BASES DEL SORTEO PARA LA ADJUDICACIÓN, EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD, DE LAS
112 VIVIENDAS TASADAS AUTONÓMICAS DE LA PROMOCIÓN DE LA PARCELA SI-1 LA
U.E. 1 DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA 1 DEL ÁREA MIXTA DE ZORROZAURRE, EN
BILBAO.

1. Objeto de la convocatoria
AMENABAR ETXEGINTZA BIZKAIA, S.L. (en adelante, el “Promotor”) tienen previsto desarrollar
la promoción de 112 Viviendas Tasadas de régimen autonómico (VPT) junto con sus elementos
vinculados (garaje y trastero) de régimen general en la parcela residencial SI-1 de la Unidad de
Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de Zorrozaurre de Bilbao.
La promoción de la citada parcela SI-1 comprende la construcción de 112 viviendas con la
calificación de viviendas tasadas autonómicas de regimen general, de las cuales 5 viviendas están
adaptadas para personas con movilidad reducida de carácter permanente.

Así las cosas y de conformidad con lo previsto en la citada normativa por existir más solicitudes
que viviendas, se procederá a la celebración, el día 2 de mayo de 2019, a las 19:00h, en el Palacio
Euskalduna de Bilbao, de un sorteo (el “Sorteo”) ante el Notario de Bilbao D. Juan Benguría
Cortabitarte, del que resultarán los agraciados con una de las viviendas y elementos vinculados
(garaje y trastero) de entre los solicitantes de vivienda incluidos en el listado definitivo facilitado
por la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia (los “Solicitantes”),
El presente documento (en adelante las “Bases”) tiene por objeto establecer las bases del Sorteo de
Asignación de las citadas viviendas y sus elementos vinculados con absoluto respeto de la igualdad
de oportunidades de todos los solicitantes admitidos a participar en la adjudicación por haber
cumplido los requisitos establecidos por la legislación vigente.
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A tales efectos, el Promotor ha solicitado al Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco la calificación provisional de dicha promoción (Exp.
núm. EB-2-0258/19-LT-000). Por su parte, y en virtud de lo dispuesto en la Orden de 15 de octubre
de 2012 de la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por parte de la Delegación
Territorial de Vivienda de Bizkaia se ha facilitado al Promotor la relación definitiva de
demandantes que, habiendo comunicado expresamente su voluntad para ello, van a participar en el
procedimiento de adjudicación de estas viviendas.

2. Participantes en el Sorteo
Participan en el Sorteo aquellos demandantes inscritos en el REGISTRO DE SOLICITANTES DE
VIVIENDA-ETXEBIDE a la fecha de publicación del anuncio de la promoción en la página web de
Etxebide (el día 13 de febrero de 2019) y que han comunicado expresamente su voluntad de
participar en la adjudicación de esta promoción.
Los demandantes constan en el listado publicado por Etxebide en su página web, y remitido por la
Delegación Territorial de Vivienda a la Sociedad Promotora, en el cual a cada una de las solicitudes
se le ha asignado un número al azar, número que servirá de base para la asignación de las
viviendas de la promoción mediante sorteo (ver Anexo 1).

3. Viviendas y elementos vinculados a las mismas disponibles para su asignación en el
presente sorteo.
Son objeto del Sorteo: 112 viviendas, con sus respectivos elementos vinculados (garaje en todos los
casos, y trastero en algunos casos):
a) 5 viviendas reservadas para personas con movilidad reducida permanente, de dos
dormitorios (Viviendas adaptadas).

c) 59 viviendas no adaptadas de tres dormitorios.
4. Sorteo
4.1. El sorteo se celebrará a las 19:00 horas del día 2 de mayo de 2019 en el Palacio Euskalduna de
Bilbao (Avda. Abandoibarra nº 4), ante el Notario de Bilbao D. Juan Benguría Cortabitarte.
De conformidad con lo establecido en la Orden de 15 de octubre de 2012, con anterioridad a la
celebración del Sorteo se ha asignado aleatoriamente un número de participación a cada persona o
unidad convivencial incluida en el procedimiento de adjudicación, y otro número a cada una de las
viviendas a sortear (ver Anexo 1 y Anexo 2).
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b) 48 viviendas no adaptadas de dos dormitorios

El número de miembros de la unidad convivencial que será tomado en cuenta a los efectos del
sorteo será el que le conste a ETXEBIDE a la fecha de la publicación del anuncio de la promoción en
su página web, esto es, el día 13 de febrero de 2019.
Así, se dividirán las viviendas en dos categorías: la de viviendas adaptadas para personas con
movilidad reducida de carácter permanente y la de viviendas no adaptadas.
Una vez dividadas en categorías, las viviendas se han agrupado por número de dormitorios en
orden decreciente. Los códigos alfanuméricos se atribuirán a partir de la vivienda no adaptada de
mayor número de dormitorios y altura (piso más alto) y terminando por la vivienda no adaptada
de menor número de dormitorios y altura (piso más bajo).
4.2. El sorteo se desarrollará según las siguientes indicaciones.
En primer lugar, se asignarán las viviendas adaptadas en el mismo acto al haber más viviendas
adaptadas (5) que solicitantes (2). Para ello, se procederá de la siguiente manera:
Primeramente, se introducirán en el bombo las 2 bolas correspondientes a los solicitantes de
vivienda adaptada. El orden de extracción de los números determinará el orden de la
asignación de las viviendas.

ii)

Seguidamente, se introducirán en el bombo las 5 bolas con los números correspondientes a
las 5 viviendas adaptadas, extrayéndose 2 bolas con las que se asignarán las viviendas a los
solicitantes en el mismo orden en el que se han sido extraidos sus números en sorteo
anterior.

Las viviendas adaptadas que queden sin asignar quedarán reservadas hasta una segunda fase,
hasta que se constate que no se produce ninguna nueva solicitud con derecho a acceder a una
vivienda adaptada. En caso de que no se llegara a producir ninguna nueva solicitud, las viviendas
adaptadas no asignadas se sumarán a la categoría de no adaptadas, incoporándose al grupo que les
corresponde según su número de dormitorios.
Acto seguido, y constando el bombo con el mismo número de bolas que solicitudes, es decir, 547
bolas, y estando cada una de ellas numeradas, se procederá a extraer 107 bolas (mismo número que
viviendas no adaptadas a sortear) de las que resultarán los números a los que se les adjudicarán las
viviendas de la promoción.
Por último, en una fase posterior se irán asignando ante notario, en un acto no público, las
viviendas no adaptadas, teniendo en cuenta el criterio de adecuación del número de dormitorios de
las viviendas a las necesidades de las unidades convivenciales, conforme establece el artículo 62 de
la Orden de 15 de octubre de 2012.
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i)

5. Lista de Espera
5.1. Finalizado el sorteo y en el mismo acto, se confeccionará la lista de espera con todas las
personas o unidades convivenciales que hubieran participado en él sin haber resultado agraciadas,
elaborándose a partir del número de la última bola que se extraiga (esto es, de la bola extraída 107).
5.2. Si quedasen viviendas sin adjudicar, bien por no haberlas asignado, bien por renuncia, el
Promotor procederá a adjudicarlas a las personas o unidades convivenciales que formen parte de la
lista de espera siguiendo estrictamente el orden de la misma.
5.3. La lista de espera tendrá una validez de seis (6) meses, conforme a lo establecido por el artículo
64 de la Orden de 15 de octubre de 2012, contados desde la fecha de celebración del Sorteo. Pasado
dicho plazo, o agotada la lista de espera antes del transcurso de los indicados seis (6) meses, el
Promotor podrá adjudicar directamente las viviendas vacantes, una por una, a cualquier persona o
unidad convivencial que cumpla los requisitos de acceso previstos por la normativa vigente.
6. Comunicación
6.1. El Promotor se obliga a comunicar a las personas y unidades convivenciales adjudicatarias la
asignación de la vivienda que les ha correspondido, con arreglo al Sorteo regulado en el apartado 4
previo, indicándoles la documentación que deben presentar para formalizar la adjudicación en el
plazo máximo de 15 días hábiles desde la comunicación oficial de la adjudicacion de la vivienda.

6.3. La falta de presentación de la documentación requerida en el plazo conferido al efecto se
considerará como una renuncia a todos los efectos a la vivienda asignada.
En este supuesto de renuncia, el Promotor estará facultado para acordar una nueva adjudicación de
la vivienda a la persona o unidad convivencial que corresponda de la lista de espera.
7. Formalización de los Contratos de Compraventa
La adjudicación de la vivienda se formalizará mediante la suscripción del correspondiente contrato
privado de compraventa.
La falta de comparecencia injustificada para suscribir el contrato de compraventa se considerará
como una renuncia a todos los efectos a la vivienda asignada y legitimará al Promotor a adjudicar la
vivienda a la persona o unidad convivencial correspondiente de la lista de espera.
8. Visado de los Contratos de Compraventa
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6.2. Dicha comunicación ha de realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su
recepción por la persona destinataria.

Una vez suscritos los contratos privados de compraventa, el Promotor se obliga a presentarlos ante
la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia para su visado, debiendo acompañarse la
documentación acreditativa de que las personas o unidades convivenciales adjudicatarias cumplen
los requisitos de acceso a las viviendas y, en su caso, el agotamiento de la lista de espera.

9. Escrituración de la Compraventa
Visados los contratos, el Promotor notificará fehacientemente a las personas y las unidades
convivenciales adjudicatarias, al menos con diez días de antelación, la fecha y hora de la elevación a
público de la compraventa ante el Notario del Ilustre Colegio del País Vasco que se designe al
efecto.

10. Renuncias
10.1. El Promotor está obligado a presentar todas las renuncias, tanto expresas como tácitas, habidas
en el procedimiento de adjudicación de las viviendas tasadas de régimen autonómico, resultantes
de la promoción inmobiliaria de la parcela SI-1 de Zorrozaurre, ante la Delegación Territorial de
Vivienda de Bizkaia.

10.3. En el supuesto de que quedasen viviendas sin adjudicar, bien por no haberlas asignado, bien
por renuncia, el Promotor procederá a adjudicarlas a las personas o unidades convivenciales que
formen parte de la lista de espera siguiendo estrictamente el orden de la misma, conforme a lo
previsto en el artículo 68 de la Orden de 15 de octubre de 2012.
10.4. Agotada la lista de espera o expirado su plazo de validez de seis meses, confome a lo indicado
en el apartado 5.3 de las presentes bases, el Promotor podrá adjudicar las viviendas vacantes, una a
una, a cualquier persona o unidad convivencial que cumpla los requisitos de acceso previstos por la
normativa vigente.
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10.2. La renuncia a la vivienda adjudicada, cuando ésta cubra las necesidades habitacionales de la
unidad convivencial, tendrá las consecuencias previstas en el artículo 19 de la Orden de 15 de
Octubre de 2012, referido a la baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda.

