EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ALHAMBRA
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVA PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

CLAUSULA 1- RÉGIMEN JURÍDICO.
El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). Las partes
quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.
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La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de cláusulas administrativas particulares, tienen carácter contractual, por lo que deberán ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público; Por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la
anterior, y Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. La aplicación de estas normas se llevará a cabo
en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo
que no se oponga a la LCSP.
Supletoriamente, se aplicarán la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación y las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derechos privado.
CLÁUSULA 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público en materia
contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos
en su nombre.
El órgano de contratación competente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la
LCSP es el Pleno de la Corporación.

CLÁUSULA 3.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA.
Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP,
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano
de contratación le atribuya.
De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable del
contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP.
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El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la inspección,
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la
función interventora, será misión de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las
obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección facultativa,
que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.
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.
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Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la
ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.
CLAUSULA 4.- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras descritas en el
proyecto técnico redactado por D. José-Miguel Megía Rivera y aprobado por el Pleno de fecha 29 de
marzo de 2021 que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores
de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta
de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su
elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2º del RGLCAP.
El contrato no se fracciona en lotes ya que el objeto del contrato no lo permite al no ser divisible al
tratarse de una obra completa, los contratos de obras, se entienden como el resultado de un conjunto de
trabajos de construcción o ingeniería civil destinado a cumplir una función económica o técnica. Las
distintas prestaciones a realizar, por lo tanto, presentan una clara unidad funcional técnica pues se
interrelacionan y son imprescindibles para el correcto funcionamiento. El objeto del contrato, en este
caso, no es divisible y no admite la contratación por separado de tales prestaciones, las cuales se integran
como una obra completa.
CLAUSULA 5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO.
De conformidad con el proyecto técnico, se entiende que el presupuesto base de licitación, que opera
como límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación
competente, excluido el Impuesto sobre el valor añadido, que se indica como partida independiente,
asciende a 131.264,70 euros y, se adecua a los precios del mercado.
A tal efecto, el Presupuesto Base de Licitación se desglosa en los siguientes conceptos:
-

Presupuesto de ejecución material: 110.306,47 euros.
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc: 14.339,84 euros.
Beneficio industrial de la empresa: 6.618,39 euros
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-

Impuesto sobre el Valor añadido: 27.565,59

El valor estimado del contrato calculado en la forma determinada en el artículo 101 de la LCSP 2017
asciende a la cuantía de 131.264,70 euros (IVA excluido)
CLÁUSULA 6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias: 164-609.00 “Servicios Funerarios. Construcción y equipamiento Velatorio Municipal”.
CLÁUSULA 7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses.
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El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del
replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. Dentro del plazo que se consigne en el
contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos
excepcionales justificados, el Ayuntamiento procederá en presencia del contratista, a efectuar la
comprobación del replanteo.
CLAUSULA 8.- REVISIÓN DE PRECIOS.
En el presente contrato no procede la revisión de precios.
CLAUSULA 9.- APTITUD PARA CONTRATAR.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar de las señaladas en el artículo
71 de la LCSP 2017 y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de las prohibiciones para
contratar.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y/o en
el Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia
de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
Los contratistas deberán contar, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propias.
2. La solvencia del empresario. Cuando no sea exigible la clasificación del contratista.
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2.1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el medio siguiente:
Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución
o de inicio de actividades de empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a
1,5 veces el valor estimado.
2.2. La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por el siguiente medio: Relación de las
obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de
clasificación que el correspondiente al contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las
obras más importantes. El importe anual, sin incluir impuestos, que el empresario deberá acreditar será
de al menos el mismo importe que el valor estimado del contrato, en el año de mayor ejecución del
periodo antes indicado.
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2.3 No obstante, la clasificación, no obligatoria sino sustitutoria de la acreditación de la solvencia
económica y financiera y técnica y profesional en los siguientes grupos, subgrupos, y categoría, le
eximirá de acreditar su solvencia ténica:
-

Grupo C
Subgrupos 1-9
Categoría 3) y superiores

3. En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en los
artículos 67 y 68 de LCSP.

CLÁUSULA 10. PROCEDIMIENTO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1.b) LCSP, el contrato se adjudicara por
procedimiento abierto simplificado y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación,
que será el precio de la obra en base a la mejor relación calidad/precio.
CLAUSULA 11. GARANTÍA DEFINITIVA.
El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberá
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por
100 del importe de adjudicación, excluido el IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO. La constitución
de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envió de la
comunicación.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP.
Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución
de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV
del libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP.
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Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobra
la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras determinado se dictará acuerdo de
devolución de aquella.
CLAÚSULA 12. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamietnto de Alhambra, en horario de
9 a 14 horas, salvo si el plazo finaliza en sábado, domingo o festivo, que se trasladará el plazo final al
primer día hábil siguientes. Igualmente podrán presentarse por correo, dentro del plazo de admisión
señalado en el anuncio. En este caso, el remitente lo habrá de notificar por fax, telegrama o correo
electrónico al correo aytoalhambra@gmail.com el mismo día en que la presente, con el justificante de
envió. No obstante, transcurridos diez días desde la terminación del plazo de presentación, no se admitirá
ninguna oferta que no haya sido recibida en dicho registro.
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición
en unión temporal con otros empresarios 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 proposiciones por él
suscritas.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido
de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad
o reserva alguna.
CLAUSULA 13. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos debido a que este Ayuntamiento, no dispone de equipos ofimáticos especializados,
concurriendo la circunstancia establecida en el punto tercero e) de la Disposición Adicional
Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
De conformidad con el artículo 159.4. d) LCSP, la oferta se presentará en un único sobre cerrado y
firmado por el licitador o persona que lo representa haciendo constar su contenido y el nombre del
licitador. En el interior del único sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado
numéricamente.
Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir:
1.- Declaración responsable.
La declaración responsable se presentará redactada conforme al modelo establecido en el Anexo I al
presente pliego.
En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá
presentarse una declaración responsable por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la
ejecución del contrato.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán
concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.
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Si varias empresas concurres constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una la correspondiente
declaración responsable.
2 Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
“D. _________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
__________________, nº __________ con NIF Nº _____________, en representación de la Entidad
_________________________con NIF nº_____________, enterado del expediente para la contratación
de las obras de “Construcción Velatorio Municipal” por procedimiento abierto simplificado, anunciado
en el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Alhambra, hago constar que conozco el Pliego que sirve
de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a
llevar a cabo el objeto del contrato por importe de _____________euros y ____________euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
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En____________a_____de____________de 2021
Firma el Candidato,
Fdo: ___________________”
La oferta económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de modo que serán excluidas
aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Entidad
Local estime fundamental para considerar en la oferta.
CLAUSULA 14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a un único
criterio de adjudicación que será el precio.
El único criterio de valoración utilizado lo es porque el pliego de prescripciones técnicas describe
exhaustivamente las prestaciones, las calidades y todos los extremos que deban formar parte de la oferta
teniendo un nivel de definición técnica y funcional prácticamente normalizado en el mercado, de manera
que no queda margen significativo de valoración adicional.
La puntuación se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula matemática que asignará hasta 100
puntos.
Pi = 100 x (Ofx/Ofi)
Donde:
Pi: Puntuación correspondiente al licitador
Ofi: Oferta económica realizada por el licitador y para el que se calcula la puntuación.
Ofx: La oferta económica más barata de todas las que están valorando.
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CLAUSULA 15. OFERTAS
DESPROPORCIONADOS.

ECONÓMICAS

CON

VALORES

ANORMALES

O
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Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas económicas que se encuentre
en uno de los siguientes supuestos:
a- Cuando concurriendo un solo licitador sea inferior al presupuesto base de licitación en más de
25 unidades porcentuales.
b- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
c- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el computo de dicha
media la oferta de cuantía mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales
a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales.
d- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá la
calculo de una nueva media solo con las ofertas que se encuentre en el supuesto indicado. En
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.
CLAUSULA 16. PREFERENCIAS EN CASO DE EMPATE.
Cuando tras efectuar la ponderación de los criterios de valoración establecidos, se produzca un empate
en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha
igualdad:
Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga
una normativa. En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado en cuanto
a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
CLAUSULA 17. MESA DE CONTRATACIÓN.
La mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar
la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público
desarrollando las funciones que en estos se establecen.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estará presidida por el
Alcalde, y formarán parte como vocales la secretaria-interventora, que actuará como secretaria de la
Mesa de Contratación y otro funcionario.
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CLAUSULA 18. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
VALORACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

PRESENTADA,

Le Mesa de Contratación se constituirá en un plazo de QUINCE DIAS, tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, debiéndose publicar la fecha y hora en el perfil del contratante y con
notificación personal a los licitadores por medio de correo electrónico. Y en el acto público se procederá
a la apertura de las proposiciones y su lectura.
Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a calificar la declaración presentada
por los licitadores.
Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, la mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas.
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En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad,
la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149, si bien el plazo máximo que puede
conferirse al licitar para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del
envío de la correspondiente comunicación.
Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar el régimen
de desempate establecido en la cláusula 16 del presente pliego.
CLAUSULA 19. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS POR EL LICITADOR QUE HAYA
PRESENTADO LA MEJOR OFERTA.
La mesa de contratación requerirá al licitador con mejor puntuación, mediante comunicación
electrónica, para que en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envió de la comunicación, aporte la
documentación que se relaciona, necesaria para adjudicar el contrato.
Los documentos deberán presentarse, para su calificación por el órgano de contratación de la mesa de
contratación, en originales o copias compulsadas.
DOCUMENTACION.
1º Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector
Público.
2º Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al
ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado Impuesto o, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.
3º Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo
de pago con el Ayuntamiento de Alhambra. La administración Local, de oficio, comprobará mediante
los datos obrantes en la Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.
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4º Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
5º Constitución de la garantía definitiva que sea procedente.
CLAUSULA 20º. ADJUDICACIÓN.
1. La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el
contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar el
contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de
la formalización.
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Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
2. Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, en un plazo no superior
a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
3. La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante
en el plazo de 15 días.
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de
contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el pliego.
CLAUSULA 22ª. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
22.1.- Abonos al contratista.
A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto
durante dicho período de tiempo, que tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final. Estas certificaciones mensuales en ningún caso
supondrán la aprobación y recepción de las obras.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición Adicional
Trigésimo- segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en
la normativa sobre facturación electrónica:
DIR3 Código de Entidad: L01130104
DIR3 Código de tramitación L01130104
DIR3 Oficina contable L01130104
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DIR3 Órgano proponente L01130104
El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar la factura en un
registro administrativo. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro
Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General
de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del artículo 210,y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del incumplimiento
de dicho plazo los intereses de demora e indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
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22.2 Plan de Seguridad y Salud.
En cumplimiento de lo establecido en el 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 el contratista
deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y
basado en el estudio de seguridad o salud en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña el
proyecto. Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra.
22.3 Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el
adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a
suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se
dicten en el ámbito municipal.
22.4 Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato las siguientes:
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a. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en
relación con la subcontratación.
b. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente
y en el plan de seguridad y salud.
c. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención del IRPF, así como el abono puntual de
las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
22.5 Programa de trabajo.
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 7 días, contados
desde la formalización del contrato. El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo
dentro de los 7 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones.
En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberán incluir los datos recogidos en el
artículo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.
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22.6 Recepción y Plazo de garantía.
Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma, de forma que pueda
ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.
El contratista con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles comunicará por escrito a la dirección
de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a afectos de que pueda realizar
su recepción. La dirección de obra en caso, de conformidad con dicha comunicación la elevará con su
informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para
la terminación.
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la Administración
representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el órgano interventor
municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepción se
levantará un Acta que suscribirán todos los asistentes.
Recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por
el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas
de acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de la medición general el director de la obra
redactará la correspondiente relación valorada.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la
liquidación del contrato. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta las
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía
que será de 2 años.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados
el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
artículo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía,
a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse
en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de
la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
22.7 Gastos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso,
de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: CV8EVp3wUowc2oyJKwU3
Firmado por Alcalde LUIS SANTOS ROBLES el 24/03/2021
El documento consta de 18 página/s. Página 12 de 18

22.8 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones.
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así
se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en
las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean
necesarias para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración los
documentos que para ello sean necesarios. El contratista queda obligado a instalar, a su costa, las
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulación e la zona que ocupan los
trabajos, así como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecución de las obras.
CLAUSULA 23ª SUBCONTRATACIÓN
Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos
y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:
a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en
relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
-

Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia
Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administración pública ni carentes de capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa
para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que
subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar
los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2011, de
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d)
e)

f)

g)

29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la
rehabilitación de viviendas.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el
conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.
El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que
realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para
garantizar el cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar
el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o
autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.
El porcentaje máximo a contratar, no podrá exceder de 150.000 euros sin incluir IVA.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: CV8EVp3wUowc2oyJKwU3
Firmado por Alcalde LUIS SANTOS ROBLES el 24/03/2021
El documento consta de 18 página/s. Página 13 de 18

CLÁUSULA 24ª.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos
y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que
afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la
subrogación. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los
efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.
CLÁUSULA 25ª PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.
25.1 Penalidades por demora.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos
parciales fijados por el órgano de contratación cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de 2 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Cada vez que las
penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación
estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con
imposición de nuevas penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución
o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.
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25.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación.
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquier de las
condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego de cláusulas particulares. Estos
incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es
aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el
interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades
coercitivas de 5 % del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de
incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su
cumplimiento defectuoso conllevará igualmente una multa coercitiva de entre 5-10 % del precio del
contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: CV8EVp3wUowc2oyJKwU3
Firmado por Alcalde LUIS SANTOS ROBLES el 24/03/2021
El documento consta de 18 página/s. Página 14 de 18

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del contratista
de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros
con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización
que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la
del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no
ha cumplido el adjudicatario.
25.3 Imposición de penalidades.
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de
alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones, y el expediente de
penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por
el Sr Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio
del expediente de penalización puede perjudicar mas a la marcha de la ejecución del contrato que
beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo
de garantía del contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas
mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la
garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.
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CLAUSULA 26. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos en que se señalan en este Pliego y en los fijados
en los artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se
acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga
presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de
contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 25.
Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el
órgano de contratación.
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La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas
con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria
la citación del contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición.
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.
CLAUSULA 27. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.
27.1 Confidencialidad.
La empresa adjudicataria, (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de
los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso
de forma que garanticen la seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado
o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas
u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento
general de protección de datos). Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional
y subsistirá, aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los
(Ayuntamiento).
27.2. Tratamiento de Datos.
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en
el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de
carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
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CLAUSULA 28. RESPONSABILDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista será responsable de todos los
daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencias de las operaciones
que requiera la ejecución del contrato.
Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dad por la
Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la
Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP.
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El Alcalde,
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ANEXO I
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PROCENTAJES
D. /Dña…………………………………………………………………, DNI número…………………….. en
nombre (propio) o (de la empresa que representa)……………………………………………….., con
NIF……………….
y
domicilio
fiscal……………………………...en………………………………calle…………………………….número…
………..
enterado
del
anuncio
publicado
en
el
perfil
de
contratante
del
día……………………..de………….de………………..y de las condiciones, requisitos y obligaciones
sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato
de………………………………………………se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las
mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio
de ………………………………………………….Euros (en número), al que corresponde por IVA la
cuantía de …………………………………Euros (en número), totalizándose la oferta
en…………………………………..Euros (en número).
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas
de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción socio
laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje
especifico de personas con discapacidad.
Así mismo, DECLARA bajo su responsabilidad:
-

-

-

-

Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta
con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que
no está incurso en prohibición de contratar alguna.
Que se integra la solvencia por medios externos:
 Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.
 No
Que se trata de empresa extranjera:
 Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.
 No
Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
- Menos de 50 trabajadores
- 50 o más trabajadores y (marque la casilla que corresponda)
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-

-

-

Cumple con la obligación de que, entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de la personas con discapacidad y de su inclusión social.
 Cumple 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 a favor de trabajadores con discapacidad.
Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral
y social.
Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
 Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 de
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboración e implantación del plan de igualdad.
 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la
elaboración e implantación del plan de igualdad.
Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante para que acceda
a la información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de datos de otras
Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.
Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con
lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LPSP:

-----------/---------------Fecha y firma del licitador.
DIRIGIDO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA
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