
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y su adaptación a los usos y finalidad de la/s parcelas indicados en su oferta. La correcta 
implantación de la construcción en la parcela.  La calidad global del diseño planteado. 

- Proyecto para la explotación del/los edificios/s. Se valorará el Proyecto para la 
explotación del/los edificio/s presentado en orden a verificar la viabilidad de la propuesta 
presentada:(de 0 a 10 puntos) 

La memoria presentada por los licitadores se valorará en su conjunto y atendiendo a la 
viabilidad de la propuesta respecto al plan de explotación. Se valorará la solidez y 
justificación de un programa para la gestión de la explotación que garantice el uso, 
conservación y mantenimiento de la construcción. 

B) Criterios relativos a los aspectos objetivos que han de servir de base para 
la adjudicación cuantificables de forma automática (hasta un máximo de 80 
puntos). 

Se establece una puntuación máxima de 80 puntos. Para la valoración de las 
proposiciones en el presente apartado se atenderá a varios criterios objetivos 
cuantificables automáticamente otorgándose la máxima puntuación al que haga la mejor 
oferta en cada uno de los criterios, calculándose de manera proporcional el resto. Se 
asignará 0 puntos al umbral mínimo fijado en las Bases para cada uno de los criterios. 

- Mejora del canon total al alza……..……………………….…..............40 puntos.  
Se otorgará la máxima puntuación al mayor canon ofrecido por encima del valor 
del canon mínimo establecido para cada una de las parcelas, valorándose el 
resto proporcionalmente y con cero puntos al que coincida con el valor del canon 
mínimo. Se excluirán automáticamente las ofertas de cuantía inferior al canon 
mínimo establecido en las presentes Bases. 

- Adelanto del pago del canon……..…………….……………..………..25 puntos.  
Se otorgará la máxima puntuación al licitador que adelante mayor importe del 
canon, asignándose cero puntos al licitador que no adelante importe alguno. El 
resto será valorado proporcionalmente. 

- Reducción del plazo de pago del canon…………………...….………15 puntos.  
Se asignará mayor puntuación al que presente menor plazo para el pago del 
canon total, asignándose cero puntos al que ofrezca el plazo máximo de 45 años 
establecido en la cláusula I.4. El resto se calculará proporcionalmente. Se 
excluirán automáticamente las ofertas con un plazo de pago superior a 45 años. 

II.12 Propuesta de adjudicación  

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Valoración remitirá al órgano de contratación, 
junto con el Acta, la correspondiente propuesta de adjudicación del contrato de cesión 
de la concesión demanial en la que figurarán de forma decreciente las ofertas admitidas, 
incluyendo la puntación con la que se valoró a cada licitador por la aplicación de los 
criterios establecidos, e identificando la de mayor interés y utilidad pública, entendiendo 
por tal la que haya tenido la mejor valoración  según los criterios establecidos en la 
cláusula II.11 de las presentes Bases.  

A la vista de dicha propuesta de la Mesa de Valoración, el órgano de contratación 
requerirá al candidato que haya presentado la oferta de mayor interés y utilidad pública, 
para que en el plazo de diez (10) días hábiles, plazo que podrá ser ampliado por causa 
justificada por otros cinco (5) días hábiles, desde el día siguiente al de la notificación del 
requerimiento, presente los siguientes documentos:  
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 Documento expedido por la Delegación de Hacienda (Estatal, autonómica y 
local) que acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales, así como 
acreditación de estar al corriente de pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondiente, o en su caso, alta en el mismo.  

 Documento expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social acreditativo 
de encontrarse al corriente del pago de las correspondientes cotizaciones.  

 Certificado acreditativo de que no existen deudas de naturaleza tributaria con el 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.   

 Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva. 

De no cumplimentarse, en tiempo y forma, el requerimiento efectuado se entenderá que 
el candidato ha retirado su oferta lo que dará lugar a la incautación de la fianza 
provisional, pudiéndose en este caso, requerir la misma documentación al candidato 
siguiente, por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas, o declarar la 
imposibilidad de adjudicar el contrato de cesión de la concesión demanial por no existir 
solicitudes que presenten interés o utilidad pública admisibles de acuerdo con los 
criterios de valoración de las Bases. 

II.13.- Adjudicación del contrato 

La adjudicación recaerá en el plazo máximo de tres (3) meses, a contar desde el 
siguiente al de apertura de plicas.    

Una vez presentada la documentación el órgano de contratación acordará la 
adjudicación del contrato de cesión de la concesión demanial a favor del candidato 
seleccionado, y se publicará en la página web de EMVISESA. 

II.14.- Formalización del contrato 

La cesión de la concesión demanial será formalizada en escritura pública, en el plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles a contar desde la notificación al participante del 
acuerdo de adjudicación. Dicha formalización será preceptiva, debiendo el adjudicatario 
concurrir el día y hora señalado a tales efectos por EMVISESA, ante el Notario que 
corresponda. Debiendo el adjudicatario presentar la documentación, que a continuación 
se indica, con 7 días naturales de antelación a la fecha de firma de la escritura pública 
que se señale al efecto:  

 En caso de haber concurrido agrupadas varias empresas, documento de 
la constitución de la UTE que será la adquirente de la concesión, certificado, 
en su caso, de inscripción en el Registro correspondiente, CIF asignado y 
representante con poder suficiente.  

 Documento acreditativo de la suscripción de la póliza de seguros a que 
hace referencia en la cláusula I.6 del presente Pliego.  

En caso de que el adjudicatario no comparezca en el día y hora señalados, se entenderá 
que retira su oferta lo que dará lugar a la incautación de la fianza depositada. En 
consecuencia, EMVISESA podrá adjudicar la cesión al licitador clasificado en segundo 
lugar o, por el contrario, declarar desierta la licitación, pudiendo convocar un nuevo 
procedimiento para la transmisión de la concesión demanial sobre el inmueble. Todo 
ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en los términos de la 
legislación vigente. Si la falta de formalización se debe por causa imputable a 
EMVISESA, procederá a la devolución de la fianza constituida. 
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Desde el momento de la formalización, se entenderá realizada la tradición o entrega y 
perfeccionado el contrato a todos los efectos, y en especial, el del cómputo del plazo de 
vigencia del mismo.  

III. CONTENIDO DEL CONTRATO  

III.1 Condiciones de uso de la parcela y puesta a disposición  

III.1.1 Condiciones generales de uso   

Con carácter general, el adjudicatario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes 
condiciones:  

 Se comprometerá el adjudicatario a usar el bien según su naturaleza y para la 
finalidad prevista en las presentes Bases y a entregarlos al final del contrato de 
cesión de la concesión en las debidas condiciones de uso, incluyendo las obras 
que realice durante su vigencia y hayan sido debidamente autorizadas por 
EMVISESA o, en su caso, por el Ayuntamiento.  
 

 Para la realización por el adjudicatario de cualquier obra o intervención en el 
inmueble o sus instalaciones, posterior a su ejecución y aprobación por 
EMVISESA o, en su caso, por el Ayuntamiento de Sevilla, que implique 
modificaciones estructurales, de distribución o diseño, será necesaria la previa 
autorización de EMVISESA o, en su caso, del Ayuntamiento de Sevilla, así como 
las autorizaciones, declaraciones y/o licencias urbanísticas que sean 
necesarias.  

III.1.2.- Inspección   

Tanto el Ayuntamiento de Sevilla como titular del bien, así como EMVISESA, se 
reservan la facultad de inspeccionar el/los inmueble/s objeto de la concesión que se 
transmite, previa comunicación formal al adjudicatario, para garantizar que son usadas 
de acuerdo con lo dispuesto en las presentes Bases.  

La adjudicataria designará un representante, siendo responsable de dar órdenes e 
instrucciones a su propio personal y de informar a EMVISESA o, en su caso, al 
Ayuntamiento, de cualquier incidencia sobre el inmueble objeto de concesión.  

El interlocutor por parte de EMVISESA para el control ordinario de la concesión durante 
su vigencia, así como para transmitir sugerencias o instrucciones al representante de la 
entidad adjudicataria será un técnico designado por el órgano de contratación.  

III.1.3.- Puesta a disposición de las fincas  

La finca se pondrá a disposición del adjudicatario el mismo día que tenga lugar la firma 
de la correspondiente escritura pública de transmisión de la concesión demanial, como 
“cuerpo cierto”, en el estado en que se encuentra, libre de cargas y gravámenes, 
renunciando expresamente, a toda acción de saneamiento por evicción o defectos 
ocultos comprometiéndose a suscribir tal declaración en la escritura pública que en su 
día se otorgue. 

La concesión demanial sobre los inmuebles que se transmiten en virtud del presente 
contrato es para su edificación en la rasante, en el vuelo y en el subsuelo, como cuerpo 
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cierto. El ofertante manifiesta conocer y aceptar la situación física, registral y urbanística 
del inmueble por el que realiza la oferta, ya sea en parte de la parcela o en su totalidad.  

III.1.4.- Prohibición de cesión  

Los derechos y obligaciones dimanantes de la presente contratación no podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero, quedando expresamente prohibida la 
subrogación o subcontratación de la gestión del equipamiento, salvo previa autorización 
expresa de EMVISESA y, en su caso, del Ayuntamiento de Sevilla como titular dominical 
de los suelos. En todo caso, la subrogación o subcontratación, en el que caso de que 
se hubiera autorizado, deberá formalizarse en escritura pública, de la que se dará 
traslado al Ayuntamiento de Sevilla y a EMVISESA. 

Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones de carácter inmobiliario 
ejecutadas sobre los terrenos de dominio público objeto del presente contrato, sólo 
pueden ser cedidos o transmitidos por el adjudicatario mediante negocios jurídicos entre 
vivos o por causa de muerte o mediante fusión, absorción o escisión de sociedades, por 
el plazo que restara la duración del presente contrato de cesión, a personas que cuenten 
con la previa conformidad de EMVISESA y, en su caso, del Ayuntamiento de Sevilla 
como titular dominical de los suelos. 

III.2. Régimen económico del contrato  

III.2.1.- Gastos a cargo del adjudicatario  

El adjudicatario asumirá durante el tiempo que dure el contrato los siguientes gastos:  

A) Los de conservación y mantenimiento del inmueble, así como las licencias, 
autorizaciones y permisos, que precisara para la ejecución de las obras y el ejercicio de 
la actividad. En este sentido, el adjudicatario estará obligado a solicitar cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos  de cualquier organismo público o privado sean 
necesarias para la iniciación, ejecución de las obras, finalización, así como las de la 
actividad,  comercio y/o apertura en su caso precisas para el desarrollo del Proyecto, 
incluyendo la realización de las prestaciones incluidas en el objeto del contrato, así como 
la obligación de abonar en los plazos voluntarios establecidos, el importe de los tributos, 
gastos y exacciones derivados de las licencias y autorizaciones referidas y cualesquiera 
que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra.  

Serán por cuenta del adjudicatario todos los impuestos, ICIO, tasas, gastos generados 
por la gestión de los residuos de obras y arbitrios correspondientes a las obras 
ejecutadas.  

La base imponible a efectos de liquidación de Tasas se corresponderá, como mínimo, 
con el presupuesto de ejecución material correspondiente a la inversión declarada en la 
oferta técnica presentada que será objeto de valoración.  

B) Cualquier tributo, tasa o arbitrio que grave el inmueble, incluido el Impuesto Municipal 
de Bienes Inmuebles (IBI).  

C) Los de redacción de los Proyectos y dirección y ejecución de las obras que deban 
realizarse, estudios de viabilidad, tramitaciones administrativas y cualquieras otros 
gastos derivados de la construcción y gestión del bien/es concesionado. En este 
sentido, serán de cuenta del adjudicatario la realización de las gestiones, pago de todos 
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los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redacción y visado de Proyectos y, en su caso, 
documentos de planeamiento que haya de presentar ante organismos y compañías 
competente, a efectos de obtener alta y permisos para el funcionamiento adecuado y 
legalizado de las instalaciones, equipos, etc, que en su caso comprenda el Proyecto, 
aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de 
compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada uno de los 
locales u otros inmuebles 

D) Los ocasionados por la elevación a escritura pública del contrato, su inscripción en 
el Registro de la Propiedad, así como las tasas, impuestos y arbitrios que de ello se 
derive, tales como el I.V.A., Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos 
Documentados, Plusvalía, etc. 

E) Los derivados de los anuncios en los en los diarios de mayor difusión de la provincia 
hasta un máximo de (3.500 euros).  

III.2.2. Conservación y reformas  

A) Será por cuenta del adjudicatario el alta y acometidas de suministro y el coste de 
electricidad, seguridad, gas, telefonía, telecomunicaciones, agua, seguridad y limpieza, 
así como el mantenimiento integral del edificio, sus equipos e instalaciones. Los costes 
especificados en este apartado se refieren a los elementos comunes y mantenimiento 
del edificio, así como a los individuales de cada uno de los alojamientos que establezca 
la adjudicataria con cada ocupante de los que responderá en última instancia la 
adjudicataria. Asimismo, serán también de su cuenta la eventual adquisición, 
instalación, reparación o sustitución de los contadores correspondientes; los gastos de 
instalación, conservación y reparación de tales suministros y el costo de las 
modificaciones que en las mismas deba realizarse por disposición o imperativo legal o 
administrativo si fuere el caso. Todo lo anterior con absoluta indemnidad de EMVISESA 
y/o del Ayuntamiento de Sevilla.   

B) En ningún caso podrá considerarse que el personal de la entidad adjudicataria tenga 
relación laboral, contractual o de naturaleza alguna con el Ayuntamiento de Sevilla y/o 
EMVISESA, debiendo tener debidamente informado a su personal de dicho extremo, e 
incluir esta circunstancia en todos los contratos de empresas o personal que trabajen 
para el mismo en ejecución de la concesión.  

C) El adjudicatario aportará todo el personal necesario para el desarrollo de las 
actividades realizadas para la explotación de la concesión, incluidas la dirección 
organizativa, administración y mantenimiento específico.  

D) El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente 
sobre derecho laboral y seguridad social, normas sobre seguridad, policía e higiene 
sanitaria que resulte de aplicación, prevención de riesgos laborales y coordinación 
empresarial respecto de la misma. El incumplimiento de estas obligaciones, o la 
infracción de las disposiciones vigentes no implicarán ningún tipo de responsabilidad 
por parte del Ayuntamiento de Sevilla o, en su caso, de EMVISESA. El Ayuntamiento de 
Sevilla y/o EMVISESA, en su caso, podrá requerir a la adjudicataria para que acredite 
documentalmente el cumplimiento de dichas obligaciones.  

E) El adjudicatario deberá acondicionar la parcela objeto de edificación, edificar y 
mantener las instalaciones con las debidas condiciones de seguridad, utilización y 
funcionamiento realizando las revisiones periódicas de conservación y mantenimiento, 
así como aquellas que por las anomalías o circunstancias observadas fueran precisas 
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al efecto, y procediendo a efectuar las reparaciones o sustituciones, en su caso, de las 
instalaciones, equipos, aparatos o piezas defectuosas o averiadas en el momento de 
ser detectadas, todo ello, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y en el Código Técnico de la 
Edificación, y demás normativa vigente de aplicación. 

III.2.3.- Contratación con terceros  

El concesionario podrá concertar con terceros las obras de adecuación, reforma y 
conservación del inmueble objeto de concesión, así como formalizar libremente con 
tercero, públicos o privados, contratos de colaboración y/o externalización de servicios 
para un mejor funcionamiento y operatividad del edificio, sin perjuicio de ser responsable 
directo frente a EMVISESA en cuanto al cumplimiento del contrato de cesión y al 
Ayuntamiento de Sevilla en lo que respecta a la concesión.   

Cuando en el ejercicio de sus derechos, el adjudicatario establezca relaciones 
contractuales con terceros, éstas se ejecutarán con plena indemnidad para el 
Ayuntamiento y/o EMVISESA, de tal manera que los términos de los contratos no se 
extenderán más allá de los términos del contrato que se formalice al amparo de estas 
Bases.  

Los daños y perjuicios que se deriven de dicha contratación o externalización no 
generarán ningún tipo de responsabilidad para el Ayuntamiento de Sevilla y/o 
EMVISESA, y se observará la normativa aplicable que corresponda.  

Los contratistas quedarán sólo obligados ante el adjudicatario, que asumirá la total 
responsabilidad del uso objeto de la cesión frente al Ayuntamiento y/o EMVISESA con 
arreglo estricto a los términos de estas Bases y demás documentos que integran la 
presente contratación.  

III.3.- Construcción e inicio de la actividad 

III.3.1- Edificabilidad de la parcela   

El Proyecto podrá agotar la edificabilidad máxima permitida en la parcela o, por el 
contrario, no consumir la edificabilidad de la misma. El proyecto debe completar la 
parcela, aunque no la ocupen con edificación ni agote la edificabilidad. 

En este caso, si la normativa vigente de aplicación lo permite y así lo autoriza el 
organismo competente, las obras podrán ejecutarse de forma faseada hasta agotar la 
edificabilidad total de la parcela. El adjudicatario deberá ejecutar las fases en los plazos 
que se recojan en el documento que se emita al efecto. 

III.3.2.- Obras e instalaciones a realizar por el adjudicatario  

Para la construcción y posterior explotación del edificio o instalaciones objeto de este 
procedimiento, el adjudicatario deberá realizar las construcciones, instalaciones y 
acondicionamiento de parcela mínimos recogidos en el Anteproyecto de Obra. En este 
sentido, se consideran básicas:  

a) Urbanización total de la parcela incluyendo cerramientos, realización de accesos 
rodados y peatonales al recinto, aparcamientos, zonas verdes y sistema de riego, 
iluminación, zonas de recreo y circulaciones interiores.   
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b) Construcción   de   las   edificaciones   e   instalaciones   definidas   como   mínimos
   en el Anteproyecto de Obra. 

c) Dotación del equipamiento mínimo necesario para la puesta en funcionamiento del 
edificio e instalaciones y para la prestación de un servicio de calidad a los ocupantes 
y usuarios.   

Deberán cumplirse estrictamente cuantas normativas estatales, autonómicas o locales, 
incidan sobre el objeto del contrato.  

III.3.3.- Redacción del Proyecto  

El adjudicatario, una vez formalizada la escritura pública del contrato de cesión de la 
concesión demanial quedará obligado a realizar a su cargo, riesgo y ventura la redacción 
de los Proyectos que sean necesarios conforme al Anteproyecto presentado, así como 
la realización de las obras necesarias para la adecuación de los terrenos.  

En caso de que el adjudicatario proponga modificaciones urbanísticas para ubicar de la 
manera más adecuada los aprovechamientos que el planeamiento en vigor le concede, 
serán de su cuenta todos los gastos necesarios para la redacción del documento y 
tramitación del procedimiento correspondiente.  

El adjudicatario será el único responsable del contenido técnico del Proyecto o 
Proyectos que elabore y asumirá íntegramente la responsabilidad del resultado final de 
la ejecución de las obras.  

El proyecto básico y de ejecución será presentado para la solicitud de licencia de obras 
en el plazo máximo de (12) meses desde la fecha de formalización de la escritura pública 
correspondiente. 

III.3.4.-Plazo de Inicio de obras e implantación de la actividad  

El plazo de inicio de las obras será como máximo de 24 meses a contar desde la 
notificación del otorgamiento de la licencia de obras. El plazo total para la ejecución de 
todas las obras será de 24 meses a contar desde la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo.  

El adjudicatario deberá tener implantada la actividad o servicio en la parcela, en el plazo 
máximo de (60) meses a contar desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública.  

Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al incumplimiento del plazo total o de alguno o varios plazos parciales, o 
cuando la demora en el cumplimiento de estos últimos haga presumir razonablemente 
la imposibilidad de cumplimiento del plan total, EMVISESA podrá preceder a la 
resolución del contrato.  

La dirección técnica de las obras se llevará a cabo por Técnico competente que será 
responsable de la buena realización de las mismas. El adjudicatario será el único 
responsable de los daños que puedan derivarse de la construcción de las obras. 
EMVISESA y, en su caso, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla podrán inspeccionar la 
ejecución de las obras en cualquier momento. A tal efecto, podrán efectuar cuantas 
pruebas, análisis, ensayos, etc. consideren convenientes para comprobar la buena 
ejecución de las obras y su adecuación al Proyecto aprobado. Si apreciare la existencia 
de modificaciones respecto al Proyecto aprobado, ordenará la paralización inmediata de 
las obras, incoando en su caso los expedientes que correspondan, incluso el expediente 
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para la extinción del presente contrato cuando las modificaciones introducidas sean de 
sensible importancia.  

Terminadas las obras, el adjudicatario presentará el certificado final de las mismas 
suscrito por su Director y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que 
deberán estar incluidas todas las obras y solicitará por escrito el reconocimiento final de 
las mismas que se practicará con asistencia de un técnico de EMVISESA y, en su caso, 
otro municipal en representación del Ayuntamiento, del adjudicatario y del Director de 
las obras, levantándose la oportuna acta de comprobación completada con una relación 
descriptiva y valorada de las obras y planos de las mismas. El adjudicatario deberá 
comunicar a EMVISESA la finalización de las obras para levantar la correspondiente 
acta de comprobación, dentro del mes siguiente de su finalización.  

Las obras se ajustarán al Proyecto autorizado por el EMVISESA y del que, en su caso, 
podrá tomar conocimiento el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Igualmente, cualquier 
modificación que el adjudicatario pretenda introducir, deberá ser previamente sometida 
a la autorización de EMVISESA, tomando, en su caso, conocimiento el Ayuntamiento, 
ello sin perjuicio de la obligación de obtener la correspondiente licencia municipal 
urbanística o de obras. El adjudicatario asumirá la financiación de la totalidad de las 
obras de construcción de la edificación o instalación objeto del contrato, incluyendo 
todas las edificaciones, así como el importe de la redacción del Proyecto.  

Ni EMVISESA ni el Ayuntamiento de Sevilla avalarán ningún tipo de empréstito, ni 
participarán en forma alguna en la financiación. El adjudicatario no podrá gravar y/o 
hipotecar el bien demanial sin autorización expresa del Ayuntamiento de Sevilla. Las 
hipotecas que se pudieran constituir sobre los bienes y derechos se extinguen con la 
extinción del plazo del contrato de cesión de la concesión demanial que se formalice 
con el adjudicatario. 

Si EMVISESA, excepcionalmente, hubiese ejecutado a su cargo alguna obra (desvío de 
servicios, excavaciones etc.) para facilitar la ejecución de las obras, el adjudicatario 
vendrá obligado a sufragar el monto de las mismas.  

Si durante el período de construcción, el adjudicatario abandonase la realización del 
Proyecto, vendrá obligado a dejar el suelo ocupado en las mismas condiciones en que 
se encontraba al   comenzar   las   obras. No obstante, si EMVISESA o el 
Ayuntamiento así   lo   exigiesen, la parte de la obra que se hubiere realizado quedará 
en propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, sin derecho a indemnización o 
compensación.  

III.3.5.- Otros seguros   

Durante la ejecución de las obras el adjudicatario deberá contratar un seguro de la 
modalidad “todo riesgo de construcción” por el valor de la totalidad de la obra, que cubra 
durante el periodo de construcción todas las contingencias derivadas de la ejecución de 
la edificación e instalación. En la póliza de seguros figurará como beneficiario del mismo 
EMVISESA.  

Una vez finalizadas las obras, el adjudicatario, contratará un seguro de la modalidad 
“obra acabada”, que cubra a las edificaciones e instalaciones que se hayan construido. 
En la póliza del seguro figurará como beneficiario del mismo EMVISESA y, en su caso, 
los financiadores del mismo.  
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El adjudicatario deberá suscribir el seguro decenal del edificio, en cuya póliza figurará 
como beneficiaria EMVISESA y, en su caso, los financiadores de la entidad 
adjudicataria.  

III.3.5.- Periodo de garantía 

Se establece un periodo de garantía de un año (1) a contar desde la reversión de las 
parcelas por cualquiera de las causas previstas en las presentes Bases.  

 IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

IV.1.- Deberes y facultades del adjudicatario en sus relaciones con EMVISESA  

Sin perjuicio de cualquiera otras que le correspondan en virtud de las presentes Bases 
y la normativa vigente de aplicación, durante la vigencia del contrato, el adjudicatario 
tendrá como obligaciones generales las siguientes:  

 Abonar el canon conforme a la oferta adjudicataria. 
 Construir, de acuerdo con el Anteproyecto de obras presentado junto con la oferta 

y con los subsiguientes Proyectos de ejecución de obras, el inmueble 
correspondiente en las parcelas descritas en la cláusula I.1 de las presentes 
Bases.  

 
 Realizar a su cargo las acometidas provisionales y definitivas de redes que afecten 

a la parcela.  
 

 Presentar los Proyectos técnicos, solicitar las preceptivas licencias de obra y 
apertura municipales en los plazos indicados en las presentes Bases, así como 
atender en plazo los requerimientos que, al objeto de subsanar las deficiencias 
advertidas en la documentación presentada, formulen los servicios técnicos de 
EMVISESA o, en su caso, del Ayuntamiento. 

 
 Iniciar la actividad en los plazos previstos en las presentes Bases. 

 
 Permitir que en cualquier momento los servicios técnicos del Ayuntamiento y/o 

EMVISESA, puedan inspeccionar el bien, las obras de construcción e instalación 
ejecutadas por el adjudicatario, así como la inspección posterior del ejercicio de la 
concesión.  

 
 Cumplir los plazos determinados en las presentes Bases, así como ejecutar, en su 

caso, las fases del Proyecto en los plazos autorizados. 
 

 Utilizar y destinar el bien de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
contrato.  

 
 Tramitar los cambios que pudiera requerir el uso del inmueble, previa autorización 

de EMVISESA y, en su caso, del Ayuntamiento de Sevilla, asumiendo los gastos 
derivados de los mismos. 

 
 Someter a la previa autorización de EMVISESA y, en su caso, del Ayuntamiento 

cualquier modificación que se pretenda llevar a cabo en el inmueble y que no se 
contemplara en el Proyecto para el cual se otorgó la correspondiente licencia de 
obras o el anteproyecto presentado en la oferta adjudicataria. 
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 Aportar todo el personal necesario para la adecuada puesta en funcionamiento y 
explotación de lo/s edificio/s, que dependerá única y exclusivamente del 
adjudicatario del contrato a todos los efectos.  

 
 Cumplir cuantas disposiciones regulen la actividad que se va a desarrollar en el 

inmueble. 
 

  No gravar la parcela afectada por la concesión, a excepción de la posibilidad de 
constituir una hipoteca sobre ella previa autorización del Ayuntamiento de Sevilla, 
la cual se extinguirá con la extinción del plazo del contrato objeto de las presentes 
Bases. 

 
 Mantener en buen estado de conservación la parcela sobre la que se ha constituido 

la concesión demanial, así como los edificios, infraestructuras y equipamientos 
ubicados en ella, dictando las instrucciones oportunas al personal dependiente de 
la misma, sin perjuicio de los poderes de policía del Ayuntamiento y/o EMVISESA.  

 
 Mantener el inmueble en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público, debiendo responder de la vigilancia del inmueble y de sus bienes. 
 

 El adjudicatario asume directamente la responsabilidad que le corresponda, en 
materia civil, penal, administrativa o laboral debiendo indemnizar los daños y 
perjuicios que pueda ocasionar a terceros, tanto por acción como por omisión, 
como consecuencia de la ocupación del bien y del desarrollo de la actividad. 
Asimismo, deberán indemnizar cualquier perjuicio que cause, directamente o a 
través de terceros con los que contrate por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las cláusulas de las presentes Bases, las de la propia concesión y 
en la normativa aplicable. 

 
 El adjudicatario deberá respetar íntegramente la legislación medio ambiental 

aplicable y responderá de los daños medio-ambientales que puedan resultar 
exigibles de conformidad con lo que se establezca en las normas aplicables.   

 
 El adjudicatario será directamente responsable de todos los daños y perjuicios que 

se puedan ocasionar por la ocupación del dominio público o se causen como 
consecuencia o con motivo del funcionamiento normal o anormal de la actividad 
que se desarrolle en el terreno objeto de la  concesión, sin que EMVISESA o el 
Ayuntamiento sean responsables de las obligaciones contraídas por aquél, ni 
de  los daños o perjuicios causados a terceras personas o cosas, de las que deberá 
responder el adjudicatario.  

 
 Suscribir, y mantener durante la vigencia del contrato, con una compañía 

aseguradora, las pólizas de seguros previstas en las presentes Bases.  
 

 Devolver cuando se extinga el contrato de cesión de la concesión al Ayuntamiento 
de Sevilla o, en su caso, a EMVISESA (en caso de resolución anticipada) los 
bienes objeto de concesión en un estado óptimo de conservación y libre de cargas 
y gravámenes.  

 
 

 Informar a EMVISESA o, en su caso, al Ayuntamiento de las incidencias que se 
produzcan en relación con el bien objeto de la concesión, y cumplir las 
instrucciones que se le dicten.  
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 Facilitar a EMVISESA o, en su caso, al Ayuntamiento cualquier documentación o 

información que le sea requerida relacionada con el servicio prestado en el bien 
objeto de la concesión. 

 
 El adjudicatario tendrá la obligación de aceptar revocación unilateral del derecho 

de concesión, sin derecho a indemnizaciones, por razones de interés público en 
los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 92 de la LPAP al que se remite 
el artículo 93.5 del mismo cuerpo legal.  

 
 Cumplir las restantes obligaciones que se establecen expresamente en las 

presentes Bases.   
 

 Cumplir con las restantes obligaciones expresamente establecidas en las leyes 
específicas aplicable, así como las ordenanzas municipales que sean de 
aplicación.  

 
  El adjudicatario deberá presentar anualmente a EMVISESA un informe de gestión, 

así como un certificado emitido por personal técnico competente que acredite el 
cumplimiento de los requisitos de mantenimiento previstos en la legislación 
vigente. 

 
 Cumplir el resto de las obligaciones recogidas en el acuerdo de Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Sevilla de 22 de octubre de 2014. 

IV.2.- El adjudicatario tendrá los siguientes derechos  

 Disponer de forma inmediata de los documentos en que se formalice la transmisión 
de la concesión de la finca descrita, en todo o en parte, en la cláusula I.1 de las 
presentes Bases.  

 
 Hipotecar la concesión demanial previa autorización del Ayuntamiento de Sevilla, 

la cual se extinguirá con la extinción del plazo del contrato objeto de las presentes 
Bases. 

 
 Usar la parcela propiedad del Ayuntamiento objeto del presente contrato. 

 
 

 Así como el resto de derechos recogidos en el acuerdo de Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Sevilla de 22 de octubre de 2014. 

IV.3.- Extinción del contrato 

El contrato se extinguirá por la finalización del plazo de vigencia del mismo o por 
resolución.   

La extinción del contrato de cesión de la concesión demanial por transcurso de su plazo 
de duración determina la extinción de toda clase de derechos reales o personales 
impuestos por el adjudicatario.  

Son causas de resolución del contrato de cesión de la concesión demanial:  

1.- El impago del canon. 
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2.- La falta de prestación o cobertura en los seguros, ya sea originaria o sobrevenida, 
así como su actualización. 

3.- La imposición de una sanción administrativa firme que implique el cierre de la 
actividad o servicio. 

4.- Llevar a cabo en el inmueble construido actividades molestas, nocivas, insalubres, 
peligrosas o ilícitas, previa tramitación del expediente que corresponde y así sea 
declarado mediante resolución firme.  

5.- No solicitar la licencia de obras correspondiente en el plazo previsto en las presentes 
Bases, en el plazo resultante de la oferta.  

6.- No iniciar las obras en el plazo previsto en las Bases.  

7.- No ejecutar las obras de edificación en los plazos previstos en la oferta.  

8.- No implantar la actividad o servicio en el plazo previsto en las Bases o, no mantener 
su destino durante la vigencia del contrato, salvo autorización expresa de EMVISESA 
y/o el Ayuntamiento.  

9.- La retirada de licencias administrativas que fueran necesarias para el desarrollo de 
la actividad.  

10.- Hipotecar o gravar el bien objeto del contrato sin la autorización del Ayuntamiento 
de Sevilla.  

11.- Ceder, traspasar o subarrendar, total o parcialmente, el derecho de concesión sin 
consentimiento expreso de EMVISESA y, en su caso, del Ayuntamiento si fuese 
exigible.  

12.- Renuncia del adjudicatario previa aceptación de la misma por EMVISESA.  

13.- Por mutuo acuerdo entre EMVISESA y el adjudicatario. 

14.- Demora superior a seis meses por parte de EMVISESA en la entrega al 
adjudicatario del inmueble.  

15.- Extinción de la personalidad jurídica del adjudicatario.  

16.- Declaración de concurso (necesario o voluntario) o declaración de insolvencia del 
adjudicatario en cualquier otro procedimiento.  

17.- El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones relativas al mantenimiento 
y conservación de las obras.  

18.- La obstrucción voluntaria y reiterada por el adjudicatario del control en la ejecución 
del contrato por parte de EMVISESA o del Ayuntamiento de Sevilla.  

19.- Resolución por incumplimiento del resto de obligaciones del adjudicatario 
establecidas en las presentes Bases.  

20.- Por revocación unilateral de la concesión por parte del Ayuntamiento de Sevilla.  
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21.- Cualquier otra causa prevista en las presentes Bases o el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las Bases, el contrato o cualquier otro documento que revista 
naturaleza contractual.  

22.- Por cualquiera de las causas previstas en el acuerdo de Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Sevilla de 22 de octubre de 2014. 

23.- Por cualquier otra causa legal.  

Si por cualquier causa se resolviera el contrato suscrito, ni el Ayuntamiento ni 
EMVISESA no estará obligada a resarcir al adjudicatario por las inversiones realizadas 
que se encuentren pendientes de amortizar.  

La resolución del contrato por aquellas causas que sean imputables al adjudicatario, 
conllevará la pérdida de la fianza definitiva constituida, debiendo indemnizar a 
EMVISESA o, en su caso, al Ayuntamiento de Sevilla por los daños y perjuicios 
causados en lo que exceda.  

Además de ello, en el supuesto de resolución anticipada del contrato por causas 
imputables al adjudicatario y en concepto de daños y perjuicios, el solar y la edificación 
realizada revertirán a EMVISESA, sin derecho a indemnización alguna.  

IV.4 Reversión o reintegración del inmueble  

Finalizado el contrato por el transcurso del plazo de duración, las obras, edificaciones 
construidas, instalaciones e inversiones efectuadas por el adjudicatario, con todas sus 
mejoras, quedarán o revertirán a favor del Ayuntamiento de Sevilla.  

Finalizado el contrato por haber concurrido algunas de las causas de resolución o 
extinción anticipada, las obras, edificaciones construidas, instalaciones e inversiones 
efectuadas por el adjudicatario, con todas sus mejoras,  quedarán o revertirán a favor 
de EMVISESA, debiendo ser entregados en buen estado de funcionamiento y con todas 
sus obras, material, dependencias e instalaciones, y demás elementos en correcto 
estado de conservación y con capacidad de prestar el servicio de acuerdo con los planes 
de amortización de los diferentes elementos que la componen, sin derecho a 
contraprestación o indemnización alguna a favor del adjudicatario por las inversiones 
realizadas o pendientes de amortización. En este supuesto, antes de la fecha de 
finalización del derecho, el adjudicatario deberá realizar a su costa las obras y trabajos 
que exige la perfecta entrega de las instalaciones, servicios y construcciones, en 
condiciones de absoluta normalidad para las prestaciones a que están destinadas. El 
cumplimiento de esta obligación queda garantizado con la fianza definitiva.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, EMVISESA o, en su caso,  el 
Ayuntamiento de Sevilla podrán optar porque las obras, bienes e instalaciones sean 
demolidas por el adjudicatario que deberá retirarlas a su costa, y proceder a la limpieza 
y descontaminación de la parcela, si fuese necesaria, reponiendo los bienes sobre los 
que se asientan las obras al estado en que se encontraban antes de su construcción y, 
en  todo, caso dejando la parcela completamente libre, vacua y expedita para 
EMVISESA o el Ayuntamiento, y en perfecto estado de uso, limpieza y ornato público. 
El cumplimiento de esta obligación queda garantizado asimismo con la fianza definitiva.  

La reversión de las instalaciones comprende exclusivamente las obras ejecutadas y de 
ninguna forma, ni por ningún concepto, puede considerarse como sucesión de empresa, 
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quedando extinguidos todos los contratos y subcontratos vinculados a la explotación del 
inmueble.  

En consecuencia, EMVISESA y el Ayuntamiento de Sevilla no responderán de las 
obligaciones, ni adquirirán la titularidad de los derechos frente a terceros que con motivo 
de la actividad puedan corresponder al adjudicatario.  

De igual modo, y con idéntico motivo, EMVISESA y el Ayuntamiento de Sevilla no se 
subrogarán en las relaciones laborales establecidas con motivo de dicha actividad por 
el adjudicatario, siendo de cuenta de este último las indemnizaciones que, en su caso, 
correspondan por cese de la misma.   

La extinción del derecho por transcurso del plazo provocará la de toda clase de derechos 
reales o personales impuestos por el adjudicatario.  

En cuanto a las demás consecuencias de la resolución, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 1.124 del Código Civil.  

V.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Protección de datos: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
de datos (Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018) 
EMVISESA asume las funciones como responsable del tratamiento de aquellos datos 
personales que se puedan recabar en ejecución del presente pliego, sin perjuicio de que 
en sucesivos actos y por la naturaleza del negocio, la responsabilidad sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de la normativa vigente, recaigan en otra persona 
física o jurídica. EMVISESA velará por la confidencialidad de los datos personales que 
queden bajo su responsabilidad. 

VI.-PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.  

El Ayuntamiento mantendrá las potestades de policía que le son inherentes, y ostentará 
en todo momento la competencia que tiene atribuida, lo que justifica el control de la 
explotación y la inspección del bien inmueble objeto de cesión de la concesión demanial 
en cualquier momento, y conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la 
correcta explotación del bien inmueble. En particular, el Ayuntamiento ostenta las 
siguientes potestades:  

 Fiscalizar a través del personal funcionario habilitado para ello, el ejercicio de la 
actividad autorizada. A tal efecto podrá inspeccionar la edificación, la actividad 
ejercida, las instalaciones y dictar las órdenes necesarias para mejorar o 
restablecer la debida prestación y desarrollo de la explotación del bien inmueble. 
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el bien 
objeto de concesión demanial, para garantizar que el mismo es usado de 
acuerdo con los términos de la concesión adjudicada a favor de EMVISESA en 
virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, de 22 de 
octubre de 2014. 
 

 Disponer del derecho a la revocación unilateral de la concesión demanial 
transmitida, sin derecho a indemnizaciones, por razones de interés público, 
cuando resulte incompatible la misma con las condiciones generales aprobadas 
con verifique en las condiciones convenidas.  
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 El Ayuntamiento como titular de los equipamientos conservará los poderes de 
policía necesarios para asegurar la buena marcha de la explotación del bien 
inmueble, pudiendo dar las órdenes oportunas a tales efectos.  
 
 

 El Ayuntamiento ostenta como titular del bien todas las prerrogativas previstas 
en la legislación vigente de aplicación. 
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V.- ANEXOS  
ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD PARA CONCURRIR AL PROCEDIMIENTO PARA LA 
CESIÓN DE LA CONCESION DEMANIAL SOBRE LAS PARCELAS MUNICIPALES 
DENOMINADAS R-1 Y R-2 EN EL ESTUDIO DE DETALLE “RECINTO DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES SEVILLA” PARA SU CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN (EXPTE.: 
19/2022 AJ) 

(Incluir en el sobre nº 1) 

El que suscribe, D. __________________________________, vecino de ____, con 
domicilio en ________________________________ y D.N.I. 
nº__________________________, en su propio nombre/ en nombre y representación 
de ______________________ (táchese lo que no proceda). 

EXPONE 

I.- Que está enterado del procedimiento convocado por EMVISESA, para la cesión de 
la concesión demanial sobre las parcelas R-1 y R-2 en el Estudio de Detalle “recinto de 
Ferias y Exposiciones Sevilla”, para su construcción y explotación (Expte.:19/2022 AJ). 

II.- Que manifiesta conocer y aceptar la situación física, registral y urbanística del 
inmueble por el que realiza la oferta, renunciando expresamente, en caso de que resulte 
ser adjudicatario del contrato, a toda acción de saneamiento por evicción o defectos 
ocultos comprometiéndose a suscribir tal declaración en la escritura pública que en su 
día se otorgue.  

Presentando oferta por el/los siguiente/s lote/s: 

-  (indicar lote al que se concurre) 

III.- Que está interesado en participar en dicha licitación acompañando a la presente la 
documentación exigida a tales efectos. 

IV.- Que, a los efectos de la recepción de las correspondientes notificaciones expedidas 
en el presente procedimiento, se hace constar el siguiente domicilio, teléfono y correo 
electrónico: 

- Domicilio: 
- Teléfonos 
- Correo electrónico: 

V.- En virtud de lo anterior, 

SOLICITA: 

Se admita la presente solicitud para concurrir al procedimiento convocado por 
EMVISESA, la cesión de la concesión demanial sobre las parcelas R-1 y R-2 en el 
Estudio de Detalle “recinto de Ferias y Exposiciones Sevilla”, para su construcción y 
explotación (Expte.:19/2022 AJ). 

(Fecha, lugar y firma) 

NOTA: No se admiten variantes o alternativas a los datos que figuran en el presente 
MODELO. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN PARA EL SUPUESTO QUE LA GARANTÍA PROVISONAL SE 
CONSTITUYAN MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA (EXPTE.: 19/2022 AJ) 

(Incluir en el sobre nº 1) 

 

Don ------------------, con D.N.l. n° --------------, y domicilio a estos efectos en ---------------, 
actuando en nombre y representación de -----------------------------------------------------, 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la cesión 
de una concesión demanial sobre las parcelas municipales denominada R-1 y R-2 en el 
estudio de detalle “Recinto de Ferias y Exposiciones de Sevilla, con destino a su 
construcción y explotación (Expte:19/2022 AJ).  

MANIFIESTA que en caso de constituirse en metálico la garantía provisional exigida su 
devolución deberá hacerse a la cuenta bancaria:  

 

E S                                          

 
 

 

En Sevilla, a --------- 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PARA CONTRATAR Y DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES PARA 

CONTRATAR (EXPTE.: 19/2022 AJ) 

(incluir en el sobre nº 1) 

Contrato al que se licita: 

 

D/Dª 
 
, con D.N.I. nº 
 
,  domicilio  social en   
  

  , en nombre propio o en 
representación de la empresa   , con N.I.F.                  ,  en  
calidad de     . 

DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad: 

Que cumple con los siguientes requisitos para contratar previstos en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en adelante): 

1. Contar con personalidad jurídica y estar constituida cumpliendo con todos los 
requisitos legalmente establecidos, estar el objeto del contrato comprendido 
dentro de los fines sociales, objeto o ámbito de actividad que le son propios a tenor 
de lo establecido en sus estatutos o reglas fundacionales, así como contar el 
firmante con poder bastante para su representación. 

2. Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar previstas el artículo 71 de la LCSP y cumplir, a la finalización del plazo 
de presentación las proposiciones, todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las Bases que rigen el contrato arriba mencionado. 

3. Cumplir los requisitos de solvencia económica - financiera y técnica o profesional 
exigidas en las Bases que rigen el procedimiento de referencia. 

4. Contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 

5. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes y 

OBJETO DEL CONTRATO: Cesión de una concesión demanial sobre las parcelas municipales 
denominada R-1 y R-2 en el estudio de detalle “Recinto de Ferias y Exposiciones de Sevilla, con 
destino a su construcción y explotación (Expte:19/2022 AJ).  
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no llevar a cabo operaciones financieras consideradas delictivas en las 
condiciones legalmente establecidas, como delitos de blanqueo de capitales, 
fraude fiscal o contra la Hacienda Pública, especialmente las realizadas en 
paraísos fiscales. 

6. Cumplir con todas las obligaciones impuestas por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
y, en su caso, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor 
de trabajadores con discapacidad, así como las impuestas por la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que le 
sean de aplicación. 

7. Cumplir con todas las obligaciones laborales que le impone la legislación vigente. 

8. No estar incurso en los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y 16.2 
de la Ley del Impuesto de Sociedades. 

9. En el caso de tratarse de empresa extranjera y el contrato se ejecute en España, 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. 

10. Asimismo, se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en 
las Bases, manifestando que conoce que las obligaciones que podrán ser causa 
de resolución del contrato de conformidad con la Base IV.3. 

Por otro lado, la persona abajo firmante, en nombre propio o en el de la empresa o 
entidad que representa manifiesta respecto a si recurrirá a las capacidades de otras 
empresas: 

 NO recurrirá a las capacidades de otras empresas 

 SI recurrirá a las capacidades de otras empresas 

 

En  , a  de  de    

(Firma y sello de la licitadora) 
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ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA (EXPTE.: 19/2022 AJ) 

(Incluir en Sobre nº 3)  

  

Don ------------------, con D.N.l. n° --------------, y domicilio a estos efectos en ---------------, 
actuando en nombre y representación de -----------------------------------------------------, 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen la adjudicación de la cesión de 
una concesión demanial sobre las parcelas municipales denominada R-1 y R-2 en el 
Estudio de detalle “Recinto de Ferias y Exposiciones de Sevilla, con destino a su 
construcción  y explotación (Expte: 19/2022 AJ), se compromete a su cumplimiento en 
los términos fijados por el mismo, y de acuerdo con la siguiente oferta particular:  

LOTE X: (Indicar al lote al que se concurre) 

- IMPORTE DEL CANON TOTAL (serán rechazadas aquellas ofertas a la baja respecto 
al canon mínimo fijado en la Base I.4 para cada una de las parcelas): 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....(poner letra y números) 

- ANTICIPO O ADELANTO DEL CANON TOTAL (el licitador podrá adelantar parte del 
importe del canon total ofertado, que será satisfecho en un pago único a la firma de la 
formalización de la cesión de la concesión 
demanial):………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… (poner letra y número) 

- PLAZO PROPUESTO PARA EL PAGO DEL CANON TOTAL O DEL CANON 
RESTANTE……………………………………………………………(indicar el número de 
años en los que hará efectivo el pago del canon total o el que reste una vez detraído el 
anticipo o adelanto del mismo, no se admitirán ofertas que superen los 45 años 
conforme a lo dispuesto en la Base I.4, rechazándose aquellas que rebasen dicho plazo 
de pago) 

 Sevilla, a ...... de............. de ........  

 

Firma: ..................... . 

 

NOTA 1: No se admiten variantes o alternativas a los datos que figuran en el 
presente MODELO.  

NOTA 2: Se deberá cumplimentar este Anexo por cada parcela a la que se licite,  
indicando a qué parcela licita. 


