PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Asunto: OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIO DE ANTIGUAS
ESCUELAS DE COYA PARA CENTRO SOCIAL Y CULTURAL RURAL.
Expte: C 5-1/14
CUADRO RESUMEN
PODER ADJUDICADOR: Ayuntamiento de Piloña
Organo de contratación: Concejal delegado
Nº de expediente: C.5-1/14
Tipo de procedimiento: ABIERTO
Tramitación: ORDINARIA
Publicidad: SI
Tipo de contrato: OBRAS
Criterio de Adjudicación: UNICO CRITERIO EL PRECIO
2. OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIO DE
ANTIGUAS ESCUELAS DE COYA PARA CENTRO SOCIAL Y CULTURAL
RURAL
CPV:

DESCRIPCIÓN DE CPV:
Trabajos de construcción de centros cívicos

45215222-9

3. IMPORTE DEL CONTRATO
PRECIO
DE
LICITACION
NETO IVA (%) 21
NETO: 134.300 €
Valor estimado
prórrogas
modificaciones:
161.160 €

PRECIO
DE
LICITACION TOTAL GASTOS PUBLICIDAD:
162.499,89 €

con
y

ANUALIDADES: 2014
EJERCICIO:

EJERCICIO:

EJERCICIO:

EJERCICIO:

REVISIÓN DE PRECIOS: NO
FORMULA:

SISTEMA DE REVISIÓN :

4. FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN
AYUNTAMIENTO:

FINANCIACIÓN
COMUNIDAD
AUTÓNOMA:

FINANCIACIÓN OTROS:
Programa Leader

5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 6 meses El Plazo de ejecución se contará desde la
formalización del contrato.
PRÓRROGA: NO

DURACIÓN MÁXIMA:
meses

6

6. GARANTÍAS
PROVISIONAL: NO
ASCIENDE a 5 % del precio de adjudicación IVA no
incluído.

DEFINITIVA : SI
COMPLEMENTARIA: NO

7. MESA DE CONTRATACIÓN: SI.
No
se
exige
pero se
señala a
GRUPO:
8. CLASIFICACIÓN
efectos
SUBGRUPO: 2
C
DEL CONTRATISTA
de
comprob
ación
solvencia

CATEGORÍA:a

26 días naturales contados desde el siguiente
9. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
a la publicación de anuncio de licitación el
OFERTAS
BOPA.
En la Casa Consistorial de Piloña, Infiesto.
10. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE C/Covadonga s/n, en horario de 9 a 14 horas
o por los medios autorizados por el art. 30.4
OFERTAS
Ley 30/1992
11. PERFIL DEL CONTRATANTE

www.ayto-pilona.es

El precio. El contrato será adjudicado a la oferta mas baja, sin
12. CRITERIOS DE
perjuicio de la aplicación del procedimiento regulado en el artículo
ADJUDICACIÓN
152. TRLCSP.
Se podrán acordar las modificaciones debidas a la necesidad de
adaptar el proyecto constructivo a las necesidades de los servicios
13. CAUSAS DE municipales siempre que no representen mas del 20% del precio de
adjudicación sin IVA. También se podrán acordar modificaciones de
MODIFICACIÓN
la misma cuantía cuando vengan motivadas por circunstancias
geotécnicas o de protección del patrimonio cultural.
14. OFERTAS CON
VALORES
Se aplicará al criterio de adjudicación “precio” la regulación del art.
ANORMALES
O
85 RGLCAP, R.D. 1098/2001.
DESPROPORCION
ADOS
15. PLAZO
GARANTÍA

DE

1 año a partir de la fecha de recepción.

16. PENALIDADES
Incumplimiento del plazo total: 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato por cada día
de demora
Incumplimiento de la ejecución parcial: la cantidad proporcional a la parte incumplida del
contrato
Incumplimiento de la adscripción de medios personales o materiales: la cantidad equivalente
al coste, incluido el beneficio del contratista, de los medios personales o materiales no
adscritos.
17. APERTURA
OFERTAS

DE

Se anunciará en el perfil del contratante.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación
El objeto del contrato es la realización de las obras señaladas en el cuadro
resumen.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y
como establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato de obras será el procedimiento abierto, en
el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida
toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el
artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a un solo criterio de adjudicación, que de
conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
deberá ser necesariamente el del precio más bajo.
CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web señalada en el cuadro
resumen.
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
El importe del presente contrato asciende a la cuantía señalada en el cuadro
resumen, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía señalada en el cuadro
resumen, teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo.
Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 321-622/01
del presupuesto municipal vigente para la contratación de las obras por importe total
IVA incluido de 162.499,89 euros.
Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del
contrato como el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de
aplicación según las disposiciones vigentes. La cantidad correspondiente al IVA figurará
como partida independiente.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
La duración del contrato de obras será la señalada en el cuadro resumen.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato.
CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Esta información se acreditará por los medios que a continuación se citan o,
alternativamente, mediante la presentación de certificado de clasificación en el grupo,
subgrupo y categoría señalado en el cuadro resumen.
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá
tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente
clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando éste
acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades
necesarios para la ejecución de los contratos.
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 del TRLCSP. Cada
uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de
obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación
de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración
y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (art. 24
del RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas componentes de la Unión.
La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la
exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas
formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo
de presentación de ofertas, o del plazo de presentación de candidaturas en el
procedimiento restringido, podrá subsistir la oferta que determinen de común acuerdo

las citadas empresas.
Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el art. 42 del Código de Comercio.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista
No se exige. Podrá presentarse para acreditar capacidad de obrar y solvencia.
CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento en la dirección señalada en el
cuadro resumen, en horario de atención al público, dentro del plazo de señalado en el
cuadro resumen.
Para participar en la presente licitación, los licitadores deberán presentar, dentro del
plazo de veintiseis días (26) naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del correspondiente Anuncio de convocatoria en el BOPA (si el último día
coincidiera en Sábado, Domingo o festivo, se trasladaría al día hábil inmediato
siguiente), y en las dependencias del Registro General del Ayuntamiento, en horas de
nueve a catorce, dos sobres cerrados denominados "A" y "B" respectivamente, que
contendrán cada uno de ellos la documentación que en el punto siguiente se indica,
especificando en cada uno de ellos el nombre y apellidos del licitador y denominación
de la empresa, y el contenido de cada sobre, todo ello de forma legible y la siguiente
inscripción:
"Proposición para tomar parte en la licitación convocada por el Ayuntamiento de Piloña
para la contratación de las OBRAS DE REHABILITACION DE EDIFICIO DE
ANTIGUAS ESCUELAS DE COYA PARA CENTRO SOCIAL Y CULTURAL
RURAL”.
Todos los sobres irán firmados en su solapa por el licitador o quien válidamente
le represente.
También podrán presentarse las proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en
la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al órgano de contratación, por FAX o
TELEGRAMA, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será
admitida la proposición, en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a la fecha de imposición
del envío, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
Una vez entregada la documentación no podrá ser retirada, salvo que la retirada
de la proposición sea justificada.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición Tampoco podrá
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente
o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la
no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.

La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:

SOBRE A «DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA» que incluirá, preceptivamente,
los siguientes documentos:
a.1.- De conformidad con el artículo 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, la aportación inicial de la documentación establecida se sustituye
por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos exigidos
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación que los licitadores aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato
La declaración responsable deberá realizarse conforme al correspondiente Anexo
señalado en los Pliegos e incluirá la declaración de no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen
deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento.
a.2.- En hoja independiente, bajo el título NOTIFICACIONES y a efectos de las
comunicaciones que el Ayuntamiento deba realizar, se hará constar el nombre y
apellidos o razón social de la empresa licitadora, su dirección completa, número de
teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico.
Los requisitos a cumplir y la documentación a presentar por el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicación, será la siguiente:
1.- Capacidad de obrar
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento
de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así
como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen
jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición.
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la
legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la
presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I del RCAP, para los
contratos de servicios.
Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se
trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior,
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de
contratos sujetos a regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de
reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP.
1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial
al castellano.
2.- Bastanteo de poderes
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación
declarado bastante por el Secretario General, todo ello en original o copia compulsada.
Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor
se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito
en el Registro Mercantil.
3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período
ejecutivo con el Ayuntamiento.
4.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional
La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o
varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de negocios.
En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser
acreditada por los medios siguientes:
a) Relación de al menos tres obras de edificios de uso público para
administraciones o entidades del sector público de presupuesto superior a 100.000 €
IVA no incluido ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para al menos una de ellas; estos certificados indicarán
el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.
5.- Uniones temporales de empresarios
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el
que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación
de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión (modelo
anexo).
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada
uno delos integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de
acumulación de las mismas será el establecido en los artículos 51 y 52 del RCAP.
Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberán acreditar su clasificación como contratistas de servicios y los últimos, su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios,
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha
unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente
con la del contrato, hasta su extinción.
6.- Jurisdicción de empresas extranjeras
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración 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 del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
7.- Registro de Licitadores
El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
clasificadas del Estado eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la

presentación en las convocatorias de contratación de la documentación relativa a la
capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso
en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y,
en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de
contratos a los que pretendan concurrir y de la declaración relativa al compromiso de
tener contratados trabajadores con discapacidad.
El empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la
vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores, según el modelo que figura
como anexo al presente pliego. Si se hubiese producido alteración de los datos
registrales se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la documentación
correspondiente.
8.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación,
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de
Comercio

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
—

Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación de las obras de ___________ por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de
adjudicación al precio más bajo, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___,
de fecha _______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego que
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
_________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido.
a) Que conoce el pliego de cláusulas económico-administrativas particulares y el
de prescripciones técnicas y demás documentación del contrato que acepto y asumo
incondicionalmente, como licitador y como adjudicatario, si lo fuere.
b) Que quien suscribe o, en su caso, la empresa que represento, cumple todos los
requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente.
c) Que se compromete a ejecutar los trabajos objeto de contratación en el precio
total de….........…. euros/año mas…....…euros correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido

(consignar en letra y número)
En este precio se entienden incluidos todos los conceptos, impuestos, gastos, tasas y
arbitrios de cualquier esfera fiscal, al igual que el IVA y el beneficio industrial del
contratista.
d) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.
Que a efectos de cursar notificaciones, autorizo al Ayuntamiento de Piloña para
realizarlas a través del "fax" número__________________.
En _______________, a ______de____________de 2014
(Firma del proponente)

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional
No se exige.
CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación
La Mesa de Contratación estará constituida por:
- Presidente: La Concejal de Hacienda o Concejal en quien delegue.
- Vocales:
La Secretaria General del Ayuntamiento o persona que legalmente le sustituya.
La Interventora de Fondos Municipal o persona que legalmente le sustituya.
La Arquitecta municipal o funcionario en quien delegue.
- Secretario: Un funcionario de la Corporación.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Proposiciones
La Mesa de Contratación se constituirá a las 10 horas del tercer día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo que
coincidiera con sábado o festivo en cuyo caso, tendrá lugar el primer día hábil siguiente,
(si se hubieran presentado proposiciones por correo, se pospondrá al decimoprimer día
hábil, excepto sábado), Calificará la documentación administrativa contenida en los
sobres «A». Este acto no será público.
Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo

comunicará a los interesados, por la publicación que al efecto se hará en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de comunicarles esta circunstancia por fax,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles, para que los licitadores los
corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. El órgano de contratación y la
mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios
otorgando plazo de cinco días, sin que puedan presentarse después de declaradas
admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RCAP.
Una vez calificada la documentación y realizadas, si así procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa procederá a determinar las empresas que cumplen los criterios de
selección, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados
y sobre las causas de su rechazo.
Y posteriormente, procederá en acto público a la apertura y examen del sobre
«B», formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de
contratación.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de la Documentación
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace
referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener
de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente.
Además, dado que para la presentación al procedimiento solo es precisa una declaración
responsable, deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones señaladas para
contratar con la administración pública, indicadas en el apartado relativo a la
Documentación Administrativa.
La acreditación del cumplimiento de tales obligaciones, se efectuará de acuerdo con lo
siguiente:
Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de
presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, deberán presentar asimismo 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 de euros respecto de los sujetos
pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 de la mencionada Ley, con excepción
de las personas físicas. Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se
refiere el artículo 82.1 apartados a), d), g) y h) del citado Texto Refundido.
Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.
b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 13 del RCAP.
c) Además, cuando el órgano de contratación dependa de una Comunidad Autónoma o
de una Entidad local, que no tengan deudas de naturaleza tributaria con la respectiva
Administración autonómica o local, en las mismas condiciones fijadas en el ámbito
estatal.
Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14
del RCAP.
Obligaciones contractuales:
La documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva así
como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitación y, en su
caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
Una vez presentada la documentación señalada y constituida la garantía
definitiva, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la finalización del plazo
para la presentación de los citados documentos se procederá a la adjudicación de forma
motivada que será notificada a los candidatos o licitadores y, simultáneamente,
publicada en el Perfil del Contratante y deberá contener la información a la que se
refiere el artículo 151.4º del TRLCSP.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguir custodiándola.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa
deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación,

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General
de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido [un año/6 meses ] desde la fecha
de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su
devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado artículo 100.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA.
Desproporcionados.

Ofertas

con

Valores

Anormales

o

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función
de lo señalado en el cuadro resumen.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el

pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:
— En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
— Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
— En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.
— En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a su formalización.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de
cinco días.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro
de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha 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.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del
presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
A) Abonos al contratista.
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los
plazos que señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los
precios del Proyecto Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional,
quedando sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final,

no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las
obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por
acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las
garantías que, a tal efecto, determinan el el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, y artículos 155 a 157 del 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.
B) Obligaciones del contratista.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del
presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
prevención de riesgos laborales.
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de
subcontratación .
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos,
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
— Gastos exigibles al contratista.
El contratista adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y
de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de
formalización del contrato, incluidos, en su caso, los honorarios del Notario autorizante.
Asimismo, queda obligado al pago de todo género de tributos estatales o locales y de la
Administración Autonómica..El contratista adjudicatario estará obligado a solicitar la
concesión de las autorizaciones o licencias que fueren necesarias de los Órganos
competentes de la Administración Pública, y serán de su cuenta los tributos o gastos
correspondientes. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la

obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las
características que se establezcan.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Factura
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la
factura que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitación de la misma.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el
artículo 72 del 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, los
siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional
Trigésimo Tercera, de acuerdo con lo señalado en el cuadro resumen.
a) Que el órgano de contratación es __________________.
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública es _______________________________________.
c) Que el destinatario es ___________________.
Téngase en cuenta que, conforme al apartado cuatro del artículo 216 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que haya lugar al inicio del
cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido
la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la prestación del servicio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que
no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa
de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad
Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
[Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción]
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. Revisión de Precios
No procede.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Recepción y Plazo de Garantía

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del
contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la 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.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el
acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Se establece un plazo de garantía señalado en el cuadro resumen a contar desde
la fecha de recepción de las obras.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará
relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos,
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo
de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del
plazo de garantía Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato
por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten
durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Ejecución del Contrato
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de
comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se
consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su
formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración
encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras,
extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes

interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste
dieren al contratista el Director facultativo de las obras, [y en su caso, el responsable del
contrato], en los ámbitos de su respectiva competencia.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Modificación del Contrato
De acuerdo con lo previsto en el cuadro resumen.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Penalidades por Incumplimiento
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción prevista en el cuadro resumen.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán
penalidades en la proporción prevista en el cuadro resumen.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este

Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. Confidencialidad
Sin perjuicio de las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que
debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial
parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su
consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas, y para lo no previsto en ellos, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y 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 en todo lo que no se oponga a
la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; y el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
DILIGENCIA: La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que el presente
documento que configura el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido
aprobado por resolución de Concejal de Hacienda nº de fecha
Doy Fe,
La Secretaria General del Ayuntamiento

ANEXO I
MODELO AUTORIZACIÓN PARA INFORMACIÓN
TRIBUTARIO Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE

CARÁCTER

Autorización de la empresa
con CIF ,
domiciliada en ,
número
código postal: .
D./Dña , titular/representante legal de la indicada empresa, con DNI ,
en virtud de las facultades que le han sido delegadas mediante escritura pública de fecha
, ante el notario público D/Dña. ,
número de protocolo: .
Autorizo a ,
para que pueda solicitar de la administración tributaria y
tesorería de la seguridad social competentes, la certificación de obligaciones tributarias
y con la seguridad social, referida a esta empresa, a efectos de contratación pública,
conforme a lo previsto en los artículos 13, 14, 15 y 16 del reglamento general de la ley
de contratos de las administraciones públicas.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento,
seguimiento y control del procedimiento mencionado anteriormente, tanto en aplicación
de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su
vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el artículo 95.1 K de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE 18/12/2003), por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión
de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones,
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en lo referente a
la Seguridad Social.
FIRMA
.

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario/impreso
quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es , con la finalidad de su
inscripción en el Registro de Licitadores. Por ello, los interesados pueden ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, con
dirección en la calle de
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse a las oficinas de
información, llamar al teléfono o mediante la dirección de correo electrónico

ANEXO II
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO:
1.- N.I.F. .......................................................................................................
2.- Nombre completo o razón social del perceptor.........................................
3.- Escritura Notarial de poder:
Firmante: Notaria.....................................................................................................
Fecha del poder.....................................................................................
Número de Escritura.............................................................................
Datos de inscripción en el Registro Mercantil.....................................
DATOS DE DOMICILIACION:
1.- Calle o Plaza...................................................................................................
2.- número-Piso-Letra....................................................................................
3.- Código-Población.....................................................................................
4.- Provincia......................................................................................................
5.- Teléfono-Fax...........................................................................................
DATOS BANCARIOS:
1.- Código Banco (cuatro dígitos) y denominación............................................
2.- Sucursal (cuatro dígitos) y domicilio.......................................................
3.- Código de control (dos dígitos).................................................................
4.- Código de cuenta (diez dígitos)................................................................
5.- Titular (debe coincidir con tercero)...........................................................
Certifico que los datos del titular CONFORME TERCERO
Y número de cuenta son correctos.
Firma y sello de la Entidad Financiera Sello y firma, perceptor.

ANEXO III
DOCUMENTACION QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS NO ESPAÑOLAS
DE ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1- Las Empresas individuales deberán presentar el documento de identidad
personal de su País. Si la Empresa fuera persona jurídica, deberá presentar sus
documentos constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano, e inscritos en un
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del
Estado respectivo.
2- En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona
jurídica, deberá aportar Poder bastante que deberá de ser, asimismo, traducido de forma
oficial al castellano.
3- Declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, por 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.
4- Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones enumeradas
en las letras a), b), c), d), e), g), h), i), j) y k) del art.20 de la L.C.A.P.
Dicha acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación
administrativa según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la
Autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una Autoridad administrativa, Notario público u Organismo profesional
cualificado. Cuando esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado
respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable ante una
Autoridad judicial.
5- Certificado expedido por la Autoridad competente del Estado miembro,
traducido oficialmente al castellano, por el que se acredite que la empresa está en regla
con sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias y cotizaciones de
seguridad social, según las disposiciones legales del Estado del poder adjudicador.
6- Los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea
acreditarán su inscripción en el Registro profesional o comercial, en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén establecidos. La clasificación o
documento similar que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión
Europea en favor de sus propios empresarios constituye una presunción de solvencia.
En ausencia de clasificación, podrán acreditar ante el Organo de contratación su
solvencia en la forma prevista en los arts. 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
7- Para las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Comunidad
Europea, además de los requisitos expuestos en el apartado anterior, deberán acreditar:
a) Despacho expedido por la Embajada de España en el Estado correspondiente
donde se certifique que la empresa tiene capacidad de obrar.
b) Que su Estado admite la participación de empresas españolas en la
contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga. Este extremo se
justificarán mediante el informe de la respectiva representación diplomática española.
c) Documentalmente que tiene abierta una sucursal con domicilio en España y
ha designado nominalmente a los apoderados o representantes de la misma para sus
operaciones.
d) Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los
apoderamientos referidos en el párrafo anterior

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, DE NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO
TENER DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO
D./Dña. , con DNI/NIE en nombre propio o en representación de la empresa
,
con CIF nº
, en calidad de
DECLARA:
Que a los efectos señalados en el artículo 146.4 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se cumplen todas las condiciones establecidas para
contratar con la Administración y se compromete a acreditar su cumplimiento en caso
de que recaiga la propuesta de adjudicación.
Que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni los administradores ni
representantes de la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad,
prohibición o incompatibilidad para contratar con la Administración, no concurriendo
circunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, previstas en los
artículos 54 a 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE de
16.11.2011), hallándose, la persona, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Asimismo se compromete a aportar los certificados requeridos en los artículos 13 y 14
del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, antes de la
adjudicación, en el caso de resultar como adjudicatario del contrato.
En

,a

de

de

Fdo.:

NOTA:
Esta declaración responsable será suscrita por el órgano de dirección o representación
competente de la empresa o sociedad y deberá otorgarse ante autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también ser
otorgada la presente declaración ante una autoridad judicial.
(Todo ello conforme a lo preceptuado en el artículo 73 TRLCSP)

ANEXO V
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL ESTADO
D./D.ª
en calidad de
con DNI / NIE n.º:
,
en nombre propio o en representación de la empresa , con C.I.F:
,
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del con el n.º , al objeto de participar en la contratación denominada
convocada por el de bajo su personal responsabilidad,
DECLARA:
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado/Comunidad Autónoma no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.
B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del han sufrido variación los que a continuación se indican,
según se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demás
datos sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del Registro.
Datos que han sufrido variación:
Documentación justificativa que se adjunta:
En ,

Fdo:

a

de

de

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN de CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y
DOCUMENTOS
El/la señor/a ,
como ,
de la empresa ,
como licitador
Expediente nº )
DECLARA a los efectos de lo previsto en el Art. 140 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público
Que de la información facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre ,
considera de carácter confidencial los que a continuación se relacionan:

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa

ANEXO VII
COMPROMISO
EMPRESARIOS
D.
,

DE

FORMALIZACIÓN

y domicilio en

DE

UNIÓN

TEMPORAL

DE

con Documento Nacional de Identidad. nº
actuando

D. ,
con Documento Nacional de Identidad nº
,
y domicilio en
actuando
.
SE COMPROMETEN
1º A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación
del Servicio de ,
expediente .
2º A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
procedimiento.
3º La participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:
D. ,
% de
D. ,
% de
4º.- Designan a D. ,
para que, durante la vigencia del
contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios ante el
órgano de contratación. El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal
de Empresarios será: ,
C/ .

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en
de
de 2 .

Fdo.:

a

Anuncio. Convocatoria de licitación para la adjudicación del contrato de obras de
rehabilitacion de edificio de antiguas escuelas de Coya para centro social y cultural
rural”.
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 12.09.2014, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de obras
de rehabilitacion de edificio de antiguas escuelas de Coya para centro social y cultural
rural,, conforme a los siguientes datos:
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Piloña
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General (Casa Consistorial).
2. Domicilio:
3. Localidad y código postal:
4. Teléfono: 985
5. Telefax: 985
6. Dirección de Internet del perfil del contratante:
7.Fecha límite de obtención de documentación e información: El plazo de
presentación de solicitudes.
d) Número de expediente.
2.— Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de de rehabilitacion de edificio de antiguas escuelas de Coya para
centro social y cultural rural
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: c/
2. Localidad y código postal:
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses desde formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 45215222-9. Trabajos de construcción de
centros cívicos.
3.— Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Único el precio.
4.— Valor estimado del contrato:
161.160,00 €.
5.— Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 134.300,00 € (sin IVA).
Importe total: 170.000,00 € (IVA incluido).
6.— Garantías exigidas:
Provisional (importe): No.
Definitiva (%): 5% del precio de adjudicación sin IVA.
7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige pero puede presentarse para acreditar solvencia (Grupo:
C, Subgrupo: 2, Categoría: a).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los señalados
en la cláusula sexta del pliego.
c) Otros requisitos específicos.
d) Contratos reservados.
8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 26 días naturales desde el siguiente a la publicación
de este anuncio de licitación en el BOPA.
b) Modalidad de presentación.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría General (Casa Consistorial).
2. Domicilio.
3. Localidad y código postal.
e) Admisión de variantes, si procede. No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. 2 meses.
9.— Apertura de ofertas:
a) Descripción: Casa Consistorial.
b) Dirección:
c) Localidad y código postal:
d) Fecha y hora: El día y hora señalado por Resolución de Alcaldía.
10.— Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que con fecha 28.11.2013 se solicitó subvención al Eje Leader para
proyecto de rehabilitación del edifico de las antiguas escuelas de Coya para centro
social y cultural rural por importe de 170.00 euros
Visto que dada la característica de la obra parece el procedimiento más adecuado
el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa único criterio de
adjudicación, al precio más bajo.
Visto que con fecha ___________ se emitió Informe de Intervención sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente.
Visto que con fecha 1 de agosto de 2014 se emitió Informe por Secretaría sobre
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para
aprobar y adjudicar el contrato.
Visto que por Providencia del concejal delegado de fecha se aprobó iniciar el
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la
contratación propuesta.
Visto que con fecha
se redactó e incorporó al expediente el Pliego de
Cláusulas de Prescripciones tecnicas que han de regir la adjudicación del contrato.
Visto que con fecha 1 de agosto de 2014 se redactó e incorporó al expediente el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del
contrato.
Visto que con fecha ______________, por el Interventor se realizó la retención
de crédito oportuna y con fecha _________ emitió informe de fiscalización del
expediente con las conclusiones siguientes: ____________________.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y
de conformidad con lo establecido en el artículo 110 y en la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el Proyecto para la Rehabilitacion
Arquitecta municipal Dña

redactado por la

SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la obra
consistente en _______________________ [descripción de la obra], convocando su
licitación.
TERCERO Autorizar, en cuantía de ____________ euros, el gasto que para este

Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la aplicación
_______________________ del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este
Ayuntamiento para el ejercicio ___________.

CUARTO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
regirá el contrato de obras de _________ por procedimiento abierto con un único
criterio de adjudicación, al precio más bajo.
QUINTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de
Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de veintiséis días puedan
presentar las proposiciones que estimen pertinentes.
SEXTO.-Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de
Contratante1, con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que
deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Lo manda y firma el Concejal delegado, D. __________________, en
______________________, a ______ de ______________ de 20__; de lo que, como
Secretario, doy fe.

Ante mí,

El Concejal
El Secretario,

Fdo.: ___________

Fdo.: ___________

INFORME DE SECRETARÍA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, emito el
siguiente,
INFORME
PRIMERO. El artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece
que «son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o
la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por
cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad
del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá
comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto.
Por “obra” se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de
ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que
tenga por objeto un bien inmueble».
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 6, 22, 53, 109, 110, 138 y siguientes, 150 y siguientes, 235 a 239 y
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
—El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— 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; en lo que no ha sido
derogado tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
— La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
TERCERO. A la vista del precio del contrato referenciado y a falta de Informe de
Intervención, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el
expediente y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda será el Concejal
delegado

CUARTO. De acuerdo con la propuesta de la Oficina tecnica dada la característica de
la obra se consideraría como procedimiento más adecuado para su adjudicación el
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa único criterio de
adjudicación, al precio más bajo
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores.
QUINTO. En virtud del artículo 141 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin
de dar a conocer en relación con los contratos de obras, suministros y servicios que
tengan proyectado adjudicar en los doce meses siguientes, los datos siguientes: en el
caso de los contratos de obras, las características esenciales de aquellos cuyo valor
estimado sea igual o superior a 5.186.000 euros.
SEXTO. Téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 105 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin perjuicio de los supuestos previstos en
dicha normativa para los casos sucesión en la persona del contratista, cesión del
contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector
público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos de
condiciones o en el anuncio de licitación, o en los casos y con los límites establecidos
en el artículo 107 del mismo texto legal. En el resto de supuestos, si fuese necesario que
la prestación se ejecutase de forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse
a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones
pertinentes.
SÉPTIMO. El procedimiento a seguir es el siguiente:

A. Por el Jefe del Servicio , /Alcalde o /Concejal Delegado debe informarse la necesidad de realizar
la contratación de las obras, redactandose el correspondiente Proyecto
B. Por la Intervención debe emitirse informe sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los
efectos de determinar el órgano competente para contratar.
C. El expediente se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato, determinando la naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir, así como la
idoneidad de su objeto y contenido, dejando constancia de todo ello en el expediente,
según dispone el artículo 22 en relación con el artículo 109.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre. Asimismo, se deberá motivar la elección del procedimiento
conforme al artículo 109.4 del citado Texto Refundido.
D. Iniciado el expediente de contratación se ordenará la redacción de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares. Por la Intervención se realizará la retención de
crédito correspondiente así como el Informe de Fiscalización Previa.
E. Una vez incorporados dichos documentos, se dictará resolución motivada por el
órgano de contratación aprobando el expediente, y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución autorizará el gasto.

F. El procedimiento de adjudicación se iniciará con la convocatoria de la licitación, que
se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia d
Este anuncio de licitación se publicará asimismo, en el perfil de contratante del órgano
de contratación.
G. Las proposiciones de los interesados, que deberán ajustarse a lo previsto en el pliego
de cláusulas administrativas, implican la aceptación incondicionada del contenido de
dichas condiciones y se presentarán por los interesados en el plazo de mínimo de
veintiséis días contados desde la publicación del anuncio del contrato.
Las proposiciones serán secretas y cada licitador no podrá presentar más de una. La
presentación de las proposiciones se certificará por la Secretaría.
H. El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, compuesta
por un Presidente, los Vocales y un Secretario, cuyas funciones serán las enumeradas en
el artículo 22.1 del Real Decreto 817/2009.
La composición de la Mesa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 21 del citado texto
legal.
Según la Disposición adicional segunda punto décimo del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, 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, 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. Actuará
como Secretario un funcionario de la Corporación.
El artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, establece que las mesas de contratación estarán
compuestas por un Presidente, un Secretario y, al menos, cuatro vocales, todos ellos
designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá de figurar
obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el asesoramiento
jurídico del órgano de contratación y un interventor o, a falta de cualquiera de estos,
quien tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al
control económico-presupuestario del órgano.
En este sentido, la Disposición Adicional Segunda apartado décimo del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, opera como «mínimo» y el artículo 21 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, desarrolla y precisa lo anterior, de tal forma que la
Mesa de Contratación estará compuesta por un Presidente, un Secretario y, al menos,
cuatro vocales, entre los vocales figurará el Secretario de la Corporación o quien tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico y el Interventor
I. La composición de la Mesa de contratación se publicará en el perfil de contratante
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
J. La Mesa de contratación calificará previamente la documentación a que se refiere el
artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que deberá presentarse por
los licitadores en sobre distinto al que contenga la proposición, y procederá
posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, teniendo en
cuenta como criterio de adjudicación el precio más bajo.
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas.
K. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y
de haber constituido la garantía definitiva.
Si en el plazo concedido no se ha presentado la documentación, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma

documentación al licitador siguiente.
L. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. No podrá declararse desierta una
licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con
los criterios de figuren en el pliego.
LL. La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y
se publicará simultáneamente en el perfil de contratante.
M. La notificación deberá contener toda la información necesaria para permitir al
licitador excluido o al candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación.
En particular, los siguientes extremos:
— En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
— Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
— En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones. El plazo para considerar rechazada la notificación, será de cinco días.
N. De acuerdo con el artículo 161.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince días a contar desde el
siguiente a la apertura de las proposiciones.
Ñ. Según dispone el artículo 154.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, la formalización de los contratos cuya cuantía sea superior a las
cantidades indicadas en el artículo 138.3 se publicará en el Perfil de contratante del
órgano de contratación indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el
anuncio de la adjudicación.
Además, cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros
deberá publicarse un anuncio en el que se dé cuenta de la formalización, en el Boletín
Oficial de la Provincia en un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la
fecha de adjudicación del contrato.

O. El contrato deberá formalizarse 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. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
P. Formalizado el contrato el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud o en su caso, Estudio
Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que
no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe
del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la
Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad
Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra,
según el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Q. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se deberán comunicar los datos básicos del contrato al
Registro de Contratos del Sector Público.
R. Asimismo, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato para el
ejercicio de la función fiscalizadora deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano
externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del
documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del
expediente en que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000
euros.

En Infiesto, a 1 de agosto de 2014

El Secretario,

Fdo. :Nuria I Pérez Pérez

