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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

“ ADECUACIÓN  EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO BALNEARIO” 
 

 

1.-  OBJETO  Y  CALIFICACIÓN 

El objeto del contrato es la realización de las obras de “Adecuación en el edificio del 

antiguo balneario”, situado en la localidad de Zuhatzu Kuartango,   

 

Las obras a realizar pertenecen a los edificios incluidos en el complejo del antiguo 

balneario/colegio de Zuhatzu Kuartango y cuya referencia catastral es la 20-4-327 edificios  E1, 

E2  y E3. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 

establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

2.-  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  Y ADJUDICACIÓN 

La forma de adjudicación del contrato de obras de Adecuación en el edificio del antiguo 

balneario será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar 

una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo 

con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del 

contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y con la 

cláusula décima de este Pliego.  

 

 

3.-  EL  PERFIL  DE  CONTRATANTE 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 

Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: kuartango.org. 

 

4.-  IMPORTE  DEL  CONTRATO 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 398.868,70 euros al que se 

adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 83.762,43 euros, lo que supone un 

total de 482.631,13  euros. 
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Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen en euros a la baja y que se 

presenten siguiendo el modelo de proposición del Pliego de cláusulas administrativas. 

 

El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios que son los que regirán 

el contrato durante la ejecución del mismo. 

 

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 920 622009 del vigente 

Presupuesto Municipal;  

 
 

5.-  DURACIÓN  DEL CONTRATO 

El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de  3 

MESES, contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 

replanteo. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, dicho plazo deberá ser concretado en la 

oferta por el licitador. 

El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y 

requisitos establecidos en los artículos 196 y 197 de la Ley de Contratos del Sector Público y 

en los artículos 98 y 100  del RGLCAP.   En todo caso la prórroga deberá ser acordada de 

forma expresa. 

 
En el supuesto de paralización de la obra en su totalidad o de los tajos adoptados por 

quien lleve a cabo la coordinación en materia de seguridad y salud o persona integrada en la 

dirección facultativa, al amparo del artículo 14 del Real Decreto 1627/1997 o por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, conforme al artículo 44 de la ley  31/1995 y que ésta se deba al 

incumplimiento por la persona o empresa contratista o subcontratista de las medidas de 

seguridad y salud, el tiempo que permanezca paralizada la obra o el tajo seguirá 

computándose a los efectos del plazo de ejecución y podrá llegar a ser causa de resolución de 

la misma, conforme a los artículo 196, 197 y 220 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
 

 
6.-  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
6.1  La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista 
 

6.2  El presente contrato podrá ser objeto de revisión de precios cuando haya 

transcurrido un año desde la adjudicación y esté ejecutado el 20% de su importe, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 77 a 82 de la Ley de Contratos del Sector Público y 104 a 106 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.    
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7.-  FORMA DE PAGO 

  

El pago de las obras ejecutadas se realizará mediante certificaciones periódicas 

expedidas por el director facultativo de las mismas. 

 
 
8.- CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA: 
 

Los licitadores deberán justificar de forma adecuada al presente Pliego, haber realizado 

al menos 2 obras en los últimos 5 años de un presupuesto de ejecución material igual o 

superior al Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Ejecución (335.183,78 euros). 

 
 
 
9.-  PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 

9.1 Los pliegos de Condiciones, Técnicas y demás documentación  estarán 

disponibles en la Oficina Municipal,  durante las horas de atención al público, hasta la 

terminación del plazo para la presentación de proposiciones, así como en en la página  WEB  

de este Ayuntamiento en  www.kuartango.org,  en el apartado  “Perfil del contratante”. 

 

En caso de que un empresario solicite, en tiempo hábil, informaciones complementarias 

sobre los pliegos, se estará a lo dispuesto en el artículo 142 LCSP  y artículo 78 del RGLCAP. 

 

La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación 

complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la 

recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presentado con la antelación que el 

órgano de contratación, atendidas las circunstancias  del contrato y del procedimiento, haya 

señalado en los pliegos. 

 

10.-  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación 

del replanteo que deberá tener lugar dentro del plazo de quince días, contado desde la 

formación del contrato. 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá 

derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las 

obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 214 de la LCSP. 

 

En todo caso, las obras se realizan con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en 

el presente Pliego, así como a lo establecido en al  LCSP  y en el Reglamento General de la 

http://www.kuartango.org/
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Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre.  En especial, la ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, 

inspección y control de la Administración, quien ejercerá estar facultado tanto por escrito como 

verbalmente. 

 

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él 

dependientes se comprometa  a la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la 

adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en 

la ejecución del mismo. 

 

10.- MODELO DE PROPOSICIÓN:  
 

 D..................................................con N.I.F. ...................................................... 

actuando en  (su propio nombre o en representación de  

....................................................................) domiciliado en  .................................................         

enterado de los Pliegos de Claúsulas que han de regir en  las obras de  Adecuación en el 

edificio del antiguo balneario en Zuhatzu Kuartango, Territorio de Araba/Álava,    los acepta en 

su integridad y se compromete a su ejecución con arreglo a los mismo, por un importe de 

.....................................................................   euros (en letra y número) –indicándose como 

partida independiente el IVA -  y un aumento del plazo de garantía de   ...................................   . 

 

 

II  EMPRESAS LICITADORAS, PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES  Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

 

 

12.-  EMPRESAS  LICITADORAS 
 

 Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que 

se especifica más adelante, las personas físicas o jurídicas , españolas o extranjeras que, 

tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los 

casos que sea exigible por la LCSP,  siempre que no se encuentren incursas en alguna de las 

causas de prohibición para contratar con la Administración establecidas en el artículo 49 LCSP. 

 

 Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 

empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de 

la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la 

ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

 



 

 

5 

 Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial ó 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato. 

 

 Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresarios que 

se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 48 LCSP.  Cada uno de 

los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obras y la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 

documentación a que hacer referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento 

privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de 

cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 

plena representación de todos ellos frente al ayuntamiento y que sumen el compromiso de 

constituirse en Unión Temporal de Empresas.   El citado documento deberá estar firmado por 

los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.  Solo en el caso de 

que el contrato sea adjudicado a la Unión Temporal deberá formalizar la misma en escrito 

pública. 

 

La presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la proposición 

presume la aceptación incondicionada de las cláusulas de este pliego con las especificaciones  

del proyecto y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, 

así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones 

objeto de la contratación. 

 

 También se entiende que ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios 

complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el aspecto 

físico, en relación de los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de aguas 

y demás necesidades para la realización de las obras.    En consecuencia la alegación de 

desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, así como del contrato en 

cualquiera de sus términos,  de los documentos anejos que forma parte del mismo o de la 

legislación o normas aplicables, no eximirá al contratista de su cumplimiento.  

 

 Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición.  Tampoco 

podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 

individualmente.  La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la 

desestimación de todas las proposiciones por él presentadas. 
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13.-  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
  

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Kuartango,  en horario de atención al 

público, dentro del plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente al de 

publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Álava y en el Perfil 

de contratante. 

 

Las proposiciones 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 del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Cuando las proposiciones 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 télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el 

número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.  

 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 

mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de 

ambos requisitos, no será admitida la proposición 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, esta no será admitida. 

 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 

además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de lo establecido 

en los artículos 147 y 148 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre]. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una 

unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 
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 El licitador deberá presentar tres sobres cerrados (A , B  y  C)  con la 

documentación que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos, la licitación a que se 

concurre, denominación de la empresa o candidato, nombre y apellidos de quien firme la 

proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma legible.  Los sobres podrán ser 

entregados en la oficina municipal o enviados por correo dentro del plazo señalado. 

 
 Si la solicitud la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en 

Unión Temporal de Empresas, la solicitud deberá estar firmada por el representante de cada 

una de ellas. 

 
 

13.1   SOBRE  A:  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:  
 
 Deberán incluirse en este sobre los siguientes documentos: 

 
a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en 

nombre propio o como apoderado.  
 

b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se 
acreditará mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 
la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 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 RGLCAP, en función de los diferentes contratos.  

Las personas físicas o jurídicas del Estado 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 LCSP, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos 
a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio, según regula el artículo 44 LCSP.  

 
c) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones 

para contratar recogidas en el artículo 49 LCSP, que comprenderá expresamente la 
circunstancia de no haber sido objeto de sanción con carácter firme por infracción muy grave 
en materia de seguridad y salud en el trabajo y hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con 
el alcance y forma que previenen los artículos 13 y 14 del RGLCAP, así como el de estar de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas.  

d) La justificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, se efectuará en el plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del requerimiento realizado por la Administración por la persona o 
empresa que vaya a resultar adjudicataria. 
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f) La justificación de estar de alta en el IAE, se acreditará mediante presentación del 

alta, referida al ejercicio corriente ó del último recibo del IAE completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la materia del citado impuesto  (art. 15 RGLCAP) 
 

g) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. Este requisito será sustituido por la clasificación.  

No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio 
de la obligación de acreditar su solvencia.  

De acuerdo con el artículo 63.2 LCSP, la presentación por el licitador del certificado de 
clasificación, sea o no preceptivo, o copia auténtica del mismo expedido por órgano 
competente, le eximirá de presentar los documentos acreditativos de su solvencia económica y 
financiera y técnica, siempre que se trate de un contrato del mismo tipo que aquéllos para los 
que la haya obtenido.  

h) Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en un Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas, deberán acompañar al certificado de clasificación una declaración 
responsable en la que manifiesten que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación.   
Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en 
que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima 
conveniente, efectuar una consulta al Registro correspondiente.  

i) Declaración expresa de formar parte de un grupo empresarial, en su caso.   

j) 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.  

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

l) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.  

 m) Quienes se encuentren inscritos en el Registro de contratistas del Gobierno 
Vasco, regulado por el Decreto 12/1998, de 3 de febrero, y orden de 4 de febrero de 1998, 
del Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco, deberán 
presentar únicamente copia del certificado vigente expedido por la persona responsable del 
Registro correspondiente de tal manera que estarán eximidos de tener que presentar y 
acreditar los documentos y circunstancias señalados en los apartados a) b) y c). 
Según establece el apartado 3 del artículo 130 de la LCAP, cuando la acreditación de la 
personalidad y la clasificación se realicen mediante la certificación de un Registro Oficial de 
licitaciones y Empresas clasificadas, ó mediante un certificado comunitario de clasificación, 
deberá acompañarse a la misma una declaración responsable en la que se manifieste 
que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. 
 

n) Relación de trabajos realizados en los tres últimos años  y que deban ser objeto de 
valoración, incluyendo para ello los Certificados correspondientes de Buena Ejecución de la 
Obra firmados por el Promotor, Administración o Dirección de Obra correspondiente. 
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13.2   SOBRE  B:   DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS  DE 

VALORACIÓN NO EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE. 
 
 La documentación relativa a la proposición técnica deberá presentarse originales o 
mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación 
vigente.  

 Asimismo, en este sobre se incluirá la relación de las obras que serán objeto de 
subcontratación, indicando el porcentaje que representará la contratación en relación con el 
presupuesto total de licitación.  También incluirá la relación de las empresas o personas 
empresarias con la que se compromete a subcontratar. 
 

 

 

13.3   SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA,  Y DEMÁS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.  

 

 

12.3.1 Este sobre contendrá una sola proposición redactada conforme al 

modelo y firmada por la persona o empresa licitadora o su 

representante, que expresará el valor ofertado como precio de 

contrata para la realización del trabajo objeto de licitación, 

incluyéndose en el precio ofertado todos los conceptos, como el 

beneficio industrial de la persona o empresa contratista, impuestos, 

gastos y tasas de cualquier esfera fiscal, salvo el I.V.A..   El impuesto 

sobre el Valor Añadido  (I.V.A.) que deba ser repercutido, deberá 

indicarse como partida independiente. 

 

 

12.3.2 Asimismo, se incluirá la documentación acreditativa de los criterios de 

valoración evaluables automáticamente. 

 

 

12.3.3 Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación. 

 

12.3.4 Se podrán presentar los documentos exigidos mediante originales o 

mediante copias de los mismos, debidamente autenticados bien por 

la Administración o bien por Notario ó Notaría. 

 

12.3.5 En cuanto a la documentación a presentar en el sobre “C” por las 

empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, al 

igual que por las demás empresas extranjeras, se está  a lo dispuesto 

en este Pliego. 

 

12.3.6 Declaración de la ampliación del plazo de garantía. 

 

12.3.7 Relación de Precios unitarios conforme al proyecto de ejecución. 
 

  
 

14.-  MESA  DE  CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 

Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el 
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artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará presidida por un 

miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un 

funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los 

cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 

asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano 

de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 

Corporación, o miembros electos de la misma. 

 

 

15.-  PRERROGATIVAS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

16.-   APERTURA  DE  PROPOSICIONES 
 

16.1  La Mesa de Contratación examinará con carácter previo el contenido del sobre 
A y calificará los documentos presentados en tiempo y forma.   Si observará 
defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará a las personas 
o empresas interesadas y concederá un plazo no superior a tres días hábiles para 
su subsanación. 

 
La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el artículo 130 de la 
Ley de Contratos del Sector Público y subsanado en su caso los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, determinará las personas o empresas 
que se ajustan a los criterios de selección a que hace referencia el artículo 11 del 
RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las 
rechazadas y sobre las  causas de su rechazo. 

 
16.2 La no presentación de alguno de los documentos exigidos o su presentación en 

forma distinta a la requerida dará lugar a la no admisión definitiva por la Mesa. 
 

16.3 En el lugar, día y hora oportunamente señalados, la Mesa de contratación en 
acto público, procederá a la apertura de las proposiciones técnicas contenidas en 
el sobre “B” pudiendo solicitar los informe técnicos que considere necesario, y 
evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración. 

 
16.4 Finalmente, la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora en que se 

convoque, llevará a cabo, en acto público, la apertura del sobre “C” que contiene la 
documentación correspondiente a los criterios evaluables automáticamente. 

 
16.5 No se aceptarán aquellas proposiciones que: 
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 Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para 
considerar la oferta. 

 Excedan del tipo máximo de licitación. 

 Las que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que 
figura en este pliego. 

 
16.6 Analizada la documentación, la Mesa puntuará mediante el criterio de 

valoración que se recoge en el presente pliego. 
 
 
 
A continuación la Mesa de Contratación elevará el resultado de la aplicación de los criterios de 
valoración a las propuestas presentadas, el Acta , la documentación aportado junto con la 
propuesta de adjudicación y las observaciones que estime pertinentes el Órgano de 
contratación. 

 
 
 
17.-  CRITERIOS  DE  VALORACIÓN 

 
 Valoración de las condiciones técnicas................................. Entre 0 – 50 

 
 

 Precio de licitación...............................................................  Entre 0 – 40 
  
                      Pl  -  Po 

20 + -------------------- x  20  =      
            Pl  -  Pb  

 
                     (2 decimales) 
      
         Pl:    precio licitación base 
         Po:   precio  oferta 
         Pb:   precio oferta más baja 

 
 

 Plazo de garantía………………………………………………..   Entre 0 – 10 
(0,5 puntos por cada 2 meses de incremento del plazo de garantía respecto de la 
garantía establecida en el Pliego) 

 
  

 

18.-  GARANTÍA  DEFINITIVA 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
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a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados 

de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 

sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 

establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 

contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 

anterior.  

 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 

las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 

para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 

señalados en la letra a anterior. 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido un año  desde la fecha de terminación del contrato, 

sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 

contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas 

las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 

 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 

electrónicos. 

 

En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer, además de la 

garantía definitiva, que se preste una complementaria de hasta un 5% del importe de 

adjudicación del contrato pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del importe del contrato. 
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III   ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO 

 
 

19.-ADJUDICACIÓN    

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 295 LCSP elevará 

las proposiciones presentadas junto con el acta y la propuesta de adjudicación al órgano de 

contratación. La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 

oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con los criterios de adjudicación sin 

atender necesariamente al valor económico de la misma o declarar desierta la licitación, 

cuando no exista oferta o proposición alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios 

que figuren en el pliego.  

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará  

el contrato.    

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

 

La adjudicación  se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que 

deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en  el perfil de contratante del 

órgano de contratación.  

20.-  BAJA  TEMERARIA 
 

 Se considerará Baja Temeraria el resultado de: la Media de las ofertas (se 

excluye la mayor y la menor )  menos el 10 % del Precio de licitación .   No obstante se 

establece como máximo para la baja temeraria el  30% del precio de licitación. 

 
 

21.-  FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 
 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de 

contratación. La adjudicación deberá recaer, en todo caso, a favor de una empresa de entre las 

que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de la 

siguiente forma:  

- Certificación expedida por la Diputación Foral de Álava y por la 

Administración Tributaria en que el licitador tenga su domicilio fiscal, así como por 

las Administraciones Tributarias en que se hayan realizado o se realicen actividades 

sujetas a tributación, acreditativas de que aquél se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
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 Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de 

personalidad jurídica, la(s) certificación(es) se referirán al titular o titulares de la 

sociedad, entidad o establecimiento.  

 Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se 

acredite hallarse al corriente en el pago de las cuotas a dicha entidad.  

 

Durante el plazo indicado anteriormente, el adjudicatario provisional deberá aportar los 

documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva, y en su caso, de la 

complementaria. En caso de que hubiesen presentado certificado del Registro de Contratistas 

no deberán presentar esta documentación siempre que dicho certificado se encuentre vigente a 

esta fecha.  

Deberá presentar, asimismo, la acreditación de la efectiva disposición de los medios 

que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.  

Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese esta documentación o el licitador 

no justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, la Mesa de contratación podrá proponer como adjudicatario provisional al licitador o 

licitadores siguientes por orden de 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, (cinco en el caso de tramitación urgente), para cumplimentar con los 

referidos documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social así como de haber constituido las garantías correspondientes.  

La adjudicación  deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles  siguientes 

a aquél en que expire el plazo señalado en el párrafo primero de este apartado, siempre que el 

adjudicatario haya presentado la documentación señalada y sin perjuicio de la eventual revisión 

de aquélla en vía de recurso especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 LCSP.  

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas 

sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado 

el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 

interesados.  

 
 

22.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
  Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica, a las 

cláusulas del presente pliego y siguiendo las instrucciones que en interpretación técnica de 
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aquél, diere a la persona o empresa contratista la Dirección facultativa de las obras y, en su 

caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

 

  Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía la 

persona o empresa contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 

advertirse. 

 
23.  COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA 

 

El plazo de ejecución de las obras empezará a contar desde el día siguiente al de 

la firma del acta de comprobación del replanteo, que deberá tener lugar dentro del plazo 

máximo de quince días hábiles, contados  a partir de la formalización del contrato, 

pudiendo quedar resuelto el contrato en caso contrario,  salvo que el retraso se debiera a 

causas ajenas a la Administración y a la persona o empresa adjudicataria y así se hiciera 

constar en la correspondiente resolución motivada. 

 

La demora respecto al cumplimiento del citado plazo es causa de resolución del 

contrato. 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud, 

de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto  1627/1997, de 24 de octubre. 

 

         El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de las obras, previo 

informe del coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa dela obra.  

Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra, según lo dispuesto 

en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 
 
 
24.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 

su cargo los correspondientes gastos. 

 

En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas, 

éstas deberán acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo 

otorgado para la formalización del contrato, y NIF asignado a la Unión Temporal de Empresas.  
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25.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

25.1  -Obligaciones de carácter general: Todo adjudicatario se compromete a cumplir 

durante la ejecución del contrato las siguientes condiciones de legalidad ordinaria: 

 

a)Cumplimiento de la normativa en materia laboral contenida en el Convenio 

Colectivo de Empresa o Sector de legal aplicación, Estatuto de los Trabajadores y Ley General 

de la Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 

 

b)Subcontratación: La empresa adjudicataria podrá concertar con terceros la 

realización parcial de la prestación, salvo que por su naturaleza y condiciones se deduzca que 

aquella ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario. La subcontratación estará 

sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1) El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración 

la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este 

para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su 

experiencia. 

2) En materia de contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato 

con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 210 de LCSP, así como el 

pago a subcontratista y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 211 

LCSP.  En virtud de ello, no se permitirá la subcontratación por encima del 50% del importe de 

adjudicación de las obras 

 

c)Prevención de riesgos laborales: La obligación del adjudicatario, así como en su 

caso, de las empresas subcontratas del mismo, de integrar la prevención en toda la cadena de 

mando y cumplir las obligaciones que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ( Ley 

31/1995 de 8 de Noviembre, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y la Ley 54/2003, de 

12 de diciembre) recoge para los empresarios en materia de seguridad y salud, con especial 

atención a la existencia de Plan de Prevención de Riesgos Laborales (Art.. 16 de la Ley 

31/1995) y la formación adecuada al puesto de trabajo (Art. 19 Ley 31/95 ). 

 
 d)  El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales o materiales suficientes para ello  (artículo 64.2 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo  3/2011, de 14 

de noviembre. 
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  El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos 

en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

el Real Decreto legislativo  3/2011, de 14 de noviembre, para los supuesto de subcontratación. 

 

  Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su 

costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que 

ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en 

dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 

  El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

 26.- OBLIGATORIEDAD, CUMPLIMIENTO Y EFECTOS PARA LOS 

ADJUDICATARIOS Y SUBCONTRATISTAS. 

Obligatoriedad: Las anteriores cláusulas constituyen condiciones de ejecución del 

contrato de obligado cumplimiento para toda entidad que resulte adjudicataria y la mera 

presentación de ofertas supone su aceptación. La empresa presentará junto a su oferta y 

debidamente cumplimentada la declaración responsable relativa al cumplimiento de las 

referidas obligaciones. 

Cumplimiento: Una vez adjudicado el contrato y con anterioridad a la efectividad del 

primer pago, o en todo caso antes del cumplimiento del 50% del plazo previsto para la 

ejecución, el órgano contratante podrá comprobar el cumplimiento de lo declarado 

responsablemente. Para ello podrá requerir, entre otros documentos, los previstos en el anexo 

del modelo adjunto de declaración responsable, quedando facultado igualmente el órgano 

contratante para recabar de las autoridades competentes informes relativos a dicho 

cumplimiento. 

Efectos para adjudicatarios y subcontratistas: En el supuesto que la empresa 

adjudicataria subcontrate la ejecución de determinadas partes del contrato, la obligación que se 

deriva del cumplimiento de la cláusula social será asumida del mismo modo e íntegramente. 

Causa de resolución del contrato: En el supuesto de incumplimiento de las 

condiciones de ejecución previstas en el presente pliego o cumplimiento defectuoso de las 

mismas, el órgano contratante podrá llevar a cabo, atendiendo el grado de incumplimiento, la 

resolución del contrato o la imposición de penalidades. Estas penalidades deberán ser 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía podrá alcanzar el 10% del 

presupuesto del contrato. Lo anterior será compatible con las responsabilidades de naturaleza 

laboral y/o administrativa que de la conducta de la entidad adjudicataria pudiera derivarse. 
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27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés 

público el contrato con sujeción a lo dispuesto en los artículos 202 y 217 LCSP y 158 a 162 del 

RGLCAP.  

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 

proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 

expediente redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, 

describan y valoren aquélla.  

 
28.-  RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 

La recepción y liquidación se efectuarán en los términos y con las formalidades 

establecidas en los artículos 205 y 218 LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las 

cláusulas 71 y siguientes del PCAG.  

El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Dirección Facultativa y 

la Administración, la totalidad de su objeto.  

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las 

personas que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen 

estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso el/la funcionario/a técnico/a 

designado/a por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, 

comenzando entonces el plazo de garantía 

 

 

 

29.-  PLAZO DE GARANTÍA  
 

El plazo de garantía se establece en un año.    . 

Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios 

que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligado a la guarda y conservación 

de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones 

que dicte el Director facultativo de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que 

en ella se produzcan.  

 

30.- PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO 
 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 

respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su 
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caso de los plazos parciales, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del 

mismo, con pérdida de la garantía, o por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción 0,20 por cada 1.000 euros del precio de contrato, previstas en el artículo 212.4 

TRLCSP. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 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. 

 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 

ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 

hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

 

31.-  CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego 

y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y se 

acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 

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. 

 

 

32.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 

COMPETENTE 
 
 El Ayuntamiento se reserva la capacidad de renunciar a la ejecución de algunas 
partidas por motivos técnicos, económicos o de cualquier otra índole. 
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 

aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 

el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 



 

 

20 

Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga 

a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del 

Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 

las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
 
 
 En Zuhatzu Kuartango, a 20 de Septiembre de 2016  
 
   EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


