
1.   OBJETO
La adjudicación de 48 viviendas en la promoción de Av. Generalitat, 2A 
de Sant Joan Despí.

2.   CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y
   RÉGIMEN CONTRACTUAL
Las superficies útiles de las viviendas son de 62,60 a 77,68 m2, con pla-
za de aparcamiento y trastero. Tres viviendas reservadas para personas 
con discapacidad que necesiten vivienda adaptada.
24 viviendas de dos habitaciones
24 viviendas de tres habitaciones
Las viviendas serán alquiladas de acuerdo con lo que dispone la Ley 
29/1994 de 24 de noviembre de alquileres urbanos. El contrato de alquiler 
tendrá una duración de cinco años prorrogable por anualidades sucesivas, 
siempre que se mantengan les condiciones de acceso a la vivienda.

3.   PRECIO
El precio del alquiler será el que resulte en el momento de la adju-
dicación, tomando como base el módulo del precio aplicable por la 
Generalitat de Catalunya para el área geográfica correspondiente al 
municipio de Sant Joan Despí.  
Precio total vivienda de dos habitaciones 472 €/mes.
Precio total vivienda de tres habitaciones 580 €/mes.

BASES PARA LA ADJUDICACIÓN

DE VIVIENDAS EN ALQUILER DE
PROMOCIÓN MUNICIPAL

4.   PETICIONES 
Las peticiones se realizarán mediante el modelo anexo 1, debidamente 
formalizado, con la manifestación de reunir todos los requisitos, que se 
tendrán que justificar documentalmente en el supuesto de adjudicación. 
En la solicitud se detallarán las personas que vayan a residir en la vi-
vienda, los integrantes de la cual no podrán figurar en más de una peti-
ción. Estas personas serán las que formalizarán el contrato de alquiler.

5.   REQUISITOS INDISPENSABLES PARA ACCEDER
   A LAS VIVIENDAS 
Las viviendas se adjudicarán por sorteo entre todas las peticiones que 
reúnan los requisitos que se especifican a continuación: 

 5.1  Edad
 Tener más de 18 años, y plena capacidad legar para contratar.

 5.2  Registro de solicitantes de Cataluña
 Estar inscritos en el Registro de Solicitantes de Sant Joan Despí.

 5.3  Residencia en Sant Joan Despí
 Residencia, acreditada mediante volante de empadronamiento y con-

vivencia histórico en Sant Joan Despí, con antigüedad mínima conti-
nua de tres años. En el supuesto de dos personas será suficiente que 
lo cumpla uno de los solicitantes.



 5.4 Propiedad
 Ningún miembro que figure en la solicitud puede ser propietario o 

usufructuario de cualquier vivienda o terreno residencial. Las sepa-
raciones y/o divorcios se acreditarán exclusivamente con sentencia 
judicial. 

 En el caso de serlo de una vivienda no accesible en Sant Joan Despí, 
antes de la formalización del contrato, tendrá que ceder esta vi-
vienda a la bolsa de vivienda de la OLH de Sant Joan Despí, por un 
periodo de tiempo igual al del contrato de la vivienda adjudicada y 
sus prórrogas, en el caso que se produzcan.

  El valor catastral de la vivienda en propiedad no tiene que ser 
superior al 40% del precio de la vivienda que se quiere alquilar. 
Este valor se determinará de acuerdo con la normativa del im-
puesto sobre transmisiones patrimoniales. 

  Este valor se elevará hasta el 60%, en los siguientes supues-
tos: persones de más de 65 años, mujeres víctimas de violencia 
de género, víctimas de terrorismo, familias numerosas, familias 
monoparentales con hijos, personas dependientes o con disca-
pacidad oficialmente reconocida, y las familias que les tengan 
a su cargo y personas separadas o divorciadas al corriente del 
pago de les pensiones por alimentos y compensatorias, si es el 
caso.

 5.5 Accesibilidad
 Se define este criterio como facilidad para acceder al domicilio de 

residencia habitual. Quedarán excluidos de esta convocatoria las 
personas que tengan como residencia habitual una planta baja o que 
esta esté en un edificio con ascensor, excepto acreditación mediante 
certificado de los Servicios Técnicos Municipales conforme la vivien-
da no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad o accesibilidad.

 5.6 Ingresos anuales de la unidad de convivencia
 Ingresos anuales mínimos:
 14.000.- € para optar a viviendas de dos habitaciones. 
 18.000.- €, para optar a viviendas de tres habitaciones.

 Ingresos anuales máximos de 5 el lRSC.
 A efectos de consideración de sus cuantías harán referencia a las 

cantidades relativas a la base imponible general y de ahorros de las 
casillas de la Declaración de la Renta 2018. 

 No se aceptarán cambios de titularidad (agregar o cambiar nombres) 
una vez presentada la petición.

 5.7 Residencia habitual
 Destinar la vivienda a residencia habitual i permanente.

6. TRIBUTOS
Se tiene que estar al día en el pago de los tributos y/o cualquier otra 
deuda municipal del Ayuntamiento de Sant Joan Despí. 

7. DOCUMENTACIÓN
Documentación que se tiene que presentar:

Con la solicitud para todos:
• Fotocopia del DNI, o permiso de residencia del solicitante i de la(s) 

persona(s) con la que convivirá en la vivienda solicitada.

• En el caso de realizar la Declaración del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas se tendrá que presentar la correspondiente al año 
2018, de todos los miembros que figures en la solicitud, donde apa-
rezca el comprobante de presentación física o telemáticamente de la 
Delegación de Hacienda o bien de la entidad bancaria correspondiente.

• En caso de NO haber realizado la Declaración del lmpuesto de la 
Renta de las Personas Físicas del año 2018, se presentará: certifica-
do de altas i bajas de la Seguridad Social (informe de vida laboral) y 
certificado de ingresos del año 2018.

• En el caso de personas pensionistas, certificado acreditativo de pen-
siones del año 2018 o certificado negativo, si es el caso. Se solicitará 
en el INSS Av. Maresme, 21 de Cornellà de Llobregat.

• En el caso de autónomos, certificado de bases de cotización de la 
Seguridad Social.

• Certificado negativo de bienes inmuebles de los solicitantes emitidos 
per la Gerencia Territorial del Catastro (Ayuntamiento de Sant Feliu de 
Llobregat. Plaza de la Vila 1, Oficina de atención al ciudadano) 

• Autorización firmada para obtener el Certificado municipal de empa-
dronamiento i de convivencia.

En caso de vivienda en propiedad NO ACCESSIBLE.
• Fotocopia de la escritura de compraventa y el último recibo del IBI.

8. INFORMACIÓN PÚBLICA
Se hará publicidad de estas bases en el Butlletí Municipal, en la Oficina Lo-
cal de vivienda i en la página web del Ayuntamiento y en la web del Registro 
de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Cataluña. Las bases 
estarán a la disposición de las personas interesadas en la Oficina Local de 
vivienda situadas en el CENTRO MIQUEL MARTI I POL en Av. Barcelona, 83-
85, de lunes a viernes, en horario de atención para esta promoción.

9. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PETICIONES
Las peticiones se podrán presentar des del día 4 de abril al 7 de junio 
del 2019, en la Oficina Local de Vivienda, situada en las oficinas de 
ADSA en Av. Barcelona, 83-85, de lunes a viernes, en horario de aten-
ción para esta promoción.
El 17 de junio de 2019, publicación de Listas Provisional.
El 1 de julio de 2019, publicación de Listas Definitivas.

10. PROCEDIMENTO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se hará mediante sorteo público, entre todas las soli-
citudes que cumplan los requisitos establecidos, previa convocatoria.



A. Las listas estarán ordenadas alfabéticamente por el primer apellido, 
del número 1 hasta el final, en tres grupos:

 Grupo 1 Viviendas adaptadas, personas con discapacidad.
 Grupo 2 Viviendas de dos habitaciones.
 Grupo 3 Viviendas de tres habitaciones.

B. Se extraerán todas las bolas de cada grupo, que determinará el or-
den de preferencia para escoger la vivienda, el resto de lista quedará 
como lista de espera para posibles renuncias, hasta la convocatoria 
de otra promoción.

Primero se hará el sorteo de las viviendas adaptadas, en el caso que 
haya demanda, posteriormente el sorteo de las viviendas de dos habi-
taciones y finalmente el de tres habitaciones. 

11. ADJUDICACIÓN
La adjudicación definitiva la hará el Consejo de Administración de ADSA, 
y no será impugnable excepto por razones de falsedad de los requisitos 
exigidos para participar en la adjudicación, debidamente acreditados. 

Los resultados de la adjudicación se harán públicos en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Sant Joan Despí, en las oficinas de ADSA 
y en la página web.

12. CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN
Antes de proceder a la adjudicación de las viviendas se revisará la do-
cumentación aportada por las personas solicitantes. En el caso que 
no se cumplan los requisitos exigidos para el acceso, la petición se 
considerará no admitida, pasando el turno a la petición siguiente de la 
lista del sorteo.

Se tendrán que respetar las siguientes condiciones:
1. En las solicitudes se tendrá que indicar si se accede a viviendas de 

dos o de tres habitaciones. Las solicitudes de una sola persona no 
podrán acceder a las viviendas de tres habitaciones.

2. Las personas que residan en una vivienda de alquiler de protec-
ción oficial no podrán acceder a esta promoción, excepto si se ha 
incrementado el número de miembros de la unidad de convivencia 
por encima de la capacidad de habitabilidad de la vivienda actual. 
A estos efectos se consideraran los casos de embarazos mediante 
certificado médico oficial.

3. Las personas solicitantes que accedan a las viviendas las deberán 
destinar a domicilio habitual y permanente, que ocuparan en un plazo 
máximo de tres meses des de la firma del contrato de alquiler. El 
incumplimiento de esta condición dará lugar a la rescisión del con-
trato, siendo todos los gastos a cargo de la persona adjudicataria. 

4. El contrato de alquiler será por cinco años revisable y prorrogable 
de acuerdo con la legislación vigente en el momento de la posible 
prórroga. 

5. El adjudicatario está obligado a pagar mediante domiciliación banca-
ria, el importe del recibo del alquiler, este se actualizará anualmente 
en función de las variaciones porcentuales del índice nacional del 
sistema de ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. Así mismo, la cuo-
ta complementaria para gastos de administración y mantenimiento, 
también revisable anualmente en relación con el coste del servicio, 
correrán íntegramente a cargo del adjudicatario, y serán incluidas en 
el recibo mensual (en la parte correspondiente al coeficiente que co-
rresponda a la vivienda). La cuota de administración y mantenimiento 
está compuesta por el servicio de mantenimiento del ascensor, el 
seguro del continente del edificio, la limpieza de la escalera y zona 
comunitaria, electricidad, agua, etc., así como una cantidad en con-
cepto de gestión, mantenimiento, impuestos y tasas municipales.

6. ADSA podrá resolver de pleno derecho el contrato de arrendamiento 
por las siguientes causas:

 a. La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las 
cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendata-
rio.

 b. La falta de pago del importe de fianza o de su actualización.
 c. El subarriendo total o parcial de la vivienda o la cesión sin con-

sentimiento expreso y escrito de ADSA que autorice.
 d. La realización de daños en la finca o de obras no consentidas por 

ADSA.
 e. Destinar la vivienda a actividades molestas, insalubres, nocivas, 

peligrosas o ilícitas.
 f. No destinar la vivienda de forma primordial a satisfacer la nece-

sidad permanente de vivienda del arrendatario.

7. Todos los adjudicatarios están obligados a contratar los suministros 
de agua y electricidad con las correspondientes compañías sumi-
nistradoras, siendo a su cargo los gastos de contratación, así como 
consumos posteriores.

8. La vivienda está equipada con calefactor de ACS, vitrocerámica, hor-
no y campana, posteriormente, el adjudicatario se hará cargo de las 
reparaciones derivadas de su uso o de su reposición en caso necesa-
rios.

9. El programa funcional de la vivienda de dos habitaciones, no permite 
que convivan en la misma más de cuatro personas de forma habitual y 
permanente. El programa funcional de la vivienda de tres habitaciones 
no permite que convivan en la misma más de seis personas de forma 
habitual y permanente. La vivienda tendrá que mantenerse en perfecto 
estado de mantenimiento y limpieza. El incumplimiento de estos requi-
sitos podrán motivar la no renovación del contrato de alquiler. 

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER
Las personas adjudicatarias estarán obligadas a la formalización del 
contrato de alquiler el día, hora y sitio que determine ADSA.

En el caso que cualquiera de las personas adjudicatarias no quieran 
formalizar el contrato, ni efectuar los pagos previstos en los plazos 



indicados, se entenderá que renuncia a la adjudicación, traspasando 
sus derechos, por riguroso orden de salida del sorteo, a la primera 
persona adjudicataria en reserva y sucesivamente al siguiente, hasta 
formalizar los contratos. 

De no reunir las condiciones establecidas y/o las de adjudicación que-
dará sin efecto la adjudicación de la vivienda.

Se podrán modificar los titulares del contrato de alquiler solo en caso 
de defunción de uno de los adjudicatarios, o separación legal.

En el momento de la formalización del contrato de alquiler, se depo-
sitará el importe de dos mensualidades de alquiler libre de gastos, en 
concepto de fianza y se constituirá el compromiso del Avalloguer.

El importe del primer recibo de alquiler se abonará el mes siguiente a 
la formalización del contrato.

14. PAGO DE LOS RECIBOS DE ALQUILER
Los recibos de alquiler, más todos los gastos de gestión y manteni-
miento se abonarán mensualmente, mediante recibo domiciliado en la 
cuenta bancaria del adjudicatario.

15. SANCIONES
La falta de formalización del contrato de alquiler por parte de las perso-
nas adjudicatarias dará lugar a la perdida de la fianza inicial depositada.

16. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
La adjudicación o el contrato de alquiler otorgado se resolverá a instan-
cia de ADSA y la persona o personas adjudicatarias perderían todos sus 
derechos en el supuesto siguiente:

La falsificación de los datos recogidos en la documentación o incum-
plimiento de alguna de las condiciones establecidas en las bases, dará 
lugar a la exclusión en la selección y/o sorteo, o a la anulación de la 
adjudicación, con la pérdida de lo adjudicado y de la fianza provisional. 

17. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
La interpretación de las bases se llevará a cabo por el Consejo de 
Administración de ADSA, que igualmente resolverá las dudas que se 
presenten.

Sant Joan Despí, febrero 2019


