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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO
1.

Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 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
adelante RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, sus anexos, así como
todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Los
contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los
respectivos contratos.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato.
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
-

El pliego de prescripciones técnicas.

-

Los planos.

-

La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

-

El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.

-

Los cuadros de precios.

-

El documento en que se formalice el contrato.
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2. Objeto del contrato.
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras o trabajos contemplados
en el proyecto aprobado por la Administración, denominado “ Consultorio Local de Fines” , así como en su
caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en
los artículos 202 y 217 de la LCSP.
3. Presupuesto de licitación y precio del contrato.
El presupuesto de licitación es de NOVECINETOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, de los que 143.373,93 € corresponden al IVA.
El precio del contrato se considera cerrado, no admitiéndose bajas.
El precio del presente contrato no podrá ser objeto de revisión. Solo se modificará dicha circunstancia por la
prórroga del plazo durante la ejecución del contrato por causa imputable a la Administración o por casos de
fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP.
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto
aprobado por la Administración.
4. Existencia de crédito.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del
contrato a que se refiere el presente pliego.
5. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución del contrato tendrá una duración máxima de 16 meses y comenzarán con el Acta de
Comprobación de Replanteo e Inicio de las Obras.
6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el
artículo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido
en los artículos 63 a 65 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas.
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Así mismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los
artículos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, y
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal
de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que tengan
alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o
control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas
vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas
colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.
Los licitadores deberán acreditar estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y categorías:
Grupo: C
Subgrupo: 2, 4,6,8
Categoría: D
6.2. Solvencia.
a) La solvencia económico financiera se acreditará mediante la presentación de la clasificación
administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtención de la misma.
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b) Las personas jurídicas que especificará, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.
Asimismo, los candidatos o licitadores, además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, deben
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello.
Estos compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el artículo 206 g) de la LCSP.
La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

7. Perfil de contratante. Consulta de la documentación.
7.1 Perfil del contratante.
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el anuncio de licitación así como

la

adjudicación provisional y definitiva del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la LCSP.
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la página web www.villadefines.com.
7.2 Consulta de documentación.
A partir de la fecha de publicación del anuncio en el BOP, los pliegos de condiciones y documentación
complementaria podrán ser examinados por los interesados en las oficinas generales del Ayuntamiento de
Fines. En las dependencias indicadas en el anuncio de licitación, los licitadores podrán consultar la
documentación del expediente constituida por el presente pliego y el proyecto técnico, así como la
documentación complementaria del mismo. Se facilitarán las copias de los pliegos cláusulas y condiciones
del contrato y el resumen del presupuesto, a todos los interesados que lo soliciten. La adquisición de copia
total o parcial del proyecto será de cuenta y cargo del interesado, limitándose la obligación de la
administración a indicar la dependencia administrativa o centro ajeno en que se haya situado un ejemplar del
mismo para su reproducción.

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
8. Procedimiento de adjudicación. Tramitación del expediente. Aspectos económicos y técnicos que, en su
caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas.

C.I.F. P0404400D Plaza de la Constitución de 1978, Nº 1. TLF. 950444367, FAX. 950444358 C.P. 04869

4

AYUNTAMIENTO DE FINES
(ALMERÍA)

8.1 Procedimiento de Adjudicación.
El contrato de obra se adjudicará mediante procedimiento negociado con publicidad, de acuerdo con los
distintos supuestos contemplados en los artículos 154 y 155 de la LCSP. En concreto el expresado en el art. 155
d), ya que el importe no supera el millón de euros.
8.2 Tramitación del Expediente.
El procedimiento de tramitación del expediente será de Urgencia, de conformidad con lo establecido en el art.
96 de la LCSP.
Los órganos de contratación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la información
en los términos establecidos en el artículo 124 de la LCSP.
El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la
valoración de las ofertas.
8.3 Aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas.
La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el art. 162 de la LCSP, versará sobre los
siguientes aspectos del contrato:

-

Incidencia de la obra en el fomento del empleo del municipio.

-

Compromiso de que las posibles subcontrataciones se realicen a empresas de la localidad de Fines.

-

Aportaciones económicas del contratista al Ayuntamiento de Fines.

-

Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusión económica.

-

Compromiso de mantenimiento del inmueble.

-

Utilización de materiales de la comarca.

-

Reducción de los plazos de ejecución

9. Presentación de las proposiciones o solicitudes.
El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en el BOP así como en su perfil de contratante.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar 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 la solicitud de participación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.
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9.1. Lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes de participación junto con las proposiciones, así como la documentación preceptiva, se
presentarán, antes de 10 días contados a partir de la publicación del anuncio de licitación en el BOP, en el
Registro General del órgano de contratación indicado en el anuncio.
Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de
contratación, en el mismo día, mediante fax o telegrama remitido al numero 950444358. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición o solicitud de participación si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

9.2. Forma de presentación.
Los licitadores presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, la solicitud de participación y la
proposición económica y técnica, acompañada con la correspondiente documentación, en los sobres nº 1 y
nº 2, según se indica más abajo. Irán firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su
contenido.
El órgano de contratación o en su caso la Mesa, recibida todas las solicitudes de participación y una vez
comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará un mínimo de tres y un máximo
de cinco para la siguiente fase, atendiendo a los siguientes criterios:
-

Experiencia en la ejecución de edificios de este tipo o similares.

-

Implantación del candidato en la comarca en base a las obras realizadas en ella.
Los solicitantes seleccionados tendrán la consideración de invitados en la negociación. A los que no sean
seleccionados se les devolverá el sobre nº 2 sin abrir.
Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá venir en castellano. La
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al
castellano.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del representante,
domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así como el título de la obra,
e incluirá la documentación que a continuación se indica:
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9.2.1. Sobre nº 1: Documentación acreditativa de los requisitos previos.
Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante copias que
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente.
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los
componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos previstos
en el artículo 48 de la LCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los
que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso
de constituirse

y designar la persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena

representación de todos ante la Administración.
La aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores acompañada de una declaración
expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el
Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá sustituir a la
documentación contenida en las cláusulas 9.2.1.1. letras a), b), c), y f) apartados 1, 2, y 4, en la cláusula
9.2.1.2. letra a) apartado 1, para el caso de que estuviera clasificada, y cláusula 10.6 apartados a), b), y c).
Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en tres carpetas, ordenados tal como
se indica a continuación.
9.2.1.1. Carpeta 1: Solicitud de participación en la licitación y Documentación General.
En esta carpeta se incorporará una solicitud firmada por el licitador o persona que lo represente redactada
conforme al ANEXO Nº 1, y los siguientes documentos:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.
1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 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.
2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, del Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que
acredita las condiciones de aptitud profesional.
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4. En cuanto a las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad
para contratar aquéllas 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 exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
La capacidad de las mismas se acreditará 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, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el
artículo 44 de la LCSP, 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 de la LCSP, en forma
sustancialmente análoga.
Además será necesario que las empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones,
y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 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.
b) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de representación,
bastanteado.
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa
inscripción en el Registro Mercantil. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación
deberá acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
c) Clasificación administrativa.
1. Deberá presentar el licitador el certificado de clasificación administrativa exigido, expedido por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y
de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma.
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La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.
La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 56.5 de la LCSP, así como en su
reglamento de desarrollo, y demás normas reguladoras de la clasificación de contratistas de obras. En todo
caso para proceder a la acumulación todas habrán de haber obtenido previamente la clasificación como
contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al artículo 48.4 de la
LCSP.
No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos de clasificación, deberán estar
clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un número de empresas que
representen más del 50 por ciento de participación en la unión temporal de empresarios.
2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización empresarial o profesional, la
clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en el caso de ser exigida, en el anexo I,
podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros
empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el
importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.
3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la
clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanación de defectos u omisiones
en la documentación.
4. En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, no será exigible la
clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación
de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente.
d) Empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán
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 corresponder al licitador.
e) Declaraciones responsables y cesión de información tributaria.
Así mismo, los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:
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1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de
contratar previstas en el artículo 49 de la LCSP.
2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente
al Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 45 de la LCSP, de no haber
sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, así como en la ejecución de los contratos que tengan por objeto la
vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada
a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42
del Código de Comercio.
Esta declaración incluirá expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su participación puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, de los contratos que tengan alguno de
los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las
obras que son objeto de la licitación, ni ser empresa vinculada a los licitadores en el sentido en que son
definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni tampoco empresa colaboradora de los adjudicatarios
de estos contratos.

f) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de
trabajos radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por
tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas alternativas
previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).
Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia o
desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las condiciones que
reglamentariamente se establezcan.
g) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en relación con el párrafo
segundo del artículo 129.4 LCSP, los licitadores deberán presentar declaración concerniente a las
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empresas pertenecientes al mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación.
En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.
h) Documento de compromiso conforme adscripción de los medios materiales o personales.
Compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución del contrato, Deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal
circunstancia.
9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación Técnica.
En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:
a) Documentos que acreditan la solvencia técnica.
La solvencia técnica quedará acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la
cláusula 9.2.1.1.c) del presente pliego.
En todos caso, el licitador presentará escrito por el que designa a los técnicos que la empresa asignará con
carácter permanente a la obra, los cuales deberán reunir las condiciones de titulación, especialización y
experiencia que se establezcan.
La acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el párrafo anterior se realizará
exclusivamente mediante la presentación, por cada uno de los técnicos propuestos, de una “ Declaración
responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carácter
permanente a la obra” , a la cual podrán anexar, en el caso de que así lo consideren necesario, un breve
curriculum vitae.
Durante el procedimiento de adjudicación, los técnicos designados en el citado escrito no podrán ser
sustituidos por los licitadores.
Durante la ejecución de las obras será necesaria la previa conformidad de la Administración para la
sustitución de los técnicos.
b) Subcontratación.
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando
su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
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En el supuesto de intervención en el proceso de subcontratación como contratista o subcontratista deberán
cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción.
9.2.1.3. Carpeta 3: Documentación acreditativa de los criterios de selección para la fase de negociación
Documentos que acrediten:
-

Experiencia en la ejecución de edificios de este tipo o similares.

-

Implantación del candidato en la comarca en base a las obras realizadas en ella.

9.2.2. Sobre nº 2 : Proposiciones.
En este sobre se incluirá la siguiente documentación en orden a la aplicación de los criterios de negociación
especificados en el presente pliego:

9.2.2.1. Propuestas referentes a los criterios de negociación
a) Incidencia de la obra en el fomento del empleo del municipio.
El licitador podrá aportar documento donde se recoja, en el caso de ser el adjudicatario, la incidencia de la obra
en el fomento del empleo en el municipio de Fines.
b) Compromiso de que las posibles subcontrataciones se realicen a empresas de la localidad de Fines.
El licitador podrá aportar documento donde se recoja el compromiso de subcontratar, siempre que esto sea
posible con empresas de la localidad de Fines.
c) Aportaciones económicas del contratista al Ayuntamiento de Fines.
El licitador podrá realizar las aportaciones económicas que considere oportunas para que el Ayuntamiento de
Fines lo destine a mejoras en la obra u a otros fines de su competencia.
d) Propuesta de mejoras sin repercusión económica.
El licitador podrá aportar documento, donde se recojan las mejoras sin repercusión económica incluidas en la
oferta económica presentada, y que formarán parte del contrato en el supuesto de ser aceptadas por el
órgano de contratación debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.
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Cada licitador podrá presentar hasta un máximo de tres propuestas alternativas de mejoras, todas ellas sin
repercusión económica, al efecto de que el órgano de contratación seleccione la que pudiese ser de mayor
interés.
e) Mantenimiento del inmueble.
En su caso, el licitador podrá aportar documento, por el que se compromete al mantenimiento del inmueble
por si o mediante empresa especializada, aportando el compromiso de formalizar a su costa un contrato de
mantenimiento integral del inmueble con una empresa especializada.
El licitador indicará expresamente el plazo por el que oferta el contrato de mantenimiento.
d) Reducción de los plazos de ejecución.
En su caso, el licitador podrá aportar documento donde se comprometa a realizar la ejecución de la obra en
un plazo inferior a 16 meses.

9.2.2.2 . Proposición Económica.
La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que figura como
ANEXO 2.
En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido que deba ser repercutido.
El precio del contrato es cerrado, no admitiéndose bajas.
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas las proposiciones
económicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta
última.
10. Selección del contratista y adjudicación.
10.1. Recepción de documentación.
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Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el Secretario de la Corporación expedirá una certificación
donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula
9.1 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a
la secretaría de la Mesa de contratación designada por el órgano de contratación, cuya composición se
publicará, en caso de que se constituya, en su perfil de contratante con una antelación mínima de siete días
con respecto a la reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre nº1.

10.2. Mesa de Contratación.

Para la calificación de los documentos, el examen y la valoración de las ofertas se constituirá la Mesa de
Contratación a las 12 horas del día siguiente a la expiración del plazo de presentación de solicitudes y
proposiciones.
Si se hubiesen presentado solicitudes por correo, la mesa de contratación se reunirá al día siguiente de
haber recibido la documentación de la última.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado

10, de la Ley de

contratos del sector público y estará compuesta por :
- Presidente.- El Alcalde-Presidente de la Corporación o persona en quien delegue.
- Vocales.-

El Concejal de Urbanismo o persona en quien delegue.
Un concejal del Grupo Popular.
El Portavoz Municipal del Grupo Socialista o Concejal en quien delegue.
El Secretario de la Corporación o Funcionario en quien delegue.

- Técnicos.-

El Arquitecto redactor del Proyecto.
El Arquitecto Técnico Municipal.

- Secretario.-

Un funcionario del Ayuntamiento de Fines

10.3. Certificación y calificación de documentos.
Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación o el órgano que gestione el
contrato, junto con el certificado de la persona encargada del registro, se reunirá la misma o el órgano gestor
para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.
Si la Mesa o el órgano gestor observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los
interesados y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un
plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de

C.I.F. P0404400D Plaza de la Constitución de 1978, Nº 1. TLF. 950444367, FAX. 950444358 C.P. 04869

14

AYUNTAMIENTO DE FINES
(ALMERÍA)

contratación u órgano gestor, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido
no procede a la subsanación de la documentación.
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación o el órgano gestor para adoptar el oportuno acuerdo
sobre la admisión definitiva de los licitadores.

10.4. Negociación del contrato.
Concluida la fase de admisión de licitadores se negociará con los seleccionados las ofertas que éstos
hayan presentado para adaptarlas a los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación, con el fin
de identificar la oferta más ventajosa.

10.5. Adjudicación provisional del contrato.
Concluida la fase de negociación, la Mesa de contratación valorará las ofertas de los licitadores, de
conformidad con los criterios de negociación a cuyo efecto podrá pedir los informes técnicos que
considere precisos, y propondrá al órgano de contratación la adjudicación provisional del contrato.
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación provisional, renunciar a la
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
La adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
La resolución de adjudicación provisional será notificada a los candidatos o licitadores, y se publicará en el
perfil de contratante del órgano de contratación.
10.6. Documentación previa a la adjudicación definitiva.
Antes de la adjudicación definitiva, en el plazo máximo de diez días hábiles desde el siguiente a la
publicación en el perfil de contratante de la adjudicación provisional, el adjudicatario deberá presentar la
documentación justificativa de las siguientes circunstancias, que podrán ser expedidas,

por medios

electrónicos, informáticos o telemáticos:
a) Obligaciones Tributarias.
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
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263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y
telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa
de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio,
deudas no atendidas en período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por
medios electrónicos en los términos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por
medios electrónicos a través de la página web de la Junta de Andalucía indicada en el anexo I.
b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o declaración responsable
de no estar obligado a presentarlas.
Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) anteriores podrán también acreditarse mediante la
aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extremos.
c) Garantía definitiva.
Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificación.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del
plazo de garantía señalado y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del
contratista.
d) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.
Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unión temporal de empresarios, deberá
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del
contrato hasta su extinción.
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e) Otra documentación.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación.
10.7. Adjudicación definitiva del contrato.
Transcurridos 10 días hábiles desde la adjudicación provisional, y presentada la documentación señalada
en el apartado anterior, en el plazo máximo de 5 días hábiles, se elevará a definitiva la adjudicación
provisional.
La resolución de adjudicación definitiva será publicada en el perfil de contratante y en el BOP, así como
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores.
El contrato se perfecciona mediante su adjudicación definitiva y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario
provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva
convocatoria el órgano de contratación podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que
ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se
concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar los requisitos señalados en la
presente cláusula.
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación
definitiva sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente
a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a
excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional que se conservarán para su
entrega a los interesados.
11. Formalización del contrato.
Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor, en el supuesto
de procedimiento negociado con publicidad, haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en
su caso, el de la publicación en otros medios de difusión.
El contrato se formalizará en documento administrativo, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, 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.
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Cuando, por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en
su caso, se hubiese constituido.
Simultáneamente con la firma del contrato deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
12. Responsable del contrato.
La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de un Responsable del
contrato designado por el órgano de contratación, y que será a todos los efectos el responsable de la
Administración frente al contratista.
Con carácter general serán funciones del Responsable del contrato, además de las establecidas por Ley, las
derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la comprobación y vigilancia de los términos
establecidos en el contrato.
A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Responsable podrá inspeccionar las obras durante su
construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la información
que estime oportuna para el correcto control del trabajo.
Con dicha finalidad el Responsable del contrato tendrá libre acceso al inmueble, quedando el contratista
obligado a facilitar la visita así como los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes.
Tanto el Responsable del contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso igualmente al
Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).
El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de contratación
durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir
la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
El Responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de
tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En
caso contrario, el Responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de
las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
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Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.
13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la titulación
exigida legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración en el
plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación definitiva, al objeto de
que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra. Dicha aprobación es requisito
imprescindible para que la obra pueda comenzar.
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá la
comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar
efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la
firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará
constancia de los extremos mencionados.
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su caso,
en la primera certificación.
El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las
normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.
13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
El contratista, por si o como sustituto de la Administración, está obligado a gestionar el otorgamiento de
cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas
municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.
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Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los
gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de
cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos
trámites.
El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y
conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago al adjudicatario del contrato
celebrado. El contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de la presente cláusula.
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedará legitimado
para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administración
contratante.
13.3. Seguros.
1. El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está
obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la fecha de
recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de
adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación.
En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más, contado
desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.
La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a
la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta
obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el
pago de las certificaciones o liquidación.
2. Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas
como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato.
14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.
La comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la adjudicación definitiva del
contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento público o contrato administrativo, siempre
que se haya constituido la garantía definitiva correspondiente.
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15. Programa de trabajo.
El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo,

en el plazo de treinta a

días, contados desde la formalización del contrato.
En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso
ajustarse a los plazos que se hubieran establecido salvo que la Administración autorice la modificación del mismo.
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de
demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.
16. Dirección Facultativa e inspección de las obras.
16.1. La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la
Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de la Administración o por técnicos por ella contratados.
La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las
unidades de obra sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre
los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de
modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 21 del
presente pliego.
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra sin autorización previa de la
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no
generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.
En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratación,
así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra
haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

C.I.F. P0404400D Plaza de la Constitución de 1978, Nº 1. TLF. 950444367, FAX. 950444358 C.P. 04869

21

AYUNTAMIENTO DE FINES
(ALMERÍA)

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de
la LRSSC.
Incumbe a la Administración, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera continuada y directa la
coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato.
El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios
expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de dudas que se
puedan plantear en relación con la realización de las obras.
17. Prescripciones para la ejecución de las obras.
17.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral
con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro
tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos competentes.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a
pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución
judicial o administrativa.
17.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
1. En el caso de que se establezca que la realización del control de calidad de la obra está incluida en el
contrato, la Administración designará, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra,
a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de
los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.
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Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no podrán
ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el artículo 129 de la LCSP, y
deberán estar acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 15 de junio de 1989.
2. El control de calidad de la obra incluirá:
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que
han de reunir los mismos.
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.
b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de
ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos:
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.
b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales
donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.
3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.
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Si por cualquier circunstancia los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados
por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de
la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

17.3. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos a emplear en la
obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto
o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los suministradores
cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de
provenir.

17.4. Señalización de la obra y del edificio.
1. El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes actuaciones de señalización:
a) De la Obra:
a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras
en lugares que sean determinados por la Administración.
Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecución de las obras deberá contar
con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.
Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la documentación
acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.
a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administración así como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas.
b) Del Edificio:
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b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior del edificio.
En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán determinados en cada caso
concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento del edificio.
b.2) Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.
Así mismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre la
Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información.
2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización que no
forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y con anterioridad a
la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de la Dirección
Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiación europea por fondos de cohesión, deberá
procederse a la retirada a los dos años a partir de la finalización de las obras, coincidiendo con la finalización
del período de garantía de las mismas.
3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción de la indicada
en el apartado b.)2, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado,
se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para
la correcta colocación de dicha señalización.
17.5. Obligación de sigilo.
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni
permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización
de la Administración.
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias, dibujos ni
fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de
resolución del contrato.
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La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo crea oportunos
de las obras que ejecute el adjudicatario.
18. Plazos y penalidades.
1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su la ejecución de la
obra, así como de los plazos parciales si se señalaran.
2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La
imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de
contratación.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final el contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones
establecidas en el artículo 196 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por
la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por
daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo197.2 de la LCSP.
3. Se incluyen penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato que
se hubiesen establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1 de la LCSP. Estas penalidades serán
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del
contrato.
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente tendrá
lugar trámite de alegaciones al contratista.
19. Régimen de pagos.
19.1. Precios.
1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad de
obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado
de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas en el
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proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque
no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, según
la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la obra o parte
de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se
considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen
para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o
aprovisionamiento.
Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se
refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, complementándose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto, así como, en su defecto, por
lo establecido en el banco de precios “ Base de Costes de la Construcción de Andalucía” de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea el tipo de
tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la propia
obra como si llegan a ésta ya elaborados.
2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, la Dirección Facultativa de la obra determinará
el documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción
de modificaciones sobre el proyecto aprobado.
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de cualquier
subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a adoptar y su
posible valoración económica, ésta será resuelta por el Responsable del Contrato, sin que pueda, en ningún
caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras.
19.2. Anualidades.
El precio total de la obra quedará dividido en cuatro anualidades: Anualidad 2009, Anualidad 2010, Anualidad
2011 y Anualidad 2012.
Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el contratista no tendrá derecho a percibir en
cada año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.
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19.3. Abonos de las unidades de obra.
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto
aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía.
El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por el Ayuntamiento de Fines, o
por la Dirección Facultativa con la autorización de éste, siempre que no respondan a la corrección de
deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de obra con
mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.
19.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas que
no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a
variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.
Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:
1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del mismo, es
decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección
contra incendios y funcionalidad.
Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones
contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización
previa de la Administración.
En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja
de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:
a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
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Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo,
quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades defectuosas por su cuenta y con estricta sujeción al proyecto aprobado.
b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos en
el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará una minoración de los precios
contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del porcentaje de desviación respecto
del valor específico. Esta minoración será como mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades
afectadas.
En cualquier caso en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en
base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto o, en su defecto, a
los que figuren en el banco de precios “ Base de Costes de la Construcción de Andalucía”

de la

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que se haya tomado de
referencia.
Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas por su cuenta y con estricta sujeción al proyecto aprobado.
2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra
incendios y funcionalidad.
En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes
de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta
del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.
3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir de la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando
cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración.
20. Suspensión del contrato de obras.
Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas imputables a ella
misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolución del contrato,
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conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 220 de la LCSP, procederá el abono al
contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este. Igualmente procederá dicho abono en
el caso de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 220 de la
LCSP para la resolución del contrato el adjudicatario no la solicitase.
21. Modificación del contrato de obras.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones, por razón de interés
público, en los elementos que lo integran y para atender a causas imprevistas.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de
modificaciones sobre el proyecto aprobado
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no
generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración
pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, serán obligatorias para el contratista las
modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, produzcan
aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre
que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 220 e) de
la LCSP.
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto recabará del órgano de
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de
urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 217.3 de la LCSP.

22. Recepción de las obras.
Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el
cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier otro
cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio.
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b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma que
queden dispuestos para su entrada en uso directamente sin necesidad de una nueva actuación de
limpieza.
3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la LCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP
4. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa,
a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. Así
mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su
debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.
23. Certificación final de las obras.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada
al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
24. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos.
Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), el plazo de garantía del presente contrato será de dos años y comenzará a
contar a partir de la recepción del mismo, ya sea total o parcial.
Durante el primer año del plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa a la conservación y guardería
de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea relevado
de tal obligación por la Administración, por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras
objeto del contrato.
Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendrá obligado a conservar las obras de jardinería ( si
las hubiere) incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos,
trabajos y reposiciones que sean necesarios.
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la subsanación de los
defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de
garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la
Administración.
De conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la LCSP 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
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por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a
contar desde la recepción.
25. Resolución del contrato.
Será causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y 220 de la LCSP, y sin perjuicio de las
que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a continuación, con los efectos que se
establecen en la normativa vigente:
a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la
obra y de la normativa sectorial de aplicación.
b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.
c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el
abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo.
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la resolución, requerirá
al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento,
salvo que su ejecución exija un plazo menor.
Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a dos meses,
en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75% de lo
establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en
el artículo 214 de la LCSP.
d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
e) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 de la LCSP y en el presente pliego sobre el
régimen de subcontratación.
f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización
previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Dirección Facultativa.
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración el órgano de
contratación, una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la
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continuación, sin perjuicio de las posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en los términos del
artículo 222.5 de la LCSP.
El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la
Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de las obras. El
contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasione a la Administración o al nuevo contratista
si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.
26. Devolución o cancelación de la garantía.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa, a instancia
del Responsable del contrato o del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación
de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso
durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas al contratista para su reparación,
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.
No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción parcial.
27. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.
El contratista adjudicatario de la obra colaborará con la Administración, con las personas, empresas u organismos
por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada, referida a la obra
en cuestión.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas
a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la
Administración.
IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
28. Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro
de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
29. Jurisdicción Competente.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos
administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un
mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación o publicación.
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ANEXO I
SOBRE 1 - CARPETA 1: SOLICITUD DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SER INVITADO EN LA NEGOCIACIÓN.

El abajo firmante D. ..................................................., mayor de edad, con DNI núm. ……………........ y domicilio a
efectos de notificaciones en ...................., en nombre propio (o en representación de .................................., con CIF
de la Empresa …………...................), teniendo conocimiento del procedimiento negociado del contrato de obras
“ CONSULTORIO LOCAL EN FINES” , solicita tomar parte en la licitación y ser invitado a la negociación..
Y HACE CONSTAR:
1º.- Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas y todas las demás
obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales.
2º.- Que presenta la siguiente documentación acreditativa de los criterios de selección para la fase de negociación:
-

Experiencia en la ejecución de edificios de este tipo o similares.

-

Implantación del candidato en la comarca en base a las obras realizadas en ella.

Lugar, fecha, y firma (legible).

(Sello de la empresa, en su caso)
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ANEXO II
SOBRE 2- OFERTA ECONÓMICA

El abajo firmante D. ..................................................., mayor de edad, con DNI núm. ……………........ y domicilio
a efectos de notificaciones en ...................., en nombre propio (o en representación de .................................., con
CIF de la Empresa …………...................), teniendo conocimiento del procedimiento negociado del contrato de
obras “ CONSULTORIO LOCAL EN FINES
SE COMPROMETE,
A ejecutar las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la
cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN EURO CON OCHENTA Y UN
CENTIMO (796.521,81 € ) IVA excluido.
A esta cantidad le corresponde un IVA de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS(143.373,93 € euros)
Sumando ambas cantidades NOVECINETOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (939.895,74 € )

Lugar, fecha, y firma (legible).

(Sello de la empresa, en su caso)
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