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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
MAYOR DE HORCHE, MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y VARIOS 
CRITEROS DE ADJUDICACIÓN 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 

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

y como establece en los artículos 6 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

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

noviembre. 

 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de remodelación de  la Plaza 

Mayor de Horche, de conformidad con las prescripciones del proyecto técnico 

aprobado por este Ayuntamiento, que se corresponde con la actividad 45.23 del Anexo 

I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

La codificación correspondiente para este servicio de la nomenclatura de 

Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) 

213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), es la siguiente: 

 

45233252-0    Trabajos de pavimentación de calles 
45233293-9    Instalación de mobiliario urbano 
45232410-9    Obras de saneamiento 
 
 

La justificación del contrato, a los efectos previstos en el artículo 22 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, figura en el informe del Arquitecto 

Técnico Municipal emitido en la fecha 6 de noviembre de 2.014. 

 

Mediante las obras contempladas en el proyecto se pretende realizar la 

remodelación del pavimento de la calzada, aceras y soportales de la Plaza Mayor y la 

sustitución o mejora de las redes de instalaciones, ya que principalmente el transcurso 
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del tiempo, así como el transito y aparcamiento continuo de vehículos en el recinto de 

dicha plaza han causado un deterioro del actual pavimento conformado por canto 

rodado y loseta.  

 

El contrato se ajustará al contenido de los presentes pliegos particulares, a los 

pliegos de prescripciones técnicas incluidos en el proyecto y al propio proyecto técnico, 

cuyas cláusulas, prescripciones, planos y demás documentos revisten carácter 

contractual. Por todo ello, dichos documentos deberán ser suscritos por el 

adjudicatario, en prueba de conformidad, en el  acto mismo de la formalización del 

contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

La forma de adjudicación del contrato de obras de Remodelación de la Plaza 

Mayor 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 (en adelante TRLCSP). 

 

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 TRLCSP, y 

con la cláusula décima de este Pliego.  

 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista 

alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran 

en este pliego. 

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

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

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 

publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá 
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acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: 

http//www.horche.org.  

 

Toda la información relativa a la contratación derivada de la presente 

convocatoria se publicará en el perfil del contratante de este Ayuntamiento. 

 

De los presentes pliegos y demás documentación complementaria, se informará 

a todos los licitadores, facilitando su acceso a los mismos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos o bien se enviarán a los interesados en un plazo de SEIS 

DÍAS a partir de la recepción de una solicitud, siempre y cuando la misma se haya 

presentado antes de que expire el plazo de presentación de las ofertas con una 

antelación de DIEZ DÍAS, atendidas las circunstancias del contrato y del 

procedimiento. 

 

Asimismo, la información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la 

documentación complementaria se facilitará con un mínimo de SEIS DÍAS antes de la 

fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre y cuando la petición se haya 

presentado con una antelación de DIEZ DÍAS. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de TRESCIENTOS ONCE 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (311.562,60 €), 

al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por importe de SESENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

(65.428,15 €), lo que supone un total de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (376.990,75 €). 

 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de TRESCIENTOS ONCE 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (311.562,60 €). 

 

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 155.609 del 

vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado 
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por el Ayuntamiento para atender a las obligaciones que se deriven para esta entidad 

local del cumplimiento del contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

El plazo máximo de ejecución de las obras de Remodelación de la Plaza Mayor 

será de 17 semanas, o bien el plazo ofertado por el adjudicatario y que resulte de la 

presente licitación. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de 

comprobación del replanteo, que se realizará en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES 

desde la fecha de formalización del contrato.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, el plazo de 

ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiese cumplirlo por causas que 

no le sean imputables, siempre que éstas sean justificadas debidamente y éste 

ofreciera cumplir sus compromisos dándole un prórroga del tiempo señalado en la 

licitación, concediéndole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a 

no ser que el contratista pidiese otro menor. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Clasificación del Contratista 

De conformidad con el artículo 65 del TRLCSP y la Disposición Transitoria 

Cuarta del mismo texto legal, dado el valor del contrato, no es requisito indispensable 

para concurrir al procedimiento licitatorio que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado, por lo que se podrá optar al procedimiento acreditando la 

solvencia económico-financiera y profesional y técnica, o bien, alternativamente, 

acreditando estar debidamente clasificado aportando el correspondiente certificado de 

clasificación : 

 

Grupo G     Subgrupo 6   Categoría d 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 

para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
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1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 

Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 

presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros, mediante informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, que 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 en forma sustancialmente 

análoga. Asimismo, deberán acreditar que disponen de sucursal abierta en España, 

con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 

inscritas en el Registro Mercantil. 

 

Las empresas extranjeras deberán presentar su documentación con traducción 

oficial al castellano. 

 

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

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

prestación que constituya el objeto del contrato. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 

que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
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En el supuesto de concurrir a la licitación como empresario una persona física  

deberá presentar original, copia autorizada o testimonio notarial del Documento 

Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

 

A la presente licitación podrán licitar Uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de la 

misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a 

su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP. En todo caso, 

cada uno de los empresarios que concurra en la Unión temporal de empresas deberá 

tener comprendido en su objeto social la prestación de los servicios objeto de 

licitación. 

 

Asimismo, deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 

contrato, debiendo presentar cada uno de ellos la declaración prevista en el apartado 

siguiente. 

 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna 

de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP,  podrá 

realizarse: 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 

cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 

ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 

administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y 

esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 

sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

3. La solvencia del empresario: 

 3.1 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará 

mediante la aportación de la siguiente documentación: 
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 - Informe de solvencia emitido por una institución financiera sobre la 

solvencia del licitador en el tráfico mercantil en relación con dicha entidad, con 

referencia expresa a que, a juicio de la misma, tiene solvencia económica y financiera 

para la ejecución del contrato objeto de esta licitación, mencionando su título y 

presupuesto de licitación o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales.  

 - Declaración sobre el volumen global de negocios de obras en el ámbito de 

actividades correspondientes al objeto del contrato, referido a los tres últimos 

ejercicios, conforme a lo dispuesto en el art. 75 del TRLCSP. La media del importe 

anual de dicho volumen global de negocios será como mínimo el 50% del Presupuesto 

Base de Licitación (IVA excluido). 

3.2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios se apreciará 

teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo 

que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por al menos tres de los medios 

siguientes: 

 a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, 

avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos 

certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 

precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 

normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. La media del 

importe anual de las obras ejecutadas será como mínimo el 50% del Presupuesto Base 

de Licitación (IVA excluido). 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 

integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, 

especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos 

acreditativos correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 

empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.  

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de 

su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 

justificativa correspondiente. 
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e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 

acreditativa pertinente. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67.2 del TRLCSP, la acreditación de 

la clasificación como contratista de obras en el Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d 

acreditará su personalidad y capacidad de obrar, así como su habilitación profesional o 

empresarial y la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar, 

además de su solvencia económica, financiera y técnica, siempre y cuando conste 

expresamente en el correspondiente certificado. Igualmente, los licitadores, 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. 

 

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación 

mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su 

inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas 

por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por 

organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de 

conformidad con la legislación del estado miembro en que esté establecido el 

empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la 

inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación así como la 

clasificación obtenida. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación 

Administrativa 

Las ofertas se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Horche, en 

horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, y de 16:30 a 

19:30 los martes, dentro del plazo de VEINTISÉIS DÍAS contados a partir del día 

siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Guadalajara y en el Perfil del contratante de este Ayuntamiento. En el caso de que 

el último día fuera inhábil o sábado se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 
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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 una proposición si ésta 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 

TRLCSP. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego y del Proyecto técnico sin salvedad 

alguna. En el caso de que los licitadores presenten documentación que entrara en 

contradicción con lo dispuesto en el presente Pliego o en el de Prescripciones Técnicas 

(de naturaleza contractual), prevalecerá en todo caso lo dispuesto en las cláusulas y 
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contenido de estos últimos. 

 

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán variantes o 

alternativas. 

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos 

sobres cerrados, identificados en el exterior con el nombre y apellidos o razón social 

de la empresa y la firma del licitador o persona que lo represente, con indicación de 

todos aquellos datos necesarios para su identificación (CIF o número de NIF del 

licitador, número de NIF del representante, dirección, teléfono, fax y correo 

electrónico) a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación 

del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de obras de 

Remodelación de la Plaza Mayor». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de 

Forma Automática. 

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 

presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario 

de la Corporación. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
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— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, 

deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de 

su documento nacional de identidad. 

Cuando dos o más empresarios presenten oferta conjuntamente, cada uno de 

ellos acreditará representación en la forma descrita anteriormente, salvo que nombren 

a un representante común, en cuyo caso, se aportará original o copia compulsada de 

poder bastante para actuar en representación de los empresarios que se presentan 

conjuntamente. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 

contratar de las recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, conforme al modelo 

que se une como ANEXO II A ESTE PLIEGO. 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 

requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se 

vaya a efectuar ésta.  

d) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional o, en su caso, los que acrediten la 

clasificación de la empresa. 

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones. 

f) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional 

por importe de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (9.346,88 €), como 3% del presupuesto del 

contrato.  

g) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 

Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitante. 
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SOBRE «B» 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE 

FORMA AUTOMÁTICA. 

 

Proposición económica, formulada con arreglo al ANEXO I inserto al final del 

presente Pliego.   

La cantidad que se tendrá en cuenta a los efectos de valoración como precio 

ofertado por el contratista será la que figure en la proposición económica presentada 

por éste como importe total (IVA excluido). 

 

Asimismo se incluirá en la proposición económica la reducción del 

plazo en semanas de ejecución de la obra, en su caso, o bien el ajuste al 

plazo de ejecución de diecisiete semanas establecido en el Proyecto Técnico. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.1 del TRLCSP, los licitadores 

constituirán una garantía provisional del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, por el importe definido en la Cláusula anterior, que responderá del 

mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. Dicha garantía 

provisional se depositará: 

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público 

equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las 

que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo.  

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de 

inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

 

En caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá 

constituirse por una o por varias de las empresas participantes en la unión, siempre 

que en conjunto se alcance la cuantía requerida y garanticen solidariamente a todos 

los integrantes de la unión temporal (art. 61.1 RLCAP). 
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La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 

licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la 

garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la 

adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada 

a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.    

 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 

o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 

provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. Se 

establecerá un baremo de puntuación, sobre un máximo de 25 puntos, siendo la 

distribución de la citada puntuación máxima, conforme a los siguientes criterios: 

 

A) OFERTA ECONÓMICA: puntuable con un máximo de 20 puntos. 

Cada oferta económica se valorará conforme a la siguiente fórmula, dando un 

puntuación de 0 al licitador que oferte el precio máximo y de 20 puntos al licitador 

cuya oferta suponga el menor precio: 

 

Pr= (Ofma – Pof/Ofma – Ofme) x 20  

Donde: 

 Pr= Puntuación resultante 

 Ofma= Oferta mayor precio 

 Pof= Precio ofertado por cada licitador 

 Ofme= Oferta menor precio 

 

La puntuación resultante de la fórmula establecida se redondeará a dos 

decimales. 
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B) REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN máximo................ 5 puntos. 

 

Se otorgará 1,25 puntos por cada semana de reducción del plazo de ejecución 

de las obras, hasta el máximo de 5 puntos.  

 

En caso se que se ofrezca una reducción del plazo de ejecución en semanas 

superior al máximo puntuable, ésta se valorara con el máximo de puntuación 

establecido. No obstante, en este sentido, la oferta de mayor reducción del plazo de 

ejecución se tratará como baja temeraria y deberá ser plenamente justificada  

mediante un programa exhaustivo de trabajo que refleje las causas y motivos por lo 

que dicho plazo es factible. 

 

En caso de producirse un empate en la puntuación total obtenida se priorizará 

en primer lugar el mejor precio ofertado y en segundo lugar la mayor reducción del 

plazo de ejecución.  

 

CLÁUSULA ÚNDECIMA. Ofertas con Valores Anormales o 
Desproporcionados 

Se estimará que una oferta es desproporcionada o anormal, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP y de acuerdo con lo establecido en el artículo 

85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las 

ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

 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 cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 

elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 

media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 

25 unidades porcentuales. 
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 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 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 al cálculo de una nueva media 

sólo con las ofertas que no se encuentren 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. 

 Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de 

contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la 

oferta presentada. 

 

De acuerdo con lo establecido en el art. 152.3 del TRLCSP cuando se identifique 

una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, se dará 

audiencia al licitador que la haya presentado para que en el plazo de CINCO DÍAS 

HÁBILES justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 

particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 

contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 

prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del 

empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 

prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

 

En este procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente. 

 

La proposición será excluida si el órgano de contratación, considerando la 

justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado 

anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 

inclusión de valores anormales o desproporcionados.  

 

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

Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, en relación con el artículo 21.2 del Real 
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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. 

 

Su composición se publicará en el perfil del contratante de este Ayuntamiento 

con una antelación mínima de SIETE DÍAS con respecto a la reunión que deba 

celebrarse para la calificación de la documentación administrativa (Sobre A). 

 

Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría 

absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y dos vocales, 

siendo uno de ellos el que tenga atribuidas las funciones correspondientes al 

asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones  
La Mesa de Contratación se constituirá en acto no público para calificar la 

documentación presentada, en tiempo y forma, el día siguiente hábil a la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones. A dichos efectos, por el Presidente, se 

procederá a la apertura del sobre “A” de la documentación, y el Secretario de la Mesa 

certificará la relación de documentos que figuren en cada sobre. 

 

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación 

presentada, lo comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a 

TRES DÍAS HÁBILES para que los licitadores corrijan o subsanen ante la Mesa de 

Contratación los defectos u omisiones. Sin perjuicio de lo anterior, al licitador afectado 

por la subsanación se le requerirá la misma por medio de fax, teléfono o correo 

electrónico al número y a la persona indicada por el empresario; en el supuesto de 

que la misma no se pueda materializar, se entenderá intentada sin efecto.  
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La Mesa de Contratación, una vez subsanados los defectos u omisiones en la 

documentación presentada o transcurrido el plazo concedido al efecto, procederá a 

determinar las empresas que se ajustan a los criterios fijados en el presente Pliego 

para poder acceder a la adjudicación del contrato, con pronunciamiento expreso sobre 

los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

 

De todo lo actuado se dejará constancia en el acta correspondiente. 

 

La apertura del sobre “B” (Oferta económica) se realizará en acto público, que 

tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Horche, y no podrá superar el 

plazo establecido a tal efecto en el artículo 160 del TRLCSP, lo que se publicará 

oportunamente en el perfil del contratante de este Ayuntamiento.    

 

El Presidente notificará el resultado de la calificación de los documentos 

presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa 

o causas de inadmisión de éstas. Las propuestas rechazadas quedarán excluidas del 

procedimiento de adjudicación, y los sobres que contengan sus ofertas no podrán ser 

abiertos. 

 

Antes de iniciar la apertura de los sobres que contienen la documentación 

correspondiente a la oferta económica (sobre B), se invitará a los asistentes para que 

manifestaren cuantas dudas se les ofreciera o pidieran las explicaciones que estimaren 

necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, 

pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no 

hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas o el de corrección o 

subsanación de defectos u omisiones. 

 

El Secretario procederá a la apertura de los sobres que contengan la 

proposición de los licitadores no excluidos y dará lectura del contenido de cada una de 

ellas. 
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Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 

sustancialmente el modelo establecido de forma que alterara su sentido, o comportase 

error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte 

del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 

desechada por la Mesa mediante resolución motivada. 

 

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para 

realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el 

presente pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime 

pertinentes.   

 

La Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 

técnicos considere precisos, cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen 

con las especificaciones técnicas recogidas en el pliego. 

 

Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será 

firmada por el Presidente, Secretario y demás miembros de la Mesa de contratación. 

 

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. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa, por haber obtenido una mayor puntuación en la 

valoración, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el 

siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 

documentación: 
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a) Obligaciones Tributarias. 

- Certificación positiva actualizada, expedida por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 

- Certificación del Ayuntamiento de Horche, acreditativa de la inexistencia de 

deudas tributarias pendientes con el propio Ayuntamiento. 

b) Obligaciones con la Seguridad Social. 

Certificación positiva actualizada, expedida por la Tesorería de la Seguridad 

Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. 

c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 

y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del 

último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa 

al respecto. 

d) Garantía definitiva. 

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía de un 5% del importe 

de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano 

de contratación. 

e) Documento acreditativo del pago del correspondiente anuncio de licitación. 

f) Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, según ANEXO III del presente pliego de cláusulas 

administrativas. 

g) Copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil, así como el justificante 

de estar al corriente en el pago de la prima. 

h) Otra documentación. 

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de 

la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le 

reclame el órgano de contratación.  
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Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 

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

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

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

certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 

General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 

Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 

Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir 

efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 

establezcan.  

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

normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 

garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 

establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

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

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

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

establecimientos señalados en la letra a anterior. 
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato y 

responderá de los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP. 

 

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

electrónicos. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de 

la documentación.  

 

En ningún caso, y conforme a lo ya referido en la Cláusula Segunda del 

presente Pliego, podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores 

y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará 

los siguientes extremos: 

 

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de 

las razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 

adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se 

haya admitido su oferta.  

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas 

de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 

seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 

presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 
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 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 

debe procederse a su formalización. 

 

 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 

constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 

correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 

presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 

efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de 

CINCO DÍAS. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro 

de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a contar desde la fecha de la notificación de 

la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 

cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se 

eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la incautación sobre la 

garantía definitiva del importe de la garantía provisional. 

 

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la 

escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Obligaciones del Adjudicatario 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 

el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de 

base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, 

diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones 
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fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo 

posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le 

diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el 

ámbito de sus atribuciones. 

 

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

el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna 

parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin 

derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de 

la recepción. 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. Será obligación del 

contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 

personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios 

hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 

Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, 

todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta 

cláusula. 

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y 

de prevención de riesgos laborales. 

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

los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del TRLCSP). 
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— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 227 del TRLCSP  para los supuestos de subcontratación.  

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

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

que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de 

aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Gastos e Impuestos por cuenta del 

Contratista 

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del 

contrato, si éste se elevare a escritura pública. 

 

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 

presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 

directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 

correrán por cuenta del contratista, salvo el IVA que deba ser soportado por la 

Administración, que se indicará como partida independiente. 

 

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el 

precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del 

contrato. 

 

Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios 

de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, 

según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Abonos al Contratista 

A los efectos del pago, se expedirá mensualmente, en los primeros DIEZ DÍAS 

siguientes al período al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 

ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos 
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a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 

final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 

comprenden. 

 

El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 

TREINTA DÍAS siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de 

los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, y si se 

demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 

TREINTA DÍAS los intereses de demora y la 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. Para que haya 

lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá 

de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 

correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de TREINTA DÍAS desde la fecha de 

entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, el Ayuntamiento 

deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 

prestados dentro de los TREINTA DÍAS siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 

prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y 

en alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea 

manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales.  

 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de TREINTA DÍAS para 

presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se 

iniciará hasta transcurridos TREINTA DÍAS desde la fecha de presentación de la 

factura en el registro correspondiente, sin que el Ayuntamiento haya aprobado la 

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.  
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Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por 

acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con 

las garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del TRLCSP y artículos 155 a 

157 del RGLCAP.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Facturas  

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la 

factura que haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente registro 

administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien 

corresponda la tramitación de la misma. 

 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el 

artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los 

siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición 

Adicional Trigésimo Tercera. 

 

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de 

contabilidad pública es Secretaría-Intervención. 

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Horche. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

En el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la notificación de la 

adjudicación el contratista presentará al órgano de contratación el Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo ajustado al Estudio Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en éste.  

 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 

de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 

que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 
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El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo 

informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa 

de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la 

Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de 

la obra.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Revisión de Precios 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 del TRLCSP y dado que el plazo 

de ejecución de la obra es inferior a 12 meses, el precio de este contrato no está 

sujeto a revisión de precios. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Ejecución del Contrato 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 

el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de 

base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste 

dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable 

del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. Cuando dichas 

instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito, en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, en el plazo no superior a DIEZ DÍAS 

naturales contados desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 

excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 

comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, 

extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes 

interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.  

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva.  
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 

de la Administración.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Cumplimiento del Contrato y 
Recepción de la Obras 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 

realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a 

satisfacción del Ayuntamiento. 

 

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del 

TRLCSP y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. A tal fin, el contratista, con una antelación 

de QUINCE DÍAS HÁBILES, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha 

prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda 

realizar su recepción. 

 

Finalizada la ejecución de las obras, si se encuentran en buen estado y con 

arreglo a las prescripciones previstas, se procederá a la recepción de las mismas, 

levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

Al acto de recepción de las obras, concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese 

nombrado, o un facultativo designado por el Ayuntamiento representante de éste, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 

el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Corregidos los defectos 

se levantará acta de conformidad; pero si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 

hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato.  

 

En todo caso, previamente a la recepción de las obras, el contratista deberá 

restituir a su situación original el lugar de la ejecución de las obras, incluidos los 
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accesos y demás zonas afectadas. Al tiempo de la recepción se comprobará en 

particular el cumplimiento por el contratista  de las siguientes obligaciones: 

 El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a 

su situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por 

ellas. 

 El cumplimiento no defectuoso del contrato. 

 

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.  

 

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Plazo de Garantía 
Atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, se fija un plazo de 

garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante 

el cual el Ayuntamiento podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 

contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 

 

Durante el período de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su 

costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con 

independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades 

en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en 

el artículo 235 del TRLCSP. 

 

Dentro del plazo de QUINCE DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 

redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el 

contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios 

ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse 

en el plazo de SESENTA DÍAS. En el caso de que el informe no fuera favorable y los 

defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso 

de lo construido durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar 

las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
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concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 

plazo de garantía. 

 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del 

contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un 

plazo de QUINCE AÑOS a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que 

se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 

responsabilidad del contratista. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Devolución o Cancelación de la 
Garantía Definitiva 

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

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta 

que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval 

o seguro de caución. El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al 

interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.  

 

Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato sin que la 

recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 

procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, una vez 

depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 TRLCSP. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Prerrogativas de la Administración 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP, 

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

 

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Modificación del Contrato 
El presente contrato sólo podrá ser modificado en los casos establecidos en el 

artículo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento establecido en dicho Real 

Decreto Legislativo. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Penalidades por Incumplimiento 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurran en alguna de las 

causas previstas a continuación: 

 por cumplimiento defectuoso 

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes 

términos: 

· Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 

recibidas por causa imputable al contratista. 

· Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto de contrato, 

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 

grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 

legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en 

cuenta para valorar la gravedad. 

· En todo caso la imposición de las penalidades no eximirá al contratita de la 

obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

 por demora 

Si una vez llegado el plazo estipulado en el contrato para la finalización de la 

obra, el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente 

por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

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.  
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Esta misma facultad tendrá el Ayuntamiento respecto al incumplimiento por 

parte del contratista de los plazos parciales que, en su caso, se definan en el contrato,  

o cuando la demora en el incumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente 

la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 

Si el contratista hubiese incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 

10% del presupuesto del contrato. 

 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener 

derecho el Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso 

imputable al contratista. 

 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 

adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 

inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 

que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 

mencionadas certificaciones.  

 

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Subcontratación 
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato. La 

subcontratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del TRLCSP. 

 

En el caso que sea procedente la subcontratación, la celebración de los 

subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 

previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

b) En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por 

escrito al Ayuntamiento la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte 
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de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y 

justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el 

subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 

objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 

contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la 

aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración 

del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 

exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

c) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 

podrán exceder del 60 por 100 del importe de la adjudicación. Para el cómputo de 

este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con 

empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 

Comercio. 

 

 La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para 

proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 

subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o 

de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la 

imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

 

 Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, 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. 

 

 En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 

contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

 

El contratista abonará a los subcontratistas o suministradores el precio pactado 

en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 228 de TRLCSP. 

 

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Resolución del Contrato 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido en los supuestos que se 

señalan en este Pliego y con carácter general en los fijados en los artículos 222 a 225 

del TRLCSP, y específicamente para el contrato de obras en los artículos 237 a 239 de 

dicha norma, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se acordará por el órgano de 

contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 

En caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará 

a lo dispuesto en el artículo 225.4 del Real Decreto Legislativo. 

 

Además, será causa de resolución del contrato, el incumplimiento por el 

contratista de su obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los 

que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 

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

garantía definitiva depositada, sin perjuicio de la indemnización por los daños y 

perjuicios originados al Ayuntamiento, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 

CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA. Régimen Jurídico del Contrato 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 

efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en 

él, será de aplicación el TRLCSP, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 de Contratos 
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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. 

 

En caso de discrepancias entre el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de 

Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerá este último como ley fundamental 

del contrato. 

 

 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 TRLCSP. 

 

En Horche, a 13 de noviembre de 2014. 

 

 
 

Fdo. : Juan Manuel Moral Calvete. 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 

en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación de las obras de Remodelación de la Plaza 

Mayor de Horche, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, 

de fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego y 

el Proyecto Técnico que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, 

tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 

contrato por el importe total de _________________ euros y ___________ euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Igualmente, me comprometo a reducir el plazo de ejecución de las obras en 

_____ semanas (o, en su caso, que el plazo de ejecución se ajusta a las 17 semanas 

establecidas en el Proyecto Técnico). 

 

 

En estas cantidades se incluyen todos los posibles gastos así como cualquier 

impuesto, tasa o gravamen que sea de aplicación al presente contrato, excluido el 

Impuesto del Valor añadido, que se reflejará como partida independiente. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del licitador, 

 

 

Fdo.: _________________». 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR SOMETIDO A INCOMPATIBILIDAD Y 

DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL 

ESTADO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

D. ____________________________________________________ con 

documento nacional de identidad número __________________, expedido en 

___________________ el día ________ de _________________ de _____________, 

actuando en nombre de ________________________________ con domicilio en 

_______________________ calle _______________________________, según 

poder otorgado ante el notario de ______________ D. 

_________________________________, con fecha ____________________, bajo el 

número de protocolo ______________.  

 

DECLARA: 

Que ni él ni la empresa que representa, se encuentran incursos en ninguna de 

las circunstancias o causas de prohibición para contratar con la Administración de las 

recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

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

 

Asimismo, declara que se halla al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con el Estado y con la Administración Local y de las 

obligaciones de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

En _____________, a  ______ de ___________ de _______  

 

 

                                        Firma 

 
Esta declaración deberá ser firmada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Si se 

desea cumplir este trámite en el Ayuntamiento de Horche, deberá comparecer ante el Secretario de la Corporación con la declaración sin firmar, 

para suscribirla en su presencia. 
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ANEXO III 

 
DECLARACIÓN JURADA 

D/Dña _______________ con domicilio en ________________ provisto de DNI nº 

____________ como representante y/o administrador de la empresa _______________ con domicilio 

social en ____________ y CIF ______________ 

 

DECLARO: 

1. Que la empresa ____________ ha incorporado los actuales criterios de prevención de 

riesgos laborales activamente a sus tareas, disponiendo de un Plan de Prevención acorde a lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo. 

2. Que la empresa _____________ ha informado a los trabajadores que llevarán a cabo las 

actividades para el Ayuntamiento de Horche acerca de los riesgos para la Seguridad y la Salud a los 

que estarán expuestos durante el desempeño de sus funciones y las medidas de protección y 

prevención aplicables a dichos riesgos. 

3. Que la empresa ______________ ha formado a los trabajadores que llevarán a cabo las 

actividades para el Ayuntamiento en los aspectos de Seguridad y Salud relacionados con las tareas 

que vayan a llevar a cabo. 

4. Que la empresa _______________ facilitará a los trabajadores que llevarán a cabo las 

actividades para el Ayuntamiento los medios de protección apropiados y necesarios para las tareas 

que vayan a llevar a cabo, y que éstos se ajustan a los criterios legales establecidos y en vigor para 

los equipos de protección individual y equipos de trabajo. 

5. Que la empresa _________________ ha llevado a cabo un control de la vigilancia de la 

salud de los trabajadores que llevarán a cabo las actividades para el Ayuntamiento de Horche. 

6. Que la empresa _________________ realiza el estudio y control de la siniestralidad de sus 

trabajadores. 

7. Que la empresa ___________________ se compromete, en caso de adjudicación, al 

estricto cumplimiento de las medidas de coordinación previstas en el artículo 24 de la Ley 31/95, de 

Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 

24 en materia de coordinación de actividades empresariales.  

 

 

En ____________, a _______de _________ 20__. 

 

 

Fdo.: _____________ 

DNI Nº: ____________ 


