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DOCUMENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON 

DESTINO A OFICINA EN EL CENTRO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE 

VIVIENDAS Y DE SERVICIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, S.A.U., MUVISA. 

 

 

1. NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 

MUVISA es una Sociedad Municipal, constituida por tiempo indefinido el 30 de diciembre de 1994, ante 

el Notario de La Laguna Don Clemente Esteban Beltrán, bajo el número 2791 de su protocolo, inscrita 

en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife al tomo 1164, folio 125, TF-10091, inscripción 1ª, con 

CIF A-38356135; se elevan a público acuerdos sociales por modificación de estatutos ante la Notario 

de La Laguna, Doña Ana María Álvarez Lavers bajo el número 103 de su protocolo, de 19 de enero de 

2015, que causó inscripción en el Registro Mercantil el 26 de enero de 2015 bajo el tomo 3186, folio 174, 

inscripción 57, hoja TF-10091; se consignó nuevamente acuerdos sociales, por modificación de 

estatutos bajo el protocolo número 1297 de 17 de junio de 2016, ante la Notario de La Laguna, Doña 

Ana María Álvarez Lavers, causando inscripción en el Registro Mercantil el 04 de julio de 2016, bajo el 

tomo 3367, folio 85, inscripción 61, hoja TF-10091. 

 

Se rige, de acuerdo con sus estatutos sociales y con lo establecido en el artículo 85 ter de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, 

salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 

financiero, de control de eficacia y de contratación. 

 

El capital social de MUVISA pertenece en su integridad al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

incluida en el ámbito subjetivo de 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, en adelante LCSP, según lo establecido en 

su artículo 3.1.h. 

 

De acuerdo con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, con las 

modificaciones introducidas en la misma por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización 

y fomento del mercado del alquiler de viviendas, el RD Ley 21/2018 o el RD Ley 7/2019, este contrato se 

tipifica como un contrato de arrendamiento. 

 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El arrendamiento de un local conforme a las siguientes CONDICIONES TÉCNICAS: 

 

1.- MOTIVACIÓN 

 

La ampliación del objeto social de la sociedad, que ha conllevado el desarrollo de nuevas 

actividades con el consiguiente aumento de la plantilla y diversificación de tareas, el escaso espacio 

de la sede principal de la misma y las medidas de seguridad y distanciamiento provocadas por el 

COVID 19, hacen necesario el arrendamiento de un local, lo más cercano posible a la sede principal, 

que permita llevar a cabo las actuaciones de la sociedad en mejores condiciones de seguridad, 

eficacia y eficiencia. 
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2.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL INMUEBLE 

 

Superficie:  Superficie del local: Mínimo 220 metros.  

Altura:  Altura mínima: > 2,50 metros 

Ubicación:  
 Dentro de la zona delimitada que pertenece al Casco Histórico de San 

Cristóbal de La Laguna. Se adjunta plano de ubicación  

Uso administrativo: 

 El inmueble deberá estar ubicado en una zona donde se permita el uso 

administrativo, según Normativa Urbanística vigente del Municipio de San 

Cristóbal de La Laguna. 

Instalaciones  

generales:  

 

 Instalaciones básicas para el suministro de agua, electricidad, 

telecomunicaciones y punto de saneamiento. 

 Debe disponer de ventilación e iluminación apropiada para el desarrollo 

de la actividad y según normativa vigente. 

 Debe disponer de aseos. 

Características 

constructivas del 

inmueble: 

 

 Los lugares de trabajo existentes (oficinas, aseos,…) deberán cumplir con 

las dimensiones, espacios y características constructivas y de seguridad, 

establecidas en las normativas vigentes para los que están diseñados. 

 La estructura resistente del inmueble deberá estar prevista, como mínimo, 

con sobre carga de uso para el desarrollo de la actividad administrativa, 

indicando el arrendador la máxima permitida, conforme a la normativa 

de aplicación. 

 

3.- PRECIO 

 

El importe máximo mensual será de 2.744,19 €/mes (I.G.I.C. excluido, siendo el total por cuatro 

años 131.721,12 €. Al importe de la renta se le aplicarán las retenciones fiscales que correspondan en 

cada caso. 

 

La renta podrá ser actualizada anualmente, a partir del quinto año de arrendamiento y a 

instancia del arrendador, mediante la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumo 

publicado por el organismo competente, correspondiente a los doce meses anteriores a la fecha de la 

revisión, tomándose como base la renta en vigor en el momento de la revisión.  

 

Dicha revisión tendrá efectos desde la fecha en que sea solicitada por el arrendador.  
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4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 

 

Para la adjudicación del presente contrato, se establecen los siguientes criterios de valoración:  

 

4.1.- Superficie del local: De 0 a 40 puntos. 

Intervalo metros cuadrados del local Valoración 

260 < X 40 

240 < X ≤ 260 20 

220 < X ≤ 240 15 

 X ≤ 220 10 

4.2.- Mejoras: De 0 a 20 puntos.  

 

 Más de un acceso peatonal al local: Los accesos deben ser peatonales, no se considerará acceso 

la puerta de un garaje. Además los mismos deben tener el ancho mínimo para poder acceder 

personas con movilidad reducida. 

 Disponer de baños independientes: Los baños serán independientes se valoraran la disponibilidad 

de 2, no valorándose el resto. 

 Disponer de baño adaptado a personas de movilidad reducida: Se valorará disponer de un baño 

adaptado, el resto no se valorará. 

 Local diáfano: Se considerará diáfano el local excepto las estancias destinadas a los citados 

baños. 

Descripción de las mejoras Valoración 

 
Más de un acceso peatonal al local 8 

 
Disponer de baños independientes 7 

 
Disponer de baño adaptado a personas de movilidad reducida 3 

 
Local diáfano 2 

 

4.3.- Precio por metro cuadrado: De 0 a 40 puntos.  

 

Intervalo precio metro cuadrado del local Valoración 

Precio < 10,55 40 

10,55 ≤ precio < 14,55 20 

14,55 ≤ Precio  10 

 

Se deberá autorizar obras de adecuación, siendo éstas de cuenta y cargo de MUVISA, quien 

se obliga a la obtención de los permisos necesarios para su ejecución, quedando las mismas en 

beneficio de la finca, sin que pueda la propiedad reclamar indemnización alguna por ellas. 

 

Se precisará la visita al local para valorar el estado del mismo. 

 

Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto de los criterios de valoración, resultará 

seleccionada la que obtenga mayor puntuación; debiendo establecer el correspondiente orden 

valorado de todas las ofertas. 
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5.- CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 

En el caso de empate de las ofertas presentadas prevalecerá el de mayor cercanía a la sede 

principal de MUVISA. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS.  

 

La oferta constará de: 

 

 Anexo I: Se cumplimentará un anexo por cada local ofertado independientemente de 

la tipología y característica de la misma, cuya información a facilitar será la indicada en 

el citado documento. 

 

 Documento descriptivo del local, que incluya, entre otros, plano de situación, plano o 

croquis del mismo y esté estructurado de forma que contenga cada uno de los criterios 

de valoración detallados en este documento para su valoración. 

 

 Fotos del inmueble. 

 

 Documentación acreditativa CERTIFICACIÓN REGISTRAL DE CARGAS Y GRAVÁMENES de 

la titularidad o gestión del inmueble. 

 

o En caso que el Registro de la Propiedad no emita dicho certificado en el 

plazo de presentación de propuestas, debe presentar acreditación de 

haberlo solicitado; en cuanto lo obtenga, debe aportarlo.” 

 

 

3. REQUISITOS DE LA OFERTA 

 

1.- La duración del arrendamiento será de 48 meses, a contar desde la firma del correspondiente 

contrato,  pudiendo ser prorrogado a instancia de la arrendataria, debiendo en ese caso preavisar 

con un mes de antelación. 

 

2.- Quien resulte seleccionado deberá estar en condiciones legales de contratar con la empresa 

municipal MUVISA, suscribiendo el correspondiente contrato de arrendamiento, para lo que deberá 

estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con las Administraciones local, 

canaria y estatal, así como con las contraídas con la Seguridad Social, obligándose a presentar la 

documentación técnica o administrativa que le sea requerida por dicha empresa municipal para tal 

fin. 

 

3.- El arrendador deberá poner el inmueble a disposición de MUVISA a la firma del contrato de 

arrendamiento para su inmediata ocupación, libre de ocupantes, de cualquier actividad y en 

condiciones de higiene y limpieza, debiendo autorizar por escrito las obras de adecuación del 

inmueble necesarias para el desarrollo del Proyecto, que en caso de no ser autorizadas, será 

rechazada la oferta.  

 

Asimismo deber autorizar a los técnicos de MUVISA, si estos lo requieren, a visitar las instalaciones para 

su valoración.  
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4.- En el acto de firma del contrato, el arrendador hará entrega de dos (2) copias de las llaves del 

inmueble arrendado, pudiendo la arrendataria efectuar los cambios de cerraduras, cuyas llaves se 

entregaran al arrendador a la finalización del contrato. 

 

5.- El máximo de honorarios por gestión inmobiliaria a abonar por MUVISA, en su caso, sería el importe 

correspondiente a un mes de renta. 

 

6.- Las ofertas se presentará mediante solicitud del interesado, dirigida al Consejero Delegado de 

MUVISA, con la documentación indicada: 

 

- Por Registro de Entrada de la sociedad, situado en la Plaza de la Junta Suprema, 15, 38201, San 

Cristóbal de La Laguna, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:30 horas. 

 

- A través del correo electrónico: contratacion@muvisa.com   

 

El plazo de presentación será de DIEZ DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente a la fecha de 

publicación del anuncio en prensa y en la web de esta Sociedad, www.muvisa.com, finalizando el 

plazo a las 23:59 h del día 02 de noviembre de 2020 en el caso de la presentación por correo 

electrónico, y el mismo día a las 13:30 h, en el caso de presentar su propuesta por Registro de Entrada 

de MUVISA. 

 

 

4.  CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Se ajustará a la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna a, fecha de la firma 

El Asesor Jurídico de MUVISA,  

 

 

Fdo.: Manuel Lorenzo Hernández Luis 
(documento firmado electrónicamente) 

 

http://www.muvisa.com/




 

 

 

ANEXO I 

 

 

Dirección: 

Nº:                                                                                                                                                   

Piso:          Puerta:  

 

Localidad:   

C.P.:   

Provincia: 

 
Superficie del local: Intervalo metros cuadrados (marcar lo que corresponda). 

 

               260 < X           240 < X ≤ 260 

               220 < X ≤ 240            X ≤ 220 

 
Mejoras: Descripción de las mejoras. (marcar lo que corresponda.) 

 

Más de un acceso peatonal al local   
 1 acceso                      2 accesos       

 3 accesos o más       

Disponer de baños independientes 
 1 baño                         2 baños       

 3 baños o más       

Disponer de baño adaptado a personas de 

movilidad reducida 
 SI                                   No      

Local diáfano  SI                                   No      

 
Intervalo precio metro cuadrado del local (marcar lo que corresponda). 

 

 Precio < 10,55  10,55 ≤ precio < 14,55  14,55 ≤ Precio 

 

 
 

 

Lugar y fecha: 

 

 

Firmado: 

 

 

Se deberá aportar la siguiente documentación: 

 

 Documento descriptivo del local, que incluya, entre otros, plano de situación, plano o croquis del mismo y esté 

estructurado de forma que contenga cada uno de los criterios de valoración detallados en este documento para su 

valoración. 

 Fotos del inmueble. 

 Documentación acreditativa CERTIFICACIÓN REGISTRAL DE CARGAS Y GRAVÁMENES de la titularidad o gestión del 

inmueble. 

En caso que el Registro de la Propiedad no emita dicho certificado en el plazo de presentación de propuestas, debe presentar 

acreditación de haberlo solicitado; en cuanto lo obtenga, debe aportarlo. 

 

Con la firma y presentación de este anexo al procedimiento SE AUTORIZA expresamente a la visita de los técnicos de MUVISA al 

local detallado en este documento. 
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