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1. Objeto del contrato

Es objeto del presente proceso la enajenación, 
en pleno dominio, en el estado de cargas que 
se describe y libre de arrendamientos, al 
corriente en contribuciones, gastos e 
impuestos y con todos sus derechos y 
accesorios, de la parcela titularidad de Bilbao 
Exhibition Centre S.A. (en adelante, “BEC”) 
situada en la zona norte del recinto ferial de 
Barakaldo (“la parcela”). La Parcela cuenta con 
una superficie de 4.598 m2 y se ubica cerca de 
la entrada principal de la feria y a escasos 
metros de la estación de metro de Ansio.  

▪ La descripción registral de la finca que se
enajena es la siguiente: 

“Solar situado en la Vega de Ansio, término 
municipal de Barakaldo (Bizkaia). Tiene una 
superficie de 4.598 m2 y linda: Norte, con 
terrenos del Ayuntamiento de Barakaldo, 
c/Resurrección María de Azcue; y al Sur, Este 
y Oeste, en vértice, con zonas libres de nueva 
creación del Ayuntamiento de Barakaldo.”   

▪ Datos catastrales: Número fijo 
N0311547W.

▪ Situación arrendaticia/posesoria: Libre
de arrendatarios y ocupantes. 

▪ Cargas:  Según el Registro de la
Propiedad, se halla afecta al derecho de
reversión de la expropiación forzosa según
resulta de las inscripciones de las fincas
con las cuales por agrupación de las
mismas se formó la finca de donde esta
procede.

Bilbao Exhibition Centre S.A. está tramitando la 
cancelación registral de dicha carga al haber 
transcurrido el plazo máximo establecido por la 
normativa vigente para la ejecución de las obras 
de urbanización de la Unidad de Ejecución nº 1 
del Plan Especial de Ansio.  

▪ Título:  Le pertenece en pleno dominio a
Bilbao Exhibition Centre S.A. por título de
segregación formalizada en escritura
autorizada en Barakaldo con fecha 13 de
abril de 2004.

▪ Inscripción registral: Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Barakaldo, al
Tomo 1.313, Libro 1.006, Folio 80, Finca
43895. 

El inmueble se vende como cuerpo cierto, y en 
su actual estado físico, jurídico y urbanístico. 
No cabrá reclamación alguna por posibles 
variaciones tanto de superficie como de 
volumen edificable ni por las condiciones 
geológicas, topográficas del solar u otras 
análogas, no constituyendo por tanto causa de 
resolución de la compraventa.  

Se acompaña como Anexo I información 
sobre la parcela, que incluye plano de 
situación, información catastral y nota simple 
del Registro de la Propiedad.    

No obstante, será de exclusiva 
responsabilidad de la persona ofertante la 
comprobación de los datos urbanísticos de la 
finca urbana en el Ayuntamiento de Barakaldo. 

Para más información pueden ponerse en 
contacto con PwC en la siguiente dirección: 
es_solarbec@pwc.com. Las consultas 
deberán hacerse por escrito a este buzón de 
correo como fecha límite hasta el día 31 de 
mayo de 2021. 

2. Publicidad

Las presentes bases serán publicadas en la 
página web de Bilbao Exhibition Centre S.A. 
(www.bilbaoexhibitioncentre.com). También 
se publicará un anuncio en un periódico de 
gran circulación de la ciudad donde la 
sociedad tiene su domicilio, sin perjuicio sin 
perjuicio de cualquier otro medio de publicidad 
que se considere adecuado.  

3. Conocimiento de las características y de
las condiciones de la finca. 

La mera participación en el presente proceso 
de venta implicará el conocimiento previo y 
completo por parte de quienes presenten 
oferta de todas las características de la finca 
urbana que se enajena, tanto por lo que se 
refiere a sus propias condiciones físicas, 
jurídicas y urbanísticas, así como a las 
posibilidades de su ulterior aprovechamiento, 
sin que, consecuentemente, pueda el 
adquirente alegar la existencia de errores o de 

mailto:es_solarbec@pwc.com
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vicios ocultos que puedan afectar a la validez del 
contrato y a la responsabilidad de Bilbao 
Exhibition Centre SA, como parte vendedora, 
bajo ningún concepto.   

4. Precio mínimo de venta.

El precio mínimo de venta es de tres millones 
cuatrocientos cuarenta y tres mil 
seiscientos setenta y cinco euros 
(3.443.675) IVA excluido, según el informe de 
valoración realizado. Por lo tanto, quedarán 
excluidas aquellas ofertas económicas 
inferiores al precio mínimo de venta.   

5. Oferentes.

Podrán concurrir a este proceso de venta, por sí 
o por medio de representante, las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar de acuerdo 
a lo previsto en el Código Civil.   

Los oferentes podrán concurrir solas o 
conjuntamente. En este último supuesto, todas y 
cada una de las personas oferentes deberán 
cumplir con los requisitos exigidos. 

6. Plazo y presentación de ofertas.

Las ofertas se presentarán antes de las 12:30 
horas del día 15 de junio 21 de Julio de 2021.

Las ofertas se presentarán en las oficinas de 
PwC sitas en Plaza de Euskadi nº 5 planta 11 
(Torre Iberdrola) de Bilbao 48009, por correo 
certificado con acuse de recibo, mensajero o 
entrega en mano, en horario ininterrumpido de 
9:00 a 19: 00 horas de lunes a viernes.    

Cuando las ofertas se envíen por correo 
certificado, el oferente deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar la remisión de la oferta por correo 
electrónico (es_solarbec@pwc.com). 

La presentación de una oferta presume la 
aceptación incondicional de estas bases y, en 
general, del resto de los documentos 
contractuales, sin salvedad alguna. 

Cada persona no podrá presentar más que una 
sola oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna  

oferta en agrupación con otros si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una 
agrupación de ofertantes. La infracción de 
estas normas dará lugar automáticamente a la 
no admisión de todas las ofertas por ella 
presentadas. 

La presentación de las ofertas no genera 
derecho alguno en favor de los oferentes 
mientras no se haya formalizado la escritura 
de compraventa, por lo que Bilbao Exhibition 
Centre SA se reserva el derecho de dejar sin 
efecto el proceso de venta en cualquier 
momento.  

7. Contenido de las ofertas.

Las ofertas serán secretas por lo que los 
sobres deberán presentarse debidamente 
cerrados.  En el exterior del sobre deberá 
hacerse constar:  

En el interior del sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, enumerado 
numéricamente.  

En el sobre se deberán incluir los 
documentos que seguidamente se relacionan: 

a) Documentos acreditativos de la

capacidad de obrar 

La capacidad de obrar se acreditará 
mediante:  

- - Si quien oferta fuera persona física, 
mediante la presentación del Documento 
Nacional de Identidad o documento que 
haga sus veces.  

- Si fuera persona jurídica, mediante la 
presentación de escritura de constitución 
y/o modificación inscrita en el Registro 
Mercantil. Asimismo, presentará el 
número de identificación fiscal (NIF).    

Asunto:  Enajenación finca registral 

43895 Bilbao Exhibition Centre SA  

Nombre del licitador: […]    

mailto:es_solarbec@pwc.com
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- Si el oferente fuera una comunidad de 

bienes, debe presentar su número de 

identificación fiscal (NIF) y la escritura de 

constitución.   

- Las personas físicas o empresas

extranjeras, deberán acreditar su 

capacidad de obrar mediante:  (i) si quien 

licita fuera persona física extranjera, 

mediante la presentación del documento 

equivalente al DNI o pasaporte; (ii) la 

capacidad de obrar de las empresas no 

españolas se acreditará por su inscripción 

en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están 

establecidos. 

Tanto las personas físicas como las personas 

jurídicas extranjeras aportarán una declaración 

expresa de 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 en el 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador. 

b) Documentos acreditativos de la 
representación 

Quienes comparezcan o firmen ofertas en 
nombre de otra persona, presentarán copia del 
DNI, o documento que haga sus veces, así 
como poder bastante al efecto. Si la 
representada fuera persona jurídica, el poder 
deberá estar inscrito en el Registro Mercantil. No 
obstante, si se trata de un poder para un acto 
concreto no será necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 94.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil.  

En el caso de que varias personas 

concurrieran conjuntamente: deberán 

presentar, todas y cada una de ellas, los 

documentos exigidos en el apartado anterior, 

además de un escrito de compromiso de 

compra en copropiedad, en el que se 

indicarán: los nombres y circunstancias de 

todas ellas, los porcentajes de participación 

de cada una en la copropiedad y la 

designación de una persona que actúe como 

representante o interlocutora y que durante  

- el procedimiento ha de ostentar la plena 
representación de todas.   

c) Documentos acreditativos de la
solvencia económico-financiera 

Los ofertantes deberán disponer de la 
solvencia económica financiera suficiente 
para hacer frente al precio de la compraventa 
y al desarrollo posterior de la parcela. En la 
fase de presentacion de ofertas la solvencia 
debe acreditarse mediante la presentación de 
una declaración responsable.  

La persona cuya oferta resulte elegida deberá 
acreditar su solvencia economico financiera a 
traves de cualquier medio admitido en 
derecho.  

d) Memoria descriptiva

Memoria descriptiva de la actividad a 
desarrollar en la Parcela, donde se indique el 
uso al que será destinada y las ventajas que 
de ello se derivarán para la actividad 
desarrollada en el BEC y los usuarios del 
recinto ferial así como otras sinergias que se 
puedan producir con las actividades del BEC. 

Se deberá justificar que los usos a implantar 
serán complementarios y distintos a los usos 
actualmente existentes en el recinto ferial, y 
que son: organización de ferias, congresos, 
eventos deportivos y culturales y gimnasio    

e) Oferta económica

Redactada conforme al modelo que figura en 
el Anexo II firmada por la persona oferente 
o quien le represente, y expresará el valor
ofertado como precio de la compraventa, 
impuestos excluidos.  En caso de diferencia 
entre el importe consignado en cifra y en 
letra se estará a lo indicado en letra. 

f) Datos de contacto durante el proceso

Debe incluirse una dirección de correo 
electrónico a los efectos de recibir las 
comunicaciones y un teléfono móvil de 
contacto.  
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8. Apertura y examen de las ofertas.  
 
Concluido el plazo de presentación de ofertas, 
se procederá por parte de PwC a la apertura de 
la documentación presentada por los 
oferentes. Si se observaran defectos u 
omisiones subsanables en la documentación 
presentada, se comunicará a las personas o 
empresas interesadas y se les concederá un 
plazo no superior a tres días naturales para su 
correccción o subsanación. 
 
Una vez calificada la documentación 
presentada y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones de la misma, se 
procederá por parte de PwC a la valoración de 
las ofertas presentadas, para lo cual se tendrá 
en cuenta el mejor precio ofertado.   
 
En todo caso, previamente se verificará que los 
usos a implantar contenidos en la oferta sean 
complementarios y distintos a los usos 
actualmente existentes en el recinto ferial, y 
que son: organización de ferias, congresos, 
eventos deportivos y culturales y gimnasio.   
 
PwC elevará su informe al BEC incluyendo una 
propuesta de las tres mejores ofertas 
económicas presentadas por orden 
decreciente.  
 
Tras lo cual el BEC requerirá a los tres 
oferentes que hayan presentado la mejor oferta 
para que en el plazo de 15 días hábiles 
presenten una memoria resumen que recoja 
los criterios arquitectónicos formales y 
constructivos con los que vayan a desarrollar 
su proyecto de modo que se pueda comprobar 
suficientemente que los mismos no plantean un 
conflicto con el entorno del BEC.  

 

9.- Resolución.  

 

El Consejo de Administración del BEC, a la vista 

de las propuestas presentadas, acordará, en su 

caso, enajenar la parcela a la oferta que 

considere mejor en su conjunto.    

   

El Consejo de Administración tendrá la facultad 

de no aprobar la venta a ninguna de las tres 

ofertas así como la facultad de desistir del 

proceso sin que ello genere derecho a 

indenización de tipo alguno.    

 

 

Una vez que el Consejo de Administración 

haya adoptado el acuerdo sobre la 

enajenación de la parcela, se requerirá a la 

persona o empresa que haya presentado la 

mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 

días naturales a contar desde el envío de la 

comunicación, abone el 10% del precio del 

contrato, más el IVA correspondiente.   

   

De no abonarse dicho importe en el plazo 

establecido se entenderá que el ofertante ha 

retirado su oferta sin perjuicio de la 

indemnización que proceda por los daños y 

perjuicios causados.  

 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, 

el Consejo de Administración podrá considerar 

nuevamente las restantes dos ofertas y 

acordar su venta a la siguiente que considere 

mejor, o bien renunciar a la adjudicación, sin 

que tengan derecho los ofertantes a 

indemnización alguna.   

 

La resolución del proceso de venta se 

notificará a las personas ofertantes. 

 

10. Cesión 

 

El oferente que haya sido elegido como mejor 

oferta no podrá ceder su posición hasta que se 

formalice la escritura pública de compraventa, 

salvo que dicha cesión lo sea en favor de una 

sociedad de su grupo empresarial o una 

sociedad de propósito especial constituida 

expresamente para el desarrollo a realizar en 

la Parcela, siempre que esté participada por él.    

 

11. Escritura Pública de compraventa y 

pago del precio. 

 
La escritura pública de compraventa se 
otorgará ante el Notario que designe el 
adjudicatario dentro del plazo máximo del 
MES siguiente a contar desde la notificación 
del acuerdo de aceptación de su oferta. Dicho 
plazo podrá ser prorrogado por un plazo 
adicional de UN MES (en total DOS MESES) 
a solicitud del adjudicatario por causas 
justificadas.   
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La escritura responderá al modelo que se 

acompaña como Anexo III.    

 

El adquirente estará obligado a implantar en la 

parcela los usos detallados en su oferta, así 

como a desarrollar el Proyecto conforme a los 

parámetros y características arquitectónicas de 

la Memoria presentada, debiendo a estos 

efectos obtener el visto bueno del BEC al 

Proyecto antes de su presentación formal ante el 

Ayuntamiento de Barakaldo. 

 

A la escritura que se formalice se unirá como 

anexo un ejemplar de las presentes Bases, que 

será firmado por el adquirente dejando 

constancia con ello de su conocimiento y en 

prueba de su conformidad, considerándose a 

todos los efectos parte integrante del contrato. 

   

En el mismo acto de la firma de la escritura o con 

anterioridad al mismo, la parte compradora 

deberá abonar el restante 90 por 100 del precio 

ofertado más el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, mediante cheque bancario nominativo. 

  

Corresponde al adquirente el abono de todos los 

gastos e impuestos que se deriven de la 

compraventa, excepto el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, si lo hubiere, que será de 

cuenta de BILBAO EXHIBITION CENTRE SA. 

Asimismo, el adquirente deberá abonar el 

importe de los anuncios que se hubieran 

publicado con un máximo de 1.000 €. 

 

Cuando por causas imputables al adquirente no 

se pudiera formalizar la escritura dentro del 

plazo indicado, BILBAO EXHIBITION CENTRE 

SA podrá acordar la resolución del contrato, en 

cuyo caso retendrá el 10 por 100 del precio 

abonado en concepto de cláusula penal 

sustitutiva de los daños y perjuicios causados. Si 

optara por exigir el estricto cumplimiento del 

contrato, tendrá derecho a exigir al adjudicatario 

los perjuicios que su incumplimiento le hubiese 

originado.  

 

El adquirente deberá presentar al BEC nota 

simple acreditativa de la inscripción registral de 

la compraventa en el plazo máximo de 3 meses 

desde su otorgamiento. 

12. Resolución e infracciones 

 

En la escritura pública de compraventa se 

incluirá como causa de resolución de pleno 

derecho del contrato el incumplimiento por 

parte del adquirente de los compromisos 

adquiridos en cuanto a los usos a implantar y 

desarrollo del Proyecto detallados en el punto 

11 anterior, en cuyo caso el BEC estará 

facultado para optar entre la resolución de la 

compraventa o exigir el cumplimiento del 

contrato en los términos establecidos en el 

artículo 1.124 del Código Civil.  

 

En caso de instar la resolución del Contrato, el 

BEC tendrá derecho a percibir, en concepto de 

cláusula penal sustitutiva de los daños y 

perjuicios causados, un importe equivalente al 

30 por 100 del precio satisfecho por el 

adquirente Si optara por exigir el estricto 

cumplimiento del contrato, tendrá derecho a 

exigir al adjudicatario los perjuicios que su 

incumplimiento le hubiese originado. 

 

13. Interpretación del contrato y cláusula 

de sumisión expresa 

 

Para cuantas cuestiones surjan en orden a la 

interpretación y ejecución del contrato de 

compraventa, las partes se someten a la 

competencia de los Juzgados y Tribunales de 

Barakaldo con renuncia expresa a cualquier 

otro fuero que pudiera corresponderles.   

 

 

En Barakaldo, a 5 de mayo de 2021. 
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ANEXO I – INFORMACIÓN SOBRE LA PARCELA 



BEC - Informe 
urbanístico

Mayo 2021

PwC Real Estate 

Estrictamente privado y confidencial



Entendimiento del activo



Abril 2021

PwC BEC - Informe urbanístico

Parcela en la zona norte del recinto ferial de Barakaldo

La parcela objeto de la subasta se encuentra en el municipio de Barakaldo, en una zona 
estratégicamente situada a menos de 7,5 km del centro de Bilbao 

Barakaldo está ubicado en la comarca no

oficial del Gran Bilbao, en la margen

izquierda de la ría del Nervión. Con más

de 100.000 hab. es el municipio vizcaíno

más habitado después de Bilbao.

Tiene una posición estratégica a

menos de 15 minutos del centro de

Bilbao y del aeropuerto con acceso a la

A-8.

BILBAO EXHIBITION CENTRE, 

S.A. es propietaria de una parcela 

reservada para uso hotelero y 

comercial  situada en el municipio

de Barakaldo.

Fuente: análisis PwC

Bibao Exhibition Centre Carreteras principalesLímite municipio de Barakaldo

3

A-8
Bilbao

N-637AP-8
Barakaldo 15’

15’

Ría de 

Bilbao

Mayo 2021
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PwC BEC - Informe urbanístico

Parcela en la zona norte del recinto ferial de Barakaldo

La parcela cuenta con una superficie de 4.598 m2 y un gran potencial debido a la 
capacidad de atracción del Bilbao Exhibition Centre, la escasa oferta en las 
inmediaciones y su excepcional emplazamiento

Localización y Conexiones

• La parcela propiedad de BILBAO EXHIBITION

CENTRE, S.A está reservada para uso hotelero

y comercial y cuenta con una superficie de

4.598 m2; situándose en la zona norte del

recinto ferial de Barakaldo, cerca de la entrada

principal de la feria y a escasos metros de la

estación de metro de Ansio, que conecta con el

centro de Bilbao con una frecuencia de 6

minutos.

• El entorno posee un gran potencial para uso

hotelero por la capacidad atractora del Bilbao

Exhibition Centre, la escasa oferta en las

inmediaciones y su excepcional emplazamiento.

• El activo se encuentra emplazado en un área

residencial que cuenta con restaurantes,

supermercados y escuelas en sus alrededores.

• La parcela está localizada a tan solo 13 km del

aeropuerto de Loiu.

• La localización de la parcela es un punto de

tránsito constante de desplazamientos desde el

centro urbano de Barakaldo.

• El activo está conectado por carretera mediante

la A-8 y la N-637 con el aeropuerto Bilbao (15

km) y al centro de Bilbao (7,5 km).

15’

BILBAO 

EXHIBITION 

CENTRE

Bilbao 15’ 

4

Residencial Restauración Hotel Comercial Educacional Deportivo Zona verde Estación de tren o tranvía

Entrada 

principal BEC 

Estación 

de Ansio

Mayo 2021
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Aprobación definitiva de la 

Modificación del PGOU en las 

zonas de Ansio, El Retiro y 

Parque de Lutxana-Ballejo

Construcción del Bilbao 

Exhibition Centre (BEC)

Antecedentes de la parcela

Los terrenos en los alrededores del Bilbao Exhibition Centre albergaron la fábrica de 
Ansio de los Altos Hornos de Bizkaia

Construcción de la 

fábrica de AHB y Tren 

de Bandas en Caliente en 

la Vega de Ansio

Fuente: Barakaldo, un plan que se hace realidad, Ayto Barakaldo 2016 // Varios

1966

1998

Cierre del Tren de 

Bandas en Caliente 

en Ansio

1990s

2004

1997

2011

5

Fotografía aérea, 1960s

Demolición 

de la fábrica

Aprobación provisional 

Modificación del PGOU 

Zona de Ansio

Fotografía aérea, 1995

Fotografía aérea, 2006

Aprobación inicial de la 

Modificación Puntual de 

las NNSS de Barakaldo 

para la creación de la 

Zona de Ansio

2001

Aprobación definitiva del PGOU 

Barakaldo, excepto las zonas 

suspendidas por el acuerdo foral 

16/11/1999 y por la orden foral 

393/1998 de 29/06 (zona Ansio)

1999

Fotografía aérea actual

Plan Especial de 

Reforma Interior 

(PERI) de Ansio-

El Retiro

Mayo 2021
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PwC BEC - Informe urbanístico

Situación urbanística de la parcela

El Plan Especial de Ansio-El Retiro define una edificabilidad de la parcela de 19.600 m2 
con dos áreas diferenciadas y una superficie libre de 1.848 m2.

6

Características urbanísticas de la parcela

El Plan Especial de Ansio-El Retiro en Suelo urbano determina el uso de la

parcela como uso Comercial y Hotelero complementario al uso ferial.

Plan Especial de Ansio-El Retiro (*) Suelo m2c

Parcela 1 - Uso Ferial (hotel y comercio) 4.598 m2 19.600 m2c 

Parcela 2 - Uso Ferial (edificio de accesos, acogida, 

pabellones de exposición, aparcamientos)

230.919 m2 253.015 m2c

Parcela 3 - Uso Ferial (servicios de la Feria) 15.538 m2 8.400 m2c

Parcela 4- Metro Bilbao 10.559 m2 15.838 m2c

Total 261.614 m2 296.853 m2c

Con una superficie de parcela de 4.598 m2 y una edificabilidad total de

19.600 m2, el planeamiento determina las siguientes características:

• El área de movimiento (área ocupable) de la parcela es de 2.750 m2 y se

divide en dos zonas a efectos urbanísticos, Zona C y Zona D.

• La Zona C cuenta con 1.284 m2, mientras que la Zona D tiene una

superficie de 1.466 m2

• La altura máxima es de 15 m para la Zona C y 45 m para la Zona D.

• Adicionalmente la parcela cuenta con una superficie libre de 1.848 m2.

• La ocupación bajo rasante es del 100%, queda excluida del cómputo de

edificabilidad y no se establece limitación salvo las de uso.
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Usos

El Plan Especial de Ansio-El Retiro define el uso de la parcela como hotelero y 
comercial.
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Detalle de los usos

El ámbito del BEC se encuentra regulado por el Plan General de

1999 y Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Ansio-El Retiro

en Suelo urbano, de fecha septiembre 2001.

El Plan Especial de Ansio-El Retiro define el uso de la parcela como

uso hotelero y comercial y remite a los artículos 5.03.31 del Plan

General tal y como quedan redactados en la Modificación del PG de

Ansio-Retiro.

Se adjuntan los extractos de ambos documentos como anexos.

Usos bajo rasante

Los usos permitidos bajo rasante son los correspondientes a

aparcamiento, vías de rodadura, áreas de instalaciones inherentes a

la edificación y sus almacenes de mantenimiento.

Se admiten también bajo rasante aquellos usos complementarios a la

actividad hotelera o comercial, teniendo en este caso que computar

edificabilidad.

Uso hotelero

El Plan General en su art. 5.03.18 incluye dentro del uso hotelero,

actividades destinadas a la residencia ocasional o transitoria, como

hostales, pensiones, residencias de empresas o instituciones… (ver

anexo)
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Usos compatibles

Según la interpretación de los técnicos municipales los usos

característicos o principales permitidos son:

i. Equipamiento:

i. Sanitario y asistencial

ii. Administración pública

ii. Religioso

iii. Cultural y docente

iv. Recreativo y social

v. Deportivo

vi. Defensa

vii. Servicios generales

viii. Feria

ix. Aparcamiento

x. Terciario: hotel y oficinas

Adicionalmente, dentro del edificio dedicado a uno de los usos

previamente descritos se podrá admitir:

i. Producción de energía

ii. Almacenes y talleres ligados al uso permitido

iii. Instalaciones y equipos

iv. Actividades de gobierno , administración y servicios

v. Comercio

vi. Producción de alimentos y su distribución, es decir, hostelería

vii. Actividad hotelera
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Plan Especial de Ansio-El Retiro (1/2) – extracto 
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Plan Especial de Ansio-El Retiro (2/2) - extracto 
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Plan General (1/2) - extracto
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Plan General (2/2) - extracto
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Ficha catastral
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Ficha registral (1/2)

14

Mayo 2021



Abril 2021

PwC BEC - Informe urbanístico

Ficha registral (2/2)
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ANEXO II-.  MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

Don/Doña ..........................................................................., con domicilio en 
.........................................,  CP....................., y provisto/a del D.N.I. nº ......................., 
teléfono……, fax……………, y dirección de correo electrónico……….………….., en 
nombre propio o en representación de la empresa ................................................., 
con domicilio social en ..............................,  C.P. ........................,     C.I.F. .................., 
teléfono .........................., dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones 
……………..  

DECLARA: 

 

1.- Que ha quedado enterado/a de las bases publicadas por BILBAO EXHIBITION 
CENTRE S.A. para LA ENAJENACIÓN DE LA FINCA REGISTRAL Nº 43895 DE 
BARAKALDO.   

 

2.- Que conoce el precio mínimo de venta y el contenido de la totalidad de las bases 
que rigen el proceso de enajenación de la parcela, que expresamente asume y acata 
en su totalidad, sin salvedad o reserva alguna.  

 

3.- Que conoce y acepta la situación jurídica-registral de la finca urbana a la que 
formula esta oferta económica, así como su estado urbanístico y físico.  

 

4.- Que se compromete a adquirir la parcela por el siguiente importe, Impuestos 
excluidos: 

 

IMPORTE EN LETRA IMPORTE NUMERO 

  

 

Y para que conste, firmo la presente en ……...…………, a .…. de …..……..….. de 
2021. 

 

Fdo.:_________________ 
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ANEXO III.- MODELO DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA 
 
 
[NÚMERO] 
 
En Bilbao, mi residencia, a [  ] de [   ] de 2021. 
 
Ante mi, [  ], Notario del Ilustre Colegio del País Vasco [a designar por el adjudicatario final] 
 
 

COMPARECEN 
 
 

De una parte: D. [    ], [estado civil], mayor de edad, con domicilio profesional en [   ], calle [   
], y provisto del D.N.I. núm. [    ] y D. [    ], [estado civil], mayor de edad, con domicilio 
profesional en [   ], calle [   ], y provisto del D.N.I. núm. [    ]. 
 

Y 
De otra parte, D. [   ], [estado civil], mayor de edad, con domicilio profesional en [    ], calle [    
], y provisto del D.N.I. núm. [    ]. 
 
 

INTERVIENEN 
 
 

D. [    ], en nombre y representación de la sociedad ………………. domiciliada en ……, 
constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario del Ilustre 
Colegio de………………; inscrita en el Registro Mercantil de …………………….., (en lo 
sucesivo, la “VENDEDORA”). 
 
Actúa en su condición de apoderado de la sociedad, según consta en la escritura autorizada 
por el Notario de [  ], Don [   ], el día [   ], con el número [  ] de su protocolo, que causó la 
inscripción [  ]ª en la hoja social núm. [  ], abierta a la sociedad en el referido Registro Mercantil.  
 
D. [    ], en nombre y representación de la sociedad [   ], domiciliada en [   ],  constituida por 
tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de [  ], Don [   ], el día [   ], con 
el número [  ] de su protocolo; adaptados sus estatutos a la vigente normativa mercantil, 
mediante otra escritura otorgada ante el Notario de [   ], Don [   ], el [  ], con el número [   ] de 
su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de [   ], al tomo [   ], folio [  ], hoja número [   ]; y 
con C.I.F. núm. [   ] (en lo sucesivo la “COMPRADORA”). 
 
Actúa en su condición de [   ], según consta en la escritura autorizada por el Notario de [  ], 
Don [   ], el día [   ] con el número [  ] de su protocolo, que causó la inscripción [  ]ª en la hoja 
social núm. [  ], abierta a la sociedad en el referido Registro Mercantil.  
 
En lo sucesivo, la Vendedora y la Compradora integrarán, conjuntamente, el término “Partes” 
utilizado en la presente escritura de compraventa. 
 

 
EXPONEN 

 
I.- Que, la VENDEDORA es plena propietaria de la finca situada en el término municipal 

de Barakaldo, que se describe a continuación: 
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Descripción.- [   ] 
Inscripción.- Esta finca se halla inscrita en el Registro de la Propiedad nº [   ] de los de 
[   ], al tomo [   ], del libro [   ], folio [   ], finca nº [   ]. 
 
Cargas y Afecciones.-   Se hace constar, que sobre la finca descrita no existen más 
cargas y limitaciones que las que constan en la nota simple informativa del Registro de 
la Propiedad correspondiente obtenida dentro de los diez días precedentes al de la 
fecha, a solicitud y por Fax desde la Notaría a mi cargo, de cuyo contenido tienen 
conocimiento directo los otorgantes, y las cuales, junto con el original de la solicitud en 
su día remitido, se incorporan a esta escritura como Anexo num.[…] 
 
Referencia catastral.- nº Número fijo N0311547W.   
 
Título.- La Vendedora es propietaria de la Finca por virtud de por título de segregación 
formalizada en escritura autorizada con fecha 13 de abril de 2004 autorizada en 
Barakaldo.  
 

 Arrendatarios y ocupantes.- Manifiesta la VENDEDORA que la Finca que es objeto 
de transmisión por la presente escritura se encuentra libre de arrendatarios y 
ocupantes.  

 
Gastos y tributos.- Igualmente manifiesta la parte VENDEDORA que la Finca se 
encuentra al corriente de pago de todos los gastos, y han sido liquidados todos los 
tributos que puedan afectar a la misma. 

 
Configuración de la Finca.-  Se adjunta a la presente escritura de compraventa, como 
Anexo nº [….], un plano en el que aparece grafiada la configuración de la Finca así 
como su emplazamiento en el entorno en el que se ubica. 
 
Area de tanteo y retracto. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de 
la Ley 2/2006 de Suelo del País Vasco, manifiesta la VENDEDORA de forma expresa, 
que no le consta que la Finca objeto de compraventa se halle incluida en área de tanteo 
y retracto.  

 
Información registral.- Según la información registral obtenida por mí, el Notario, por 
medio de telefax que a mi petición y con fecha [  ] me ha sido enviada por el Registro 
de la Propiedad antes indicado, no resulta contradicción alguna con los datos sobre 
descripción de la Finca, titularidad registral y estado de cargas que se han consignado 
sobre la misma anteriormente. Dicho telefax del Registro de la Propiedad se incorpora 
a la presente escritura de compraventa como Anexo nº […]. 
 
Información catastral.- Yo, el Notario, doy fe bajo mi responsabilidad de que he 
obtenido (por los procedimientos telemáticos seguros habilitados de la Dirección 
General del Catastro) de conformidad con el Real Decreto 45/2.007, en relación con el 
artículo 171 del Reglamento Notarial, la certificación catastral (acreditativa de la 
referencia catastral y/o descriptiva-gráfica), solicitada a efectos del presente 
otorgamiento.  
 
Manifiesta la VENDEDORA que la Finca objeto de transmisión no tiene deuda 
pendiente en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año en curso. Yo, el 
Notario, advierto que la fecha de devengo del mismo es el día 1 de enero del presente 
año, independientemente del momento de pago, y que el sujeto pasivo del impuesto es 
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el titular de la finca en dicha fecha. Si existieren pactos al efecto entre los otorgantes de 
la presente escritura, son válidos y eficaces entre las partes, pero frente a la Hacienda 
local correspondiente no queda alterado el carácter del sujeto pasivo. 
  
Asimismo, yo, el Notario, hago a los comparecientes las advertencias, relativas a la 
afección de las Fincas descritas al pago de la totalidad de la cuota tributaria derivada 
del Impuesto de Bienes Inmuebles, a las responsabilidades derivadas de la falta de 
presentación, o a la presentación irregular de las declaraciones por el Impuesto. 

 

II.-  Que la COMPRADORA conoce y acepta en su totalidad el estado físico, jurídico y la 
calificación urbanística y medioambiental de la Finca. 

 Tal conocimiento sobre la Finca se deriva del examen detallado llevado a cabo por la 
COMPRADORA, con la participación de sus propios expertos y asesores. En este 
sentido, declara la COMPRADORA que ha tenido libre y pleno acceso a la Finca, 
habiendo realizado cuantos estudios y pruebas de cualquier índole ha considerado 
convenientes, y a cuanta información ha necesitado a tal fin, habiendo recibido de la 
VENDEDORA cuanta información y documentación le ha solicitado. 

III.-   Que la VENDEDORA publicó en su página web corporativa, así como en un periódico 
de gran circulación de la ciudad donde la sociedad tiene su domicilio, la solicitud de 
ofertas para la enajenación de la parcela descrita en el Expositivo I.  

 
IV.-    Que tras el análisis de las ofertas recibidas, por acuerdo adoptado por el Consejo de 

Administración de la VENDEDORA en sesión de fecha […. ] se ha acordado transmitir 
a la sociedad [……] la Finca, al haber sido el oferente que presentó la mejor oferta.  

 
V.     Que expuesto lo anterior, las Partes han convenido formalizar la presente ESCRITURA 

PÚBLICA DE COMPRAVENTA y, a tales efectos, 
 
 

OTORGAN 
 
 
Primero.- Compra y venta. 
 
La VENDEDORA debidamente representada, VENDE Y TRANSMITE a la COMPRADORA 
que debidamente representada COMPRA Y ACEPTA, el pleno dominio de la Finca descrita 
en el Expositivo I, como cuerpo cierto, con cuantos derechos le son inherentes y accesorios, 
accesiones y pertenencias, al corriente en el pago de contribuciones, impuestos, gastos de 
comunidad, libre de arrendatarios, con las cargas que gravan la Finca transmitida y bajo 
conocimiento por la COMPRADORA de los deberes y cargas inherentes a la calificación 
urbanística del inmueble.   
 
Se une a la presente como Anexo num. […] las bases que han regido el procedimiento de 
enajenación, y que la COMPRADORA declara nuevamente aceptar de forma incondicionada 
en su totalidad sin salvedad o reserva alguna.  
 
 
Segundo.- Precio y forma de pago. 
 
El precio de compraventa de la Finca, que es un precio fijo, alzado y cerrado, incluyendo 
cuantos anejos, elementos o derechos sean accesorios o inherentes a la misma, asciende a 
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la cantidad de […] EUROS ([  ] €), más el IVA correspondiente, que asciende a la cantidad de 
[…]EUROS ([….] €), lo que hace un total de […] EUROS ([…] €) (en adelante, el “Precio”).  
 
El precio de la compraventa se satisface de la siguiente manera:  
 

a) El 10 por 100 del precio, esto es, la cantidad de [………………] se ha satisfecho con 
fecha [… ] mediante […….] 
 

b) El 90 por 100 restante, esto es, la cantidad de […………] se abona en este acto por 
la COMPRADORA a la VENDEDORA mediante la entrega de un cheque bancario 
nominativo, sirviendo esta escritura como la más eficaz carta de pago por dicha 
cantidad, salvo buen fin del citado cheque.  

 
Se adjunta a la presente escritura, como Anexo [..], fotocopia del cheque entregado por la 
COMPRADORA a la VENDEDORA en pago del Precio.   
 
Manifiesta la COMPRADORA que el código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los 
fondos para el libramiento del cheque es la número […]     
 
Por su parte, la VENDEDORA entrega en este acto a la COMPRADORA la factura 
correspondiente a la citada compraventa, en la que se repercute el IVA correspondiente.  Una 
copia de dicha factura se adjunta a la presente escritura, como Anexo nº [..].  
 
 

Tercero.- Transmisión de la propiedad y de la posesión de la Finca. 
 
El otorgamiento de la presente escritura pública equivale a tradición y entrega de la Finca, 
todo ello conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 1.462 del Código Civil.
  
La COMPRADORA manifiesta que ha examinado la Finca objeto de la presente Escritura, así 
como cada uno de los elementos que la componen, conociendo la extensión, instalaciones, 
usos, servicios, situación actual, estado de conservación, calificación, usos urbanísticos y 
administrativos, y cuantas características posee la misma; estando conforme con el estado 
físico de la Finca, y de cada uno de sus elementos, aceptando expresamente y mostrando su 
conformidad con todo ello.  

 

Cuarto.-   Obligaciones del Comprador.  

LA COMPRADORA se compromete y obliga a implantar en la Parcela los usos establecidos 
en la Memoria presentada junto con su oferta, que se une a la presente escritura como Anexo 
[….], así como a desarrollar el Proyecto conforme a los parámetros y características 
arquitectónicas de la Memoria presentada, debiendo a estos efectos obtener el visto bueno 
del BEC al Proyecto antes de su presentación formal ante el Ayuntamiento de Barakaldo. 
 
Estas obligaciones se consideran elementos esenciales del contrato.   
 
El incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones por parte del COMPRADOR 
constituirá causa de resolución de la compraventa, facultando a LA VENDEDORA a resolver 
la compraventa en los términos establecidos en el artículo 1.124 del Código Civil.  
 
En caso de instar la resolución del Contrato, LA VENDEDORA tendrá derecho a percibir, en 
concepto de cláusula penal sustitutiva de los daños y perjuicios causados, un importe 
equivalente al 30 por 100 del precio satisfecho por LA COMPRADORA. Si optara por exigir 
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el estricto cumplimiento del contrato, tendrá derecho a exigir a LA COMPRADORA, además, 
los perjuicios que su incumplimiento le hubiese originado.   
 
Estas obligaciones deberán incluirse de forma expresa en caso de transmisión de la finca a 
un tercero, debiendo subrogarse el adquirente de forma expresa y por escrito en todas las 
obligaciones asumidas por LA COMPRADORA en esta escritura. 

Quinto.- Gastos e impuestos.  

Todos los gastos e impuestos que se originen con motivo del otorgamiento de ésta escritura 
serán satisfechos por la COMPRADORA a excepción del Impuesto municipal sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, de proceder, será satisfecho 
por la VENDEDORA.  

La COMPRADORA ha reintegrado a la VENDEDORA antes de este acto el coste de los 
anuncios publicados en el proceso de enajenación y que ascienden a […]  

A partir del día de hoy, serán de cargo de la COMPRADORA los tributos, contribuciones, 
arbitrios e impuestos y cualesquiera otros gastos que graven la propiedad o el uso de la Finca 
objeto de la presente escritura, incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 
2021 en la parte proporcional al tiempo en cada una de las partes haya sido propietario de la 
Finca. 

 

Sexto.-  Impuesto sobre el Incrementos del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.   

 

A los efectos de levantar el cierre registral previsto en el artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria, 
la COMPRADORA ME REQUIERE a mí, Notario, para que remita copia simple electrónica de 
esta escritura al Ayuntamiento de Barakaldo con el valor de la comunicación a que se refiere 
el artículo 110.6.b) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que haré 
seguidamente, e incorporaré a esta matriz el justificante que emita dicho Ayuntamiento.  

Subsidiariamente, en caso de que el Ayuntamiento no admita la copia simple electrónica 
como medio de presentación, realizaré ésta por correo postal certificado remitiendo al 
Ayuntamiento copia simple de esta escritura en soporte papel, e incorporaré a esta matriz 
copia del documento enviado (conteniendo las circunstancias del envío que haya hecho 
constar la oficina de Correos) y del resguardo justificativo de su admisión.  

Yo, Notario, advierto expresamente al sujeto pasivo de este impuesto de su obligación de 
presentar en el plazo de treinta días hábiles ante el Ayuntamiento correspondiente la 
declaración que determine la ordenanza respectiva para practicar la liquidación procedente, 
y de las responsabilidades en que incurriría en caso de no hacerlo.  

 

Séptimo: Impuesto sobre el Valor Añadido/Transmisiones Patrimoniales Onerosas.-  

[….] 

  

Octavo.- Notificaciones. 
 

Todas las comunicaciones que las Partes deban efectuarse sobre cualquier cuestión 
relacionada con la presente escritura se realizarán por escrito y se enviarán por cualquier 
medio con el que el remitente pueda acreditar su recepción por el destinatario y el contenido 
de la comunicación efectuada.  
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Las Partes designan las siguientes direcciones para la recepción de notificaciones: 

Notificaciones a la Compradora: 

Attn.: D. [   ] 
Dirección: c/ [    ] 

Notificaciones a la Vendedora: 

Attn.: D. [   ] 
Dirección: c/ [    ] 

A efectos de notificaciones, las Partes podrán cambiar sus direcciones, notificándolo a la otra 
por escrito, en la forma indicada anteriormente. 

Noveno.- Contrato único. 

La presente escritura deja sin efecto ni validez alguna cualesquiera otras comunicaciones o 
documentos que hayan tenido lugar entre las Partes con anterioridad al otorgamiento de la 
misma, sustituyendo a cualesquiera otros acuerdos o pactos habidos entre las Partes, 
verbales o escritos, que quedan sin valor o efecto a partir del día de hoy. 

Décimo.- Jurisdicción. 

Las Partes en este acto renuncian a cualquier jurisdicción que les pudiera corresponder y 
acuerdan someter cualquier reclamación que pudiera surgir de este contrato a los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Bilbao o los que por imperativo legal resulten competentes. 

Décimo primero- Inscripción 

Los comparecientes aceptan la precedente escritura en todos sus términos y solicitan del 
señor Registrador de la Propiedad correspondiente la inscripción en el Registro de lo aquí 
documentado. 

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION
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