EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE “PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LAS
INSTALACIONES URBANAS EN CALLE MONJAS VIEJAS” DE MEDINA SIDONIA,
INCLUIDAS EN EL PLAN INVIERTE 2018, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DE CARÁCTER
ECONÓMICO.
I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
El presente contrato tiene por objeto establecer los términos de la ejecución de las
obras para la “Pavimentación y mejora de las instalaciones urbanas en Calle Monjas Viejas”
de esta localidad, conforme el Proyecto Técnico redactado por la Arquitecto municipal,
aprobado por Resolución de Alcaldía de 15 de noviembre de 2018 y al Pliego de
Prescripciones Técnicas incluido en el mismo.
El referido Proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas, con los documentos que
preceptivamente lo integran formarán parte del contrato de adjudicación de obra, que en su
día se formalice
El Código correspondiente a la Nomenclatura de la Clasificación de Nacional de
Actividades Económicas (CNAE 2009) es 4211 (Construcción de Carreteras y Autopistas).
La codificación correspondiente al Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)
es 45233252-0 (Trabajos de pavimentación de calles).
La naturaleza y extensión de las necesidades que pretende satisfacer el contrato que
regula el presente pliego se especifican en la memoria descriptiva del contrato incluida en
dicho proyecto.
El expediente para la contratación de estas obras se tramita de forma ordinaria, sin
reducción de plazos. Las obras se adjudicarán mediante procedimiento abierto simplificado
a la oferta que resulte más ventajosa para el Ayuntamiento en base a la mejor relación
precio-calidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 145 a 149 y 156 a 158 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 2014/201/UE, de 26 de febrero de 2015 (en adelante, LCSP).
2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER
CONTRACTUAL.
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene naturaleza administrativa y se
tipifica como contrato de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
LCSP.
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Su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este
Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en los mismos, será
de aplicación la LCSP y su normativa de desarrollo, especialmente el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en lo
que no se opongan a lo dispuesto en la LCSP; Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia y cuanta
otra normativa resulte de aplicación.
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así como
todos los documentos complementarios objeto de licitación, revestirán carácter contractual.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El presupuesto base de licitación será el límite máximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA como partida
independiente.
El presupuesto para la ejecución de estas obras conforme a lo contenido en el
Proyecto Técnico asciende a un total de sesenta y nueve mil euros (69.000 euros), IVA
incluido, con el siguiente desglose:
•

57.024,80 Euros, correspondiente al importe de ejecución material, gastos
generales (13%) y beneficio industrial (6%).

•

11.975,20 Euros, correspondiente al 21% de I.V.A.

En las ofertas presentadas por las empresas
correspondiente al I.V.A. figurará como partida independiente.

licitadoras,

la

cantidad

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, e incluirá
como partida independiente el IVA. A todos los efectos se entenderá que en el precio están
incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como
todos los gastos que se originen para el contratista como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones contempladas en el Pliego.
Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego y demás disposiciones
de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes
directos o indirectos de ejecución se considerarán incluidos en el porcentaje de gastos
generales de estructura.
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del
documento técnico aprobado, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la
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oferta económica realizada por la persona licitadora.
El valor estimado del contrato del contrato, calculado conforme a lo dispuesto en el
articulo 101 de la LCSP, asciende a cincuenta y siete mil veinticuatro euros con ochenta
céntimos (57.024,80 euros).
4.- FINANCIACIÓN DE LA OBRA.
Las obras objeto del contrato están incluidas en el Plan INVIERTE 2018, financiadas
al 100% por la Ecxma. Diputación de Cádiz, con cargo a la aplicación presupuestaria 153261910 del Presupuesto General del ejercicio 2018.
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA.
La duración del contrato se establece entre la fecha de formalización del contrato y la
fecha en la que legalmente proceda la devolución de la garantía definitiva, sin que éste sea
susceptible de prórroga.
El plazo de ejecución de la obra de acuerdo con el el proyecto aprobado es de
cuatro meses desde la comprobación del replanteo. Las obras deberán ser entregadas en el
plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la formalización del acta de comprobación
del replanteo. El incumplimiento de tal plazo será sancionado a tenor de lo establecido en el
art. 193 de la LCSP.
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de
comprobación del replanteo, si el Ayuntamiento autoriza el inicio de la obra.
La recepción de las obras, cuando se encuentren en buen estado, se efectuará
dentro del mes siguiente a la entrega de aquellas o de la realización del objeto del contrato y
se instrumentará en un Acta levantada al efecto, que suscribirá el facultativo encargado de
la dirección de las obras y la empresa contratista, que debe estar asistida de su propio
facultativo.
Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas se hará constar así en el
Acta y el Director de las mismas señalará los defectos detectados, detallará las
instrucciones precisas y fijará un plazo para corregirlos.
Corregidos los defectos o transcurrido simplemente el plazo señalado para hacerlo
sin que se haya llevado a cabo la corrección se levantará Acta de conformidad o, en su
defecto, se concederá un nuevo plazo improrrogable o se declarará resuelto el contrato.
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público.
Se fija en seis meses, a contar de la recepción positiva, el plazo de garantía de las
obras objeto de este contrato (art. 111.5 LCSP)
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Dentro de los tres meses siguientes a la fecha del Acta de recepción positiva o de
conformidad, la Administración deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas,
que será abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidación del contrato, conforme
dispone el artículo 243 de la LCSP.
6.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.
6.1.- APTITUD Y CAPACIDAD.
Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
prohibición de contratar de las señaladas en al artículo 71 LCSP 2017, y acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional.
Por tratarse el presente expediente de un procedimiento abierto simplificado y de
conformidad con lo exigido en el artículo 159.4 de la LCSP, los licitadores deberán estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE) o, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
No obstante, hay que tener en cuenta las actuales circunstancias de demora en la
tramitación de inscripciones en el ROLECE que se recogen en la Recomendación de 24 de
septiembre de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y que
se ponen en conocimiento de los poderes adjudicadores en relación con este requisito; así
como, que el citado artículo 159.4 prevé expresamente que este requisito de inscripción se
exigirá “siempre que no se vea limitada la concurrencia”.
Por ello, y considerando que la exigencia de este requisito de inscripción podría
limitar la concurrencia a la presente licitación, se admitirán las proposiciones de aquellos
licitadores que presenten el Modelo de Declaración Responsable conforme al Anexo I del
presente Pliego.
Las personas licitadoras deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias si las prestaciones del contrato
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escritura
Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán
solidariamente ante la Administración y ante la cual nombrarán un representante o
apoderado único.
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratación cuando
existan indicios de colusión, conforme al artículo 69 LCSP 2017, sin que sea necesaria la
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación
del contrato a su favor. Éstos deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la
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constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de
las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extinción.
6.2.- SOLVENCIA.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Real Decreto 1098/2001 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no se exige el
presente requisito.
7.- PERFIL DE CONTRATANTE.
Conforme al artículo 63 LCSP 2017, y con el fin de asegurar la transparencia y el
acceso público a la información relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local, se
facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la información relativa a su actividad
contractual.
El Perfil incluye tanto la información de tipo general precisa para relacionarse con el
órgano de contratación de la Entidad Local, como puntos de contacto, números de teléfono y
de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos
generales, las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la
información particular relativa a los contratos que celebre.
El acceso público al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a
través de la página web de la Plataforma de Contratación del Estado.
8.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
La Disposición Adicional segunda de la LCSP atribuye la competencia como órgano
de contratación respecto de los contratos de obras al Alcalde-Presidente de la Entidad
cuando su valor estimado no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en
cualquier caso la cuantía de 6 millones de euros.
El órgano de contratación al que corresponde la competencia para este contrato es
la Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía-Presidencia, en virtud de
Resolución de 17 de junio de 2015.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
9.- FORMA DE ADJUDICACIÓN.
El expediente para la contratación de estas obras se tramita de forma ordinaria, con
los plazos que se establecen para cada trámite en este pliego, respetando los mínimos
previstos en la LCSP.
Las obras se adjudicarán mediante procedimiento abierto simplificado, al tratarse de
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una obra cuyo valor estimado es inferior a 2.000.000,00€, a la oferta más ventajosa
económicamente para el Ayuntamiento, atendiendo exclusivamente al criterio de valoración
del precio, que se definirá en la cláusula 11ª de acuerdo con lo establecido en el artículo 159
de la LCSP.
El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por esta
Entidad Local a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre,
directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de
licitación.
10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN,
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN.
10.1. Lugar y plazo de presentación.
La presentación de ofertas se llevará a cabo por medios no electrónicos, en tanto no
culmina la implantación del procedimiento de licitación electrónica, por lo que estima que
concurre la circunstancia prevista en el apartado 3.c de la Disposición Adicional
Decimoquinta de la LCSP.
Las proposiciones (Anexo I) se presentarán en el Registro General de Entrada de la
Corporación, desde las 9:00 a las 14:00 horas, durante el plazo de veinte días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de
contratante del órgano de contratación Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Medina Sidonia, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la LCSP. Si el último día fuera inhábil,
este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Durante el indicado plazo también podrán presentarse proposiciones por correo
ordinario, siempre que tengan entrada en el registro general en el plazo señalado y en este
caso los licitadores justificarán la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y
anunciarán al Órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o correo electrónico
en el mismo día de la remisión de la oferta.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación
del plazo señalado.
A los efectos anteriormente indicados, la dirección y números de teléfono y fax del
Ayuntamiento de Medina Sidonia son los siguientes:
Ayuntamiento de Medina Sidonia,
Plaza España s/n
11.170, Medina Sidonia, Cádiz.
Nº de Fax: 956410911. Nº de Tlfno: 956410005.
Correo electrónico: secretaria@medinasidonia.com
En el supuesto de que el plazo de presentación de proposiciones finalice en sábado,
domingo o día festivo, la terminación de aquél tendrá lugar al día siguiente hábil.
Cada empresa licitadora únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco
podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho
6
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individualmente o figurar en más de una unión temporal (art. 139.3 LCSP).
No se exige garantía provisional en el presente procedimiento de conformidad con lo
establecido en los artículos 106.1 y 159.4 de la LCSP.
10.2.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS.
Las proposiciones constarán de un sobre ÚNICO cerrado denominado
“Documentación administrativa y Proposición económica” y firmado por el licitador o persona
que lo represente, en el que se indicará además de la razón social y denominación del
licitador, el título de la licitación.
Toda la documentación se presentará en castellano, por lo que aquellos documentos
que vengan redactados en otra lengua distinta a ésta deberán presentarse traducidos de
forma oficial al castellano.
El sobre ÚNICO expresará la inscripción de: “Documentos Generales y proposición
económica para tomar parte en la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de
Medina Sidonia para la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, de las
obras de “Pavimentación y Mejora de las Instalaciones Urbanas en Calle Monjas Viejas”, y
contendrá la siguiente documentación:
1.- Declaración responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de
la LCSP, cuyo modelo ajustado al documento europeo único se adjunta como Anexo I, en la
que la empresa licitadora ponga de manifiesto lo siguiente:
a- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación de la sociedad, en su caso y está facultado para la presentación de la
proposición.
b- Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica y
profesional exigidos, en las condiciones que establece el pliego regulador de la presente
licitación.
c- Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar, previstas en el
artículo 71 de la LCSP, por sí misma ni por extensión, como consecuencia de la aplicación del
apartado 3º del citado artículo 71 de la LCSP y que está al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, referida a la fecha de la convocatoria.
2.- Las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento 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 licitante.
3.- En caso de concurrir a la licitación empresas constituyendo una unión temporal, se
presentará igualmente documento indicando los nombres y circunstancias de las empresas
7
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que constituyan la unión temporal y la participación de cada una de ellas, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal caso de resultar
adjudicatarias del contrato, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del
contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración. Asimismo cada
una de las empresas que constituyan la unión temporal deberá presentar la correspondiente
declaración responsable o, en su caso, el DEUC, según lo previsto en el apartado 1º.
4.- Documentación para la aplicación de las preferencias sociales de adjudicación en
caso de empate previstas en la cláusula 15ª del Pliego.
5.- Escrito firmado por la empresa licitadora en el que conste la dirección de correo
electrónico, el número de teléfono, fax y nombre y apellidos de la persona a la que se dirigirán
las comunicaciones que sea preciso realizar durante el procedimiento licitatorio.
La no presentación de la declaración responsable, contenida en el Anexo I determinará
la exclusión del licitador. Sólo será objeto de subsanación si la declaración responsable no está
firmada o se presenta en modelo distinto del oficial recogido en el Anexo I del presente Pliego
siempre que ésta se ajuste al contenido del mismo.
9.- Proposición económica, que se ajustará al modelo contenido en Anexo I del
presente Pliego, la cual, deberá venir debidamente firmada por la empresa licitadora,
indicando como partida independiente el importe del I.V.A. que deba ser repercutido.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición.
Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.
Sólo será objeto de subsanación la proposición económica en los siguientes
supuestos:
- Si el documento no está firmado.
- Si se presenta en modelo distinto del oficial recogido en el Anexo I del presente
Pliego, siempre que figuren en la proposición la declaración relativa al conocimiento y
sometimiento a los Pliegos de Condiciones que regulan este procedimiento y los datos de la
empresa que formula la oferta, los de la persona que la firma y las cantidades ofertadas sin
enmiendas, tachaduras ni raspaduras.
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
El único criterio que servirá de base para la adjudicación del contrato será el precio,
entendiéndose por tanto según lo dispuesto en el artículo 150.1 de la LCSP, que la oferta
económicamente más ventajosa será aquella que incorpore el precio más bajo.
La oferta más baja será valorada con 100 puntos y la oferta que no realice ninguna
baja (si la hubiera) con 0 puntos, atribuyéndose a las restantes ofertas la puntuación que
proceda proporcionalmente según la siguiente fórmula:
PL – PV
P = 100 x ------------PL – PB
Dónde:
8
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P: es la puntuación de la oferta a valorar.
PL: es el tipo de licitación.
PV: precio oferta que se valora.
PB: precio oferta más baja.
12.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS.
Para considerar anormalmente baja alguna proposición se estará a lo dispuesto en el
artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RD 1098/2001, de 12 de octubre).
Una vez valoradas las ofertas, en caso de que se presuma que la oferta que ha
obtenido la mejor puntuación es anormalmente baja según lo establecido en la presente
cláusula, la mesa de contratación requerirá al licitador para que, en el plazo de 5 días
hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación, justifique y desglose razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios mediante la presentación de aquella información
y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
En todo caso, serán rechazadas las ofertas que sean anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 201 de la LCSP.
13.- MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de Contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en
su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económicopresupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el
personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros
electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres.
Los miembros electos no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
Tampoco podrá formar parte de la Mesa de contratación el personal que haya
participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en
los supuestos a que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la LCSP 2017.
La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante.
14.- CALIFICACIÓN
PROPOSICIONES.

DE
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Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación, en
acto público, que se celebrará el día, hora y lugar que se fije para ello en el anuncio que se
publicará en el Perfil de Contratante del Alcalde de este Ayuntamiento, procederá a la
apertura del sobre ÚNICO denominado “Documentación administrativa y Proposición
económica”.
Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá, previa exclusión, en
su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar
las ofertas y realizará la propuesta de adjudicación en favor del candidato con mejor
puntuación.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que en la oferta presentada por el candidato
propuesto se aprecien defectos subsanables, se le dará un plazo de tres días para que los
corrija. Asimismo, en caso de que la oferta del candidato propuesto estuviera incursa en
presunción de anormalidad, se seguirá el procedimiento descrito en la cláusula 12ª del
presente pliego.
En el caso de que el licitador propuesto no tenga que subsanar su proposición, el
órgano de contratación le requerirá la presentación de la documentación establecida en la
cláusula 16º del presente Pliego.
En dicho acto, la mesa de contratación invitará a los licitadores asistentes a que
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las
cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al
de aquel acto y se dirigirán al órgano de contratación. Este, previo informe de la mesa de
contratación, resolverá el procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las
reclamaciones presentadas, en la adjudicación del contrato, de conformidad con lo
establecido en el artículo 87 del RGLCAP.
15.- PREFERENCIA DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la LCSP, en caso de producirse
empate en la puntuación total entre dos o más proposiciones, tras la aplicación del criterio de
adjudicación previsto en el presente pliego se resolverán el mismo mediante la aplicación por
orden de los siguientes criterios:
1º.- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas
trabajadoras en inclusión en la plantilla.
2º.- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
3º.- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
A efectos de la aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditar, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo, documentos de cotización a la Seguridad
Social y cualquier otro documento que acredite la aplicación de los criterios sociales referidos.
16.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA EMPRESA SELECCIONADA.
10
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Antes de la adjudicación del contrato, el órgano de contratación requerirá a la
empresa que pudiera resultar adjudicataria para que, en el caso de que no hubiera sido
presentada en la licitación, en el plazo máximo de siete días hábiles aporte la
documentación siguiente (artículo 159.4 de la LCSP):
1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes:
1.1. Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas físicas
o empresarios individuales, y Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional debidamente inscritos, en su caso, en el Registro que corresponda, y D.N.I. de la
persona que ostente la representación pública administrativa cuando el empresario fuera
persona jurídica.
1.2. Poder declarado bastante al efecto por los Servicios Jurídicos de este
Ayuntamiento, cuando se actúe por representación. Deberá venir acompañado de declaración
responsable del licitador haciendo constar que el poder se encuentra plenamente vigente al día
de la fecha. La declaración deberá realizarse conforme al modelo que figura en Anexo II a este
Pliego. Deberá constar la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en caso de
sociedades, salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la
licitación.
1.3. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación
de cada una de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha
de ostentar la representación de la unión ante la Administración.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o presentación de las
certificaciones que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas en función de los diferentes contratos.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo
anterior, se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente u Oficina Consular del lugar en cuyo ámbito territorial
radique domicilio de la empresa, conforme a las formalidades exigidas por el artículo 10 del
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, de 12 de octubre de 2001.
2.- Declaración responsable de la empresa licitadora haciendo constar que la empresa
está al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales (Plan de prevención, formación e información, vigilancia de la
salud,…), referida a la fecha de la convocatoria.
3- Documentación acreditativa de que la empresa está al corriente de sus obligaciones
11
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tributarias estatales autonómicas y con la hacienda local, que podrá realizarse mediante
certificado de la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria del
Estado. La informacion relativa a la Hacienda municipal se incorporará de oficio por la
Administración municipal, salvo que conste oposición expresa del licitador de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y salvo que se estime necesario el
requerimiento expreso al interesado de la aportación de la referida certificación.
4- Documentación acreditativa de que la empresa está al corriente de sus obligaciones
con la Seguridad Social. La citada acreditación deberá realizarse mediante certificado expedido
por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
5- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato referida al ejercicio corriente, o del último recibo, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
En el supuesto de encontrarse en algunas de las exenciones establecidas en el
artículo 82.1, apartados b), e) y f) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberá acreditarse tal
circunstancia mediante resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o declaración responsable de tener una cifra de
negocios inferior a 1.000.000,00 Euros respecto a los sujetos pasivos enunciados en la letra
c) del artículo 82.1 de la mencionada Ley con excepción de las personas físicas.
6- Resguardo acreditativo del depósito de la garantía definitiva.
7.- Certificación relativa al cumplimiento de la normativa reguladora de los derechos de
las personas con discapacidad y su inclusión social, conforme al modelo del Anexo III del
presente Pliego.
De conformidad con lo dispuesto en 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 su inclusión social, las personas licitadoras que tengan un
número de 50 o más personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas
alternativas previstas en 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 en favor de personas
trabajadoras con discapacidad.
A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado en que conste tanto el número
global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas
trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento
de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración
de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán
hacer constar de forma optativa en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras
fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos
de empate en la cláusula 15.
Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla,
deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras
en la plantilla. Asimismo, podrán hacer constar de forma optativa, en su caso, en el citado
certificado el número particular de personas con discapacidad y el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma, a efectos de lo establecido para los
12
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supuestos de empate en la cláusula 15.
8- Declaración responsable relativa al cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la normativa vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres (Anexo IV).
Las personas licitadoras que tengan más de 250 personas trabajadoras deberán
acreditar la elaboración y aplicación efectiva del plan de igualdad previsto en el artículo 45 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
A tal efecto, las personas licitadoras deberán presentar declaración conforme al modelo
del Anexo IV del presente pliego relativa el cumplimiento con los requisitos establecidos en la
normativa vigente en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
9- Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.
Alternativamente y en sustitución de la documentación anteriormente requerida para
acreditar las condiciones de aptitud de la empresa en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representación (sin perjuicio de que dicha representación deba ser declarada bastante
por los Servicios Jurídicos Municipales), solvencia económica y técnica, se podrá presentar una
certificación expedida por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía (regulado en
Decreto 39/2011, de 22 de Febrero de la Consejería de Hacienda y Administración Pública), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, acompañada de una declaración
responsable formulada por la empresa licitadora en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variación, conforme al modelo que figura en
Anexo V a este Pliego. La citada manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar
adjudicataria, en el documento en el que se formalice el contrato.
La no presentación de la documentación acreditativa de la personalidad del empresario
señalada en el apartado 1 determinará la exclusión del licitador; respecto de esta
documentación, sólo podrá ser objeto de subsanación la presentación incompleta de alguno de
los documentos señalados en este punto.
La referida documentación previa a la adjudicación será calificada por la Mesa de
Contratación en acto no público. Si observara defectos materiales en la documentación
presentada, concederá un plazo no superior a 3 días para que el adjudicatario propuesto los
subsane. A tal efecto se notificará el oportuno requerimiento de subsanación iniciándose el
cómputo del plazo con la puesta a disposición de dicha notificación al licitador. Para facilitar
el acceso a la misma el empresario recibirá comunicación de la referida remisión por correo
electrónico a la dirección facilitada por este en el sobre de su oferta.
De no presentarse la garantía definitiva en el plazo de 7 días hábiles otorgado
inicialmente, de no aportarse la documentación complementaria exigida o de no
cumplimentarse adecuadamente, en su caso, el requerimiento de subsanación de la
documentación complementaria en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
150.2 de la LCSP, el importe del 3% del presupuesto base de licitación en concepto de
13
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penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si la hubiera,
sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
Asimismo, se procederá en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazará la proposición. Asimismo, la falta de subsanación en plazo será
motivo para la no admisión de la oferta.
17.- GARANTÍA DEFINITIVA.
La garantía definitiva será del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 108 de la LCSP.
La empresa licitadora que hubiera presentado la oferta económicamente más
ventajosa deberá acreditar en el plazo de siete días hábiles, conforme a lo dispuesto en el
articulo 159.4.f).4º de la LCSP a contar desde la notificación, la constitución de la garantía
definitiva. De no cumplir este requisito por causas a ella imputables, la Administración no
efectuará la adjudicación a su favor, procediéndose en ese caso de conformidad con lo
establecido en el último párrafo del artículo 150.2 del LCSP.
La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el articulo 110 de la
LCSP de los siguientes conceptos:
a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.
b) De las penalidades impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato,
conforme al articulo 192 de la LCSP.
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas
las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de
contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones , y de los daños y perjuicios que el
adjudicatario ocasione a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
d) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato,
de acuerdo con lo que en él o en la Ley esté establecido.
e) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos durante el plazo
de garantía que se haya previsto en el contrato.
La incautación de la garantía procederá en los casos de resolución culpable del
contrato.
El plazo de garantía será de seis meses contados a partir de la recepción de las
obras, plazo en el que contratista vendrá obligado a subsanar los defectos y desperfectos
que puedan surgir en las obras, siempre que éstos no sean debidos a la utilización de las
mismas por sus usuarios y dentro del plazo en que se le requiera para ello.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se
declare la resolución de este sin culpa del contratista. Aprobada la liquidación del contrato y
transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía
constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.
14
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18.- ADJUDICACIÓN.
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación señalada en la cláusula 16º, o declarará desierta
la licitación, conforme al apartado 3 del artículo 150 de la LCSP.
Dicha adjudicación deberá producirse en el plazo máximo de quince días desde la
apertura de las proposiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 de la LCSP.
La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación,
debiendo ser publicada en el Perfil de Contratante del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en
el plazo de 15 días (artículo 151 LCSP).
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en
que debe procederse a su formalización conforme a lo establecido en el artículo 153 LCSP.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la
escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro,
antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación,
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas
en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicación.
No obstante lo previsto en el párrafo primero, la adjudicación al licitador que presente
la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo
previsto en el artículo 136 de la LCSP, el órgano de contratación estime fundadamente que la
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores
anormales o desproporcionados, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 152 del
TRLCSP.
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato se realizará en documento administrativo, dentro del
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
La empresa adjudicataria, además del contrato, deberá firmar el Pliego de
Condiciones Jurídicas y Económico-Administrativas, adjunto al mismo.
La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en
15
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el Perfil de contratante del Ayuntamiento, en un plazo no superior a 15 días tras el
perfeccionamiento del contrato, conforme al artículo 154 de la LCSP.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se
hubiere constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71,2, apartado b de la LCSP.
20.- DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 87.4 del Reglamento de la LCAP, adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que éstos se hayan
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones, así como la del sobre B
presentada en formato papel, quedará a disposición de los interesados; a estos efectos se
publicará el oportuno anuncio en el Perfil de Contratante de la página web municipal.
Transcurrido el plazo de quince días naturales contados a partir de la publicación de
dicho anuncio sin que el licitador haya manifestado su interés en la devolución de la
documentación se procederá a la destrucción de la misma.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP.
La realización de la obra se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control del
responsable del contrato designado por el órgano de contratación, y que será a todos los
efectos el responsable de la Administración frente al contratista.
Con carácter general, serán funciones del responsable del contrato, además de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la
comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.
A estos efectos, durante la ejecución del contrato, podrá inspeccionar las obras
cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el
correcto control del trabajo.
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso, quedando el contratista obligado a facilitar la
visita así como los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes.
El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el
órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas
de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
El responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, el responsable
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas,
16
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valoradas a los precios unitarios del proyecto.
Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.
22.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el
órgano de contratación.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción pueda advertirse.
Se establece la obligación del contratista de responder de los salarios impagados a
los trabajadores afectados en su caso por subrogación, así como de las cotizaciones a la
Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos
sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación
corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de
pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al
contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía
definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de Seguridad Social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del 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, de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de
los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como
de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.
En todo caso, el contratista garantizará la seguridad y la protección de la salud en el
lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables.
Estas obligaciones tendrán el carácter de obligaciones contractuales esenciales, y su
incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.f) de la LCSP.
Estas condiciones de ejecución serán igualmente
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

exigidas

a

todos

los

24.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.
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La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo de un mes desde la fecha de su formalización, el
servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación,
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
25.- SEGUROS.
El adjudicatario deberá contratar y mantener en vigor durante todo el plazo de
ejecución de los trabajos y el plazo de garantía establecidos en el presente Pliego un seguro
que cubra su responsabilidad por daños a terceros, y ello sin perjuicio de su adecuación a la
práctica del mercado asegurador en el momento de adjudicación del contrato.
El adjudicatario entregará al Ayuntamiento copia de las pólizas y los recibos
justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta días naturales a partir de la
fecha de los mismos y, sin demora, copia de las declaraciones de siniestros o accidentes
que se produzcan. Con carácter previo a la firma del contrato el adjudicatario deberá aportar,
al menos, propuesta de seguro y su póliza definitiva en el plazo de treinta días naturales a
partir de la fecha del contrato.
El Ayuntamiento podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones hasta
tanto el Adjudicatario no acredite el cumplimiento de estas obligaciones, sin que dicho
período de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago
de las certificaciones o liquidación.
En caso de incumplimiento de esta obligación el adjudicatario será íntegramente
responsable de los riesgos no asegurados.
26.- SUBCONTRATACIÓN.
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la obra, debiendo
comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la
ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos,
señalando la parte de la obra que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto
y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en
especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante
LRSSC), y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
dicha Ley.
El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real
Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la
relación de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud.
18
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La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el
contratista ha de hacer a los posibles subcontratistas que participan en los mismos en las
condiciones y con los efectos previstos en los artículos 216 y 217 de la LCSP.
27.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA.
El personal adscrito por el contratista a la obra objeto del contrato, no tendrá ninguna
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente
del contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto del mismo.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello
origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas
por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la
Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.
En cualquier caso, el contratista indemnizará al Ayuntamiento de toda cantidad que
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
28.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Será de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pagos de
todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que
presentar en los organismos y compañías competentes a efectos de obtener el alta y
permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos,
aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración.
Las redes de saneamiento y abastecimiento deberán realizarse conforme a las
condiicones y criterios técnicos de la empresa suministradora y la dirección facultativa.
29.- REVISIÓN DE PRECIOS.Conforme a lo previsto en el artículo 103.1 LCSP, se indica expresamente que no
procederá la aplicación de revisión de precios en este contrato; así pues, cualquier
referencia que pudiera haber en el Proyecto Técnico respecto a la revisión de precios se
tendrá por no puesta.
30.- INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES.
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Las penalidades por incumplimientos en la ejecución de las obras objeto del contrato
se impondrán por el órgano de contratación. Los expedientes correspondientes serán
instruidos por el Servicio de Contratación.
En ningún caso podrá imponerse penalidad a la empresa contratista sin haber sido
oída previamente.
El plazo de audiencia no podrá ser inferior a diez días ni superior a quince.
Se impondrán penalidades a la empresa contratista cuando incurra en algunas de
las causas previstas a continuación:
a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso
que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y cuyas cuantías no
podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por ciento de dicha cuantía, en los siguientes supuestos:
• Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas
por causas imputables a la empresa contratista.
• Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, IVA excluido,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento
es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.
• En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá a la empresa contratista
de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los
defectos.
b) Por demora. Cuando la empresa contratista, por causas que le fueran imputables,
hubiera incurrido en demora, en relación con el plazo total fijado para la realización del
contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP en cuanto a la imposición de
estas penalidades, o se podrá optar por la resolución del contrato
31.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 210 y
243 de la LCSP. A la misma y por determinación de la Disposición Adicional Tercera de la
LCSP, el órgano interventor asistirá a la recepción material del contrato.
Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista
queda obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo
responsable de los daños que en ella se produzcan.
Se fija en seis meses, a contar de la recepción positiva, el plazo de garantía de las
obras objeto de este contrato.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 de la LCSP, en el plazo de tres meses
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la
liquidación del contrato.
32.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA.
20
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Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan
advertirse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238.3 LCSP.
La empresa contratista responderá, durante los 15 años siguientes a la fecha de la
recepción de las obras, de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas,
motivada por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento del contrato por
parte de la empresa contratista (artículo 244 LCSP).
33.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá
modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el presente pliego, en la LCSP y sus
disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de los órganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
34.- EL PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del contrato y sus variaciones legales (modificaciones objetivas) se
efectuará mediante certificación de obra expedida mensualmente por la dirección técnica de
la misma, una vez aprobada por el órgano competente de la Administración.
Dichas certificaciones comprenderán la obra ejecutada conforme al proyecto durante
dicho período de tiempo.
El abono de la certificación tiene concepto de pago a cuenta sujeto a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. El abono se ajustará a lo
establecido en los artículos 198 y 240 de la LCSP, y 147 y siguientes del RGLCAP.
35.- OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN.La empresa contratista estará obligada a suministrar al Ayuntamiento previo
requerimiento y en un plazo máximo de quince días, toda la información necesaria para el
cumplimiento por éste de las obligaciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
36.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas de resolución enunciadas de
los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la
21
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LCSP y 109 a 113 del RGLCAP.
37.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyas resoluciones
agotarán la vía administrativa y abrirán la vía Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley de
dicha jurisdicción.
ANEXO I.
MODELO DE PROPOSICIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
“D/Dª........................................................................................................................, con DNI
núm.
........................................,
domiciliado
en
calle
..........................................................................................
núm
............,
de ..................................., Código Postal ............, Provincia ...................., País ....................,
Teléfono
..............................,
Fax
............,dirección
de
correo
electrónico................................................................................ mayor de edad, en nombre
propio
o
actuando
en
representación
de
la
empresa ............................................................................., cuyo Código de Identificación
Fiscal
es
...........................................................
y
su
domicilio
social
en
calle .................................................., núm ............, de ..................................................,
Código
Postal
............,
Provincia
....................,
País
....................,
Teléfono ..................................., Fax ..............................; enterado de la licitación de las
obras “Pavimentación y Mejoras de las Instalaciones Urbanas en Calle Monjas Viejas” de
Medina Sidonia,
Declara:
1º. Que conoce y acepta los términos de la misma y solicita su admisión a la
licitación convocada.
2º. Que adjunta la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
3º DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación de la sociedad, en su caso y está facultado para la presentación de la
proposición.
Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica y
profesional adecuados para ejecutar el presente contrato.
Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar, previstas en el
artículo 71 de la LCSP, por sí misma ni por extensión, como consecuencia de la aplicación del
apartado 3º del citado artículo 71 de la LCSP y que está al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, referida a la fecha de la convocatoria.
22
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Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la
Administración, se compromete, caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar
tales circunstancias, mediante la presentación de la documentación administrativa a que se
refiere el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas regulador de este procedimiento.
4º. PROPOSICIÓN ECONÓMICA:
Precio Total: ________________________________euros I.V.A. Incluido (en letra)
________________________________euros

I.V.A.

incluido(en

número)
con el siguiente desglose:

•
•

_____________________________,(en número) correspondiente al importe de
ejecución material, gastos generales y beneficio industrial.
_____________________________,(en número) correspondiente al 21% de I.V.A.

Lo que firma en .................... a .... de ............ de 2018.
(Firma)
ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
Don/Doña _________________________________, con de D.N.I. nº ____________,
en representación de “_____________________”, con C.I.F. Nº __________, declara bajo su
responsabilidad que las facultades de representación de D./Dª ________________________,
reflejadas en la escritura de _____________ otorgada el ____ de __________ de _____ ante
el notario de ___________________, Don _________________________________, bajo el
número _____________ de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de ____________ al
tomo _______, libro __________ folio _______, no han sido modificadas o alteradas,
encontrándose plenamente vigentes al día de la fecha.
Lo que declara a los efectos de su participación en la licitación convocada por el
Excmo.
Ayuntamiento
de
Medina
Sidonia
para
la
adjudicación
de
____________________________________________ en ______________________, a
(Fecha).
.
Fdo.

D.N.I. nº
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ANEXO III
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPADIDAD
D/Dª__________________________________________________________________,
con residencia en________________________________________________________,
provincia de ____________________________________________________________,
calle__________________________________________núm.____________________,
con D.N.I núm.__________________________, en nombre propio o en representación
de____________________________________________________________________,
con CIF núm.______________________________________.
CERTIFICA (1): (indicar a, b ó c)
a) Que tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número
global de personas trabajadoras de plantilla de___________, el número particular de personas
trabajadoras con discapacidad de___________ y el porcentaje de personas trabajadoras fijas
con discapacidad de__________(2); por tanto (señalar lo que proceda):
Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad.
Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo
efecto presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las
concretas medidas aplicadas.
b) Que tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de
personas trabajadoras de plantilla de_________, el número particular de personas trabajadoras
con discapacidad de____________ y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad de_______________(3).
c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

Lugar, fecha y firma de la empresa licitadora.
(1) El órgano de contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación de la
certificación, requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes
documentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del
número de personas trabajadoras fijas con discapacidad es optativa, pero se valorará a efectos
de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula 12.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MEDINA SIDONIA.

(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del
número global de personas trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número
particular de personas trabajadoras con discapacidad y del porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa, pero se valorará a
efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula 12.
ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
D/Dª_____________________________________________________, con residencia en
________________________, provincia de _______________, calle __________
_________________________________núm. ___, con D.N.I núm. ____________, en nombre
propio o en representación de ______________________________, con CIF núm.
_____________declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano que gestione el
contrato de _________________________________________________ (marque la casilla
que corresponda):
Que emplea a más de 250 personas trabajadoras y cumple con lo establecido en el apartado 2
del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
Que emplea a 250 o menos personas trabajadoras y en aplicación del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y
aplicación de un plan de igualdad.
En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e
implantación del plan de igualdad.
Lugar, fecha y firma de la empresa licitadora
ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
CONSTAN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL SECTOR PUBLICO O LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
D./Dª. _____________________________________ □ H □ M, con DNI/NIE nº
____________,
en
nombre
propio
o
en
calidad
de
___________________________________________________
de
la
empresa/sociedad/entidad ______________________________ inscrita en el Registro de
Licitadores del Sector Público o de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el nº _________,
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D E C L A R A:
□
Que no han experimentado variación los datos y circunstancias que constan en el
Registro de Licitadores del Sector Público o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
□
Que han experimentado variación los datos y circunstancias que constan en el
Registro de Licitadores del Sector Público o de la Comunidad Autónoma de Andalucía relativos
a:
________________________________________
______________________________________________________
_______________________, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente declaración, manteniéndose el resto de los datos inscritos sin ninguna alteración.

En

a de

de

LA PERSONA LICITADORA O REPRESENTANTE,
Fdo: ___________________________
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