
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE

ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA
CONTRATACIÓN DE LA OBRA 

“DESARROLLO DE LA 1ª FASE DEL CENTRO SOCIAL Y
DEPORTIVO SANTIAGO GALAS”

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula Primera. Régimen Jurídico

El  presente  contrato  tiene  carácter  administrativo.  Las  partes  quedan  sometidas
expresamente  a  lo  establecido  en  este  Pliego,  y  en  su  correspondiente  de
prescripciones técnicas particulares.

Para  lo  no  previsto  en  la  indicada  documentación,  el  contrato  se  regirá  por  la
legislación  básica  del  Estado  en  materia  de  contratos  públicos:  El  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 (L.C.S.P.); el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público y,
en cuanto no se oponga a la LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y las restantes normas del derecho administrativo y, en su defecto, las del
derecho privado.

Cláusula Segunda. Objeto del Contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego es la ejecución de las obras
“DESARROLLO DE LA 1ª FASE DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO SANTIAGO
GALAS”, según proyecto aprobado.

La memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter
contractual. 

Cláusula Tercera. El presupuesto base de licitación y precio del contrato.

El  presupuesto  base  de  licitación  asignado  asciende  a  la  cantidad  de  309.736,51
euros, desglosado en 255.980,59 euros y 53.755,92 euros de IVA. 

Las proposiciones expresarán también el IVA en partida independiente. Aquellas cuyo
importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación serán
desechadas. El precio del contrato será aquel al que ascienda la adjudicación que, en
ningún caso, superará el presupuesto base de licitación. 

La  ejecución  de  las  obras  está  consignada  en  la  aplicación  presupuestaria
933_622.0002,  del  vigente  presupuesto  municipal  de  2014,  existiendo  crédito
suficiente  hasta  el  importe  aprobado  por  el  Ayuntamiento,  quedando  acreditada  la
plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87.5, párrafo 2, del R.D.L. 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.C.S.P.

Este tipo de licitación podrá ser mejorado a la baja.

Dentro del tipo de licitación quedará incluido todo el objeto del contrato indicado en la
cláusula primera de este pliego.



A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para
la normal ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de
inspección y dirección de las obras y  cualesquiera  otra que resulten de aplicación
según  las  disposiciones  vigentes,  y  toda  clase  de  impuestos  y  licencias,  tanto
municipales, provinciales y estatales.

La  adjudicación  a  ofertas  variantes,  cuyo  importe  sea  superior  al  crédito  retenido
requerirá la previa fiscalización y aprobación del gasto. 

Cláusula Cuarta. El perfil del 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 del Contratante, al que se tendrá acceso según
las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente:
www.cabezondelasal.net.

Cláusula Quinta. Duración del contrato. 

La duración del contrato de obras será de CUATRO meses.

La  ejecución  del  contrato  de  obras  comenzará  con  el  acta  de  comprobación  del
replanteo en el plazo de 3 días, desde la fecha de formalización del contrato. 

Podrá  existir  hasta  una  prórroga  siempre  que  sus  características  permanezcan
inalterables durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato,
incluidos los periodos de prórroga.

La  prórroga  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  y  será  obligatoria  para  el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

Cláusula  Sexta.  Capacidad  para  contratar  y  criterios  de  selección  de  las
empresas.

Podrán presentar ofertas 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.

1.- La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

a) De  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas  mediante  la  escritura  o
documento  de constitución,  los  estatutos  o  el  acta  fundacional,  en  los  que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate. 

b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan  reglamentariamente  de  acuerdo  con  las  disposiciones
comunitarias de aplicación. 

c) De los demás empresarios extranjeros con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

http://www.cabezondelasal.net/


2.- La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones para contratar, reguladas en el artículo 60 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP, podrá realizarse: 

(a) 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.

(b) 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
sustituirse  por  una  declaración  responsable,  otorgada  ante  una  autoridad
judicial.
Si  bien,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  
clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos de contratación  
del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo en prueba en contrario, 
las  condiciones  de  aptitud  del  empresario,  en cuanto  a  su  personalidad  y  
capacidad  de  obrar,  representación,  habilitación  profesional  o  empresarial,  
solvencia económica y financiera y clasificación, así como la concurrencia o no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de 
una Comunidad Autónoma, acreditará idénticas circunstancias a efectos de  
contratación con la misma, con los restantes entes, organismos o entidades del
sector público dependientes unas de otras. La prueba del contenido de los  
Registros Oficiales de Licitadores y empresas calificadas se efectuará mediante
certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos.

3.- La solvencia del empresario.

3.1. 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 Registro  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
correspondientes, 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. 

3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser
acreditada por uno o varios de los medios siguientes:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos  
años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras  
más importantes; 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.

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o 
no  integradas  en  la  empresa,  de  los  que  ésta  disponga  para  la  
ejecución de las obras, especialmente los responsables del control  
de  la  calidad,  acompañada  de  los  documentos  acreditativos  
correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos
de la empresa y, en particular, del responsable de las obras.

d) En  los  casos  adecuados,  indicación  de  las  medidas  de  gestión
medioambientales  que  el  empresario  podrá  aplicar al  ejecutar  el  
contrato.

e) Declaración  sobre  la  plantilla  media  anual  de  la  empresa  y  la  
importancia  de su  personal  directivo  durante  los  3  últimos  años,  
acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del  
que  se  dispondrá  para  la  ejecución  de  las  obras,  a  lo  que  se  
adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Cláusula Séptima. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios de
aplicación de los artículos 138.2, 150.1 y 3 y 157 a 161 del Texto Refundido de la
LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Cláusula Octava. Criterios objetivos de adjudicación.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato se
incluyen en el pliego de prescripciones técnicas.

Cláusula Novena. Garantía provisional.

No se exige ninguna garantía provisional.

Cláusula Décima. Presentación de Proposiciones.

Las  ofertas  se  presentarán  en  el  Ayuntamiento  de  Cabezón  de  la  Sal,  Casa
Consistorial, sita en Plaza Virgen del Campo, 2; en horario de atención al público de
9:00 a 14:00 horas, en el plazo de veintiséis días naturales.

Las ofertas  podrán presentarse por  correo,  por  telefax,  o por  medios  electrónicos,
informáticos o telemáticos,  en cualquiera de los lugares establecidos en el  artículo
38.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (RJAP y PAC).

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el  número  de  expediente,  título  completo  del  objeto  del  contrato  y  nombre  del
candidato.  La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  fax,  telex,  o  telegrama  se
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario Municipal. Sin la
concurrencia  de ambos  requisitos  no  será  admitida  la  oferta  si  es  recibida  por  el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el  anuncio de licitación.  En todo caso,  transcurridos diez días siguientes a esa
fecha sin que se haya recibido la documentación, ésta no será admitida.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 147 del RDL 3/2011/, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el



Texto  Refundido  de  la  LCSP.  Tampoco  podrá  suscribir  ninguna  oferta  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
ofertas por él suscritas.

La  presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario
de las cláusulas del presente pliego. 

Las ofertas para tomar parte en la  negociación se presentarán en sobre cerrados,
firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en
los  que  se  hará  constar  la  denominación  del  sobre  y  la  leyenda  “1ª  FASE  DEL
CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO SANTIAGO GALAS”.

La denominación de los sobres es la siguiente:

 Sobre A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 Sobre  B:  REFERENCIAS  TÉCNICAS  Y  PROPUESTA  SUJETA  A  UNA
EVALUACIÓN PREVIA.

 Sobre C: 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:

SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

En el sobre A deberán incluirse obligatoriamente, de conformidad con lo que dispone
el artículo 146 del RDL 3/2011/, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la LCSP, la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de
autenticidad previstos en las leyes:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que
se acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso,
inscritas  en  el  Registro  Mercantil,  cuando  este  requisito  fuera  exigible,
conforme a  la  legislación  mercantil  que  le  sea aplicable.  Si  no lo  fuere,  la
acreditación  de  la  capacidad  de  obrar  se  realizará  mediante  la  escritura  o
documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que constaren
las normas por  las que se regula su actividad,  inscritos,  en su caso,  en el
correspondiente Registro Oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, se acreditará mediante la inscripción en los Registros 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. 

Las  personas  físicas  o  jurídicas  de Estados no  pertenecientes  a  la  Unión  
Europea  deberán  justificar  mediante  informe  de  la  respectiva  Misión  
Diplomática Permanente Española, que se acompañará a la documentación  
que se presente,  que el  Estado  de procedencia  de la  empresa extranjera  
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación  
con la  Administración  y  con  los  entes,  organismos  o  entidades  del  sector  
público,  asimilables  a  los  enumerados  en  el  artículo  3,  en  forma  
sustancialmente análoga.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el D.N.I. y,  
en  su  caso,  la  escritura  de  apoderamiento  debidamente  legalizada  o  sus  
fotocopias debidamente autenticadas.



b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones
para  contratar  recogidas  en  el  artículo  60  del  RDL  3/2011/,  de  14  de
noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  LCSP,  que
comprenderá  expresamente,  la  circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  seguridad  social
impuestas  por  las  disposiciones  vigentes.  La  prueba  de  esta  circunstancia
podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73  del
RDL 3/2011/, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la LCSP.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro. Si el  licitador fuera persona jurídica, este
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de
acuerdo  con  el  artículo  94.1.5  del  Reglamento  de  Registro  Mercantil.  El
bastanteo podrá realizarse por Letrado en ejercicio o por la Secretaria General
de la Corporación.

d) Documentos  que  justifiquen  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  solvencia
económica, financiera y técnica, de acuerdo a la cláusula 6ª, apartado 3º o, en
su defecto, cláusula 7ª.

e) Compromiso  de  adscripción  de  medios  a  la  ejecución  del  contrato.  Los
licitadores  concurrentes  deberán  completar  la  acreditación  de  su  solvencia
mediante  el  compromiso  de  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  medios
personales  o  materiales,  suficientes  para  ello,  que  deberá  concretar  en  su
oferta.

f) Relación  de  obras  de  naturaleza  análoga  contratadas  con  distintas
administraciones  públicas  en  los  cinco  años  anteriores  a  la  fecha  de
finalización del plazo de presentación de ofertas, como mínimo tres obras que
cumplan las condiciones y acreditación siguientes: 

Se entenderá como obras  de naturaleza  análoga  las  que compartiendo la  
tipologia del artículo 25 del RGLCAP sobre clasificación de contratistas de  
obra,  dispongan  de  la  misma  tipología  constructiva  de  la  edificación  o  
urbanización y los servicios o instalaciones inherentes a las mismas y cuyo  
importe total no sea inferior en un 50% al del presente contrato.

Se aportarán los datos de la obra (nombre de la obra, contratante, fecha de 
recepción, importe total, tipo de obra y descripción de la misma)

Para la justificación y acreditación de su ejecución se adjuntarán certificados de
buena ejecución de las obras terminadas en el  periodo,  o los acuerdos de  
adjudicación  o  contratos  administrativos  para  las  que  se  encuentren  en  
ejecución.

g) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 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.

h) Las  empresas  extranjeras  no  comunitarias,  además,  deberán  acreditar  que
tiene  abierta  sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  o
representantes  para  sus  operaciones  y  que  estén  inscritas  en  el  Registro
Mercantil.

i) Fotocopia  del  DNI  de  la  persona  física  que  presenta  la  oferta  o  del
representante legal con poder que representa a la persona jurídica.



j) Dirección  de  correo  electrónico  a  efectos  de  notificaciones  que  efectúe  el
órgano de contratación.

k) Una relación (índice) de todos los documentos incluidos en este sobre. Los
documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos
que tengan carácter de aunténticas, conforme a la legislación vigente.

Aquellas empresas que se hallen inscritas en el Registro de Licitadores estarán
eximidas de presentar la documentación administrativa, salvo las del apartado 
g). A tal  fin las empresas deberán presentar el certificado de inscripción en el 
registro y la declaración responsable de la vigencia del documento. 

SOBRE B. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Documentos que permitan al órgano de contratación valorar las condiciones de las
ofertas según los criterios de adjudicación a negociar distinto del precio.

(a) Mejoras ofrecidas por los empresarios.

Los licitadores presentarán una memoria descriptiva con la especificación y la 
valoración económica de las mejoras ofertadas, sin que éstas supongan coste 
alguno  para  el  Ayuntamiento  por  encima  de  la  proposición  económica  
presentada.

Además,  los  licitadores  deberán  incluir  en  este  sobre  cualesquiera  otros  
documentos que se indiquen  expresamente  en el  pliego  de prescripciones  
técnicas previstas en el proyecto y aquellos otros que permitan verificar que  
sus  ofertas  cumplen  con  las  especificaciones  técnicas  del  pliego  de  
prescripciones técnicas (artículo 160 del TRLCSP).

SOBRE C. PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Se presentará conforme al siguiente modelo:

D/Dña.  _______________________,  con  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en
_______________,  con  DNI  n.º  ___________,  en  representación  de  la  entidad
______________, con CIF n.º __________, enterado de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto de las obras “1ª FASE
DEL  CENTRO  SOCIAL  Y  DEPORTIVO  SANTIAGO  GALAS”,  hago  constar  que
conozco  el  pliego  que  sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto  íntegramente
comprometiéndome a  llevar  a  cabo  el  objeto  del  contrato  por  el  importe  total  de
_______  euros,  desglosado  en  _____________  euros  de  principal  y  __________
euros correspondientes al IVA.

En _________________ a _____ de _________ de 2014

Fdo. ___________________

Cláusula Undécima. Mesa de Contratación. 

La Mesa de Contratación de acuerdo con lo establecido en el artículo 320  del Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se aprueba  el  Texto
Refundido de la L.C.S.P., estará constituida por: 

 Presidenta: La Alcaldesa-Presidenta, Dña. Mª Esther Merino Portugal

 Vocales: 1 Concejal del PRC
1 Concejal del PP
Secretaria 
Interventor
Arquitecto



Aparejador

 Secretario. Actúa también como secretario de la Mesa la Secretaria General
del Ayuntamiento.

Cláusula Duodécima. Apertura de ofertas. 

Al  día  siguiente  hábil  tras la  finalización  del  plazo de presentación de las  ofertas,
excepto  que  se  halla  notificado  que  se  han  enviado  a  través  de  otros  medios
permitidos  y  todavía  no se hayan  recibido  en  el  Ayuntamiento,  se  procederá a  la
apertura y calificación de la documentación administrativa contenida en los sobres “A”.
Si fuera necesario, se concederá  un plazo no superior a 3 días para que el licitador
corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observadas  en  la  documentación
presentada. 

Posteriormente, se procederá a la apertura y examen de los sobres B que se remitirá a
los servicios técnicos municipales  para la  emisión de informe de valoración de las
mejoras técnicas, conforme a lo establecido en la cláusula décima. 

Una  vez  concluida  completamente  la  valoración  de  las  referencias  técnicas  y
propuestas  sujetas  a evaluación  previa,  se  procederá a la  apertura  de las  ofertas
económicas de los sobres C.  

Cláusula Decimotercera. Propuesta de adjudicación y adjudicación del contrato. 

Recibida la documentación solicitada el  órgano de contratación deberá adjudicar  el
contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista 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 del 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  del  contratante  se  indicará  el  plazo  en  que  debe
procederse a su formalización.  

Cláusula Décimocuarta. Garantía definitiva.

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá
acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido
el IVA. Esta garantía podrá presentarse 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 Económica 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  ahorro,
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 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  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la L.C.S.P.

Cláusula Décimoquinta. Perfección y formalización del contrato.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los
15  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 gastos correspondientes.

Cuando  por  causas  imputables  al  contratista  no  pudiera  formalizarse  el  contrato,
dentro del plazo indicado,  la Administración podrá acordar  la incautación sobre la
garantía definitiva  del  importe de la  garantía provisional  que,  en su caso,  hubiese
exigido.

Cláusula Decimosexta. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato
se realizará a riesgo y ventura del contratista,  sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 231 de dicha Ley para los casos de fuerza mayor.

Cláusula Decimoséptima. Comprobación del replanteo.

La comprobación del replanteo se llevará a cabo al día siguiente de la formalización
del contrato.

Cláusula Decimooctava. 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 podrá 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.



Cláusula Decimonovena. Programa de trabajo.

El contratista en el plazo máximo de tres días, contados desde la formalización del
contrato, habrá de someter al órgano de contratación la aprobación del programa, en
el que deben incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RCAP.

El  órgano  de  contratación  resolverá,  pudiendo  introducir  modificaciones  o  el
cumplimiento de determinadas prescripciones que no contravengan las cláusulas del
contrato.

Cláusula Vigésima. Interpretación del proyecto.

Corresponde  al  director  de  la  obra  y,  en  su  caso,  al  responsable  del  contrato  la
interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar órdenes para su desarrollo 

Cláusula Vigésimoprimera. Dirección de las obras.

El  órgano  de  contratación,  a  través  de  la  dirección  de  obras  y,  en  su  caso,  del
responsable del contrato, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la
correcta ejecución de la obra.

El  director  de  la  obra  podrá  ordenar  la  apertura  de  actas  cuando  sospeche  la
existencia  de  vicios  ocultos  de  construcción  o  haberse  empleado  materiales
deficientes, igualmente realizar ensayos y análisis de materiales, siendo a cargo del
contratista los gastos por estas operaciones. Si se confirman los defectos también son
de cuenta del contratista los gastos de reconocimiento y subsanación.

Cláusula Vigesimosegunda. Plazo de Ejecución.

La  ejecución  del  contrato  de  obras  comenzará  con  el  acta  de  comprobación  del
replanteo e inicio de las obras. Dentro del plazo que se consigne en  el contrato que no
podrá ser superior a CUATRO meses 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  las  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,  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  Vigesimotercera.  Penalidades  por  incumplimiento  de  obligaciones
contractuales.

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera 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 de 0,20 euros por cada 1.000,00 euros del
precio del contrato, previsto en el artículos 212.4 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
L.C.S.P.



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  del  10%  del  presupuesto  del  contrato,
proporcional a la gravedad del incumplimiento.

Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación
adaptado 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  deben abonarse al
contratista  o  sobre  la  garantía  que,  en  su  caso,  se  hubiese  constituido,
cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Cláusula  Vigesimocuarta.  Responsabilidad  del  contratista  por  daños  y
perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos
que se causen a  terceros como consecuencia  de las  operaciones que requiera la
ejecución  del  contrato.  Si  estos  se  produjesen  como consecuencia  de  una  orden
directa de la Administración, ésta será la responsable dentro de los límites señalados
en la Ley, también si los daños provienen de vicios del proyecto.

En todo será de aplicación el artículo 214 del TRLCSP

Cláusula Vigesimoquinta. Modificación de las obras.

El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los
casos y en las formas previstas en el Título V del Libro I, artículos 105 a 108, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del Texto Refundido de la
LCSP.  En  tal  caso,  la  modificación  acordada  por  el  órgano  de  contratación  será
obligatoria para el contratista.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
art. 156. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades
de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en este Ley de Sucesión en la persona del
contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución
de  acuerdo  con  las  indicaciones  técnicas,  en  los  proyectos  técnicos  sometidos  a
contratación no se estima que puedan producirse modificaciones, por lo que, si fuese
necesario que la prestación se ejecutase en 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.

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas ampliar el objeto del contrato a fin de
que  pueda  cumplir  finalidades  nuevas,  no  contempladas  en  la  documentación
preparatoria  del  mismo,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de  utilización  o
aprovechamiento independi ente.



En estos supuestos,  deberá procederse a una nueva contratación de la prestación
correspondiente en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación
de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en el artículo
171.b).

Sólo se podrán introducir modificaciones no previstas en la documentación que rige la
licitación  cuando  se  justifique  suficientemente  la  concurrencia  de  alguna  de  las
siguientes  circunstancias  previstas  en  el  artículo  170  del  Real  Decreto  Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.C.S.P. 

Cláusula Vigesimosexta. Suspensión de las obras.

La Administración por razones de interés público podrá acordar la suspensión de la
ejecución del contrato. También procederá la suspensión por el contratista si se diese
la  circunstancia  señalada  en  el  artículo  216.5  del  TRLCSP.  A  los  efectos  de  la
suspensión se estará a lo establecido en el artículo 220 del TRLCSP.

Cláusula Vigesimoséptima. Cesión del contrato.

Los derechos y obligaciones dinamantes del presente contrato podrán ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 226 del
TRLCSP.

Cláusula Vigesimoctava. Subcontratación.

El adjudicatario  del  contrato podrá concertar  con terceros la  realización parcial  del
mismo siempre que se cumplan los requisitos del artículo 227 del TRLCSP. En todo
caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente
a la Administración.

El contratista deberá comunicar a la Administración su intención de subcontratar, las
partes  del  contrato  a  que  afectará  y  la  identidad  del  subcontratista,  así  como su
justificación  por  sus  elementos  técnicos,  humanos  de  los  que  dispone  y  su
experiencia, excepto si el subcontratista tuviese la calificación adecuada. Asimismo,
deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar.

Cláusula Vigesimonovena. Revisión de Precios.

Al ser un contrato cuyo plazo de ejecución es inferior al año, no procede la revisión de
precios conforme al artículo 89 de la LCSP.

Cláusula Trigésima. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios  oficiales  o  en  cualquier  medio  de  comunicación,  los  de  formalización  del
contrato,  en  el  supuesto  de  elevación  a  escritura  pública,  así  como  de  cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de
servicios  urbanísticos,  por  el  concepto  de  licencia  de  obras  y  otros,  además  de
cuantos  visados  sean  preceptivos  para  la  entrega  debidamente  legalizada  de  las
instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los gastos financieros, de
seguros,  transportes  y  desplazamientos,  materiales,  instalaciones,  honorarios  del
personal a su cargo, comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y
cualquiera  otros  que  pudieren  derivarse  de  la  ejecución  del  contrato  durante  la
vigencia del mismo.

El contratista está obligado a las señalizaciones, a su costa, precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como los
puntos de peligro.



El  contratista  está  obligado  no  sólo  a  la  ejecución  de  la  obra  sino  también  a  su
conservación  y  policía  hasta  la  recepción  y  durante  el  plazo  de  garantía  de  las
mismas.

Cláusula Trigesimoprimera.Obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos
laborales,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de
prevención de riesgos laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla  el  artículo  24  de  dicha  ley  en  materia  de  coordinación  de  actividades
empresariales, en el Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción, así como los que se promulguen durante el ejercicio del
contrato. En el modelo de proposición económica se hará manifestación expresa que
se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Cláusula Trigesimosegunda. Aviso de terminación de la obra.

El contratista con una antelación de TRES días comunicará por escrito a la dirección
de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de su recepción.
El  procedimiento  y  plazos  se regularán  por  los  establecido  en  el  artículo  163  del
RCAP.

Cláusula Trigesimotercera. Recepción de las obras.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y  a satisfacción de la Administración, la totalidad
de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra se procederá a la
recepción de la misma. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a lo
prescripciones  previstas,  el  responsable  del  contrato  o  el  representante  de  la
Administración, las dará por recibidas levantando acta por cuadruplicado, firmado por
los concurrentes a la recepción e irá una a la Administración, otra al director de la
obra,  al  representante  de  la  Intervención  y  al  contratista  y  comienza  el  plazo  de
garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta
con los defectos e instrucciones y un plazo para subsanarlos. Si transcurrido el plazo
no lo hubiera efectuado se dará otra plazo improrrogable o se declarará resuelto el
contrato por causa imputable al contratista.

Cláusula Trigesimocuarta. Medición general y certificación final.

Recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia del contratista,
formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la
medición de las realmente ejecutadas, de acuerdo con el  proyecto, y a redactar la
certificación final de la obra, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación
dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción y que será abonada, en
su caso, al contratista dentro del plazo de 60 días, a partir de su expedición a cuenta
de la liquidación del contrato.

Cláusula Trigesimoquinta. Plazo de garantía y liquidación.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será de
DOS años. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán
a cargo del contratista. Si a juicio de la Administración descuidase la conservación de
la obra y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por ella misma, y a costa del
contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño.



Cláusula Trigesimosexta. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras
se dictará acuerdo de devolución de aquella o de cancelación del aval o seguro de
caución.

Cláusula Trigesimoséptima. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince
años, desde la recepción. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

Cláusula Trigesimoctava. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 y 237 del
TRLCSP, así como las siguientes:

 La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

 El  incumplimiento  de  las  limitaciones  en  materia  de  subcontratración  sin
perjuicio de las penalidades que se puedan imponer.

 La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.

 El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo de los datos
o antecedentes que no son públicos o notorios relacionados con el objeto del
contrato.

La resolución del contrato se acordará por el  órgano de contratación de oficio o a
instancia  del  contratista,  en  su  caso,  mediante  procedimiento  tramitado  de  forma
reglamentaria, según el artículo 109 del RCAP.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización
se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda de la garantía incautada.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos
224 del TRLCSP y 110 del RCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos
225 y 239 del TRLCSP.

Cláusula  Trigesimonovena.  Prerrogativas  de  la  Administración  y  Tribunales
competentes.

El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante  la  vigencia  del  mismo  sobre  su  interpretación,  modificación,  efectos  y
extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley. 

Las  resoluciones  que  dicte  el  órgano  de  contratación  en  el  ejercicio  de  sus
prerrogativas serán inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa.
Contra éstas podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo
de un mes, contado a partir del siguiente al de la notificación de la resolución o ser
impugnado directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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