Ayuntamiento de San Pablo de Montes
(TOLEDO)
CONTRATO MIXTO DE OBRAS Y SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS
BAÑOS DEL ROBLEDILLO (SAN PABLO DE LOS MONTES-TOLEDO)

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación

El objeto del contrato es la realización de las obras de Ejecución de Actuación en
el Inmueble propiedad del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, Complejo Baños
del Robledillo, cuya codificación es CPV 45212000-6.
El contrato se ejecutará conforme al Proyecto de Ejecución de Actuación en Los
Baños del Robledillo,

redactado por el Arquitecto Don Ignacio Catalá Bover cuyo

propietario es el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes y que se adjunta al
presente Pliego como Anexo I.
Las obras consisten en:
1. BALNEARIO: Acondicionar antigua zona de Baños, para habilitarlo como
Balneario.
2. Rehabilitar zona de habitaciones (Zona A).
3. Reforma Integral Zona B.
4. Vestuarios de Personal (Zona C).
5. Pista de Padel.
6. Pista de Usos Múltiples.
7. Construcción de Perreras.
8. Suministro de mobiliario y telecomunicaciones

Se incluye en el presente contrato de obra y serán de cuenta del adjudicatario,
los Honorarios Profesionales de la Redacción del Proyecto que se adjunta como
Anexo I al presente Pliego, así como Dirección de Obra, y demás honorarios
profesionales que aparecen presupuestados en el mismo.
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El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y
como establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dado
que se trata de un contrato mixto, siendo el contrato de obras el de mayor importancia
económica.
Tendrán carácter contractual, además del presente Pliego, el Proyecto de
Actuación en los Baños del Robledillos, redactado por el arquitecto Don Ignacio Catalá
Bover, así como el programa de trabajo, una vez presentado por el adjudicatario y
aprobado por esta Administración.
De conformidad con el artículo 112 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, se aplica a este expediente la tramitación de urgencia, dado que este
contrato se financia en parte con una subvención del Grupo de Desarrollo Rural
“Asociación para el desarrollo integrado del Territorio Montes Toledanos” que
establece plazos de ejecución y justificación de la subvención, resultando imposible
por tanto la tramitación ordinaria de este expediente.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de obras de Actuación en el Complejo de
Los Baños del Robledillo, será el procedimiento abierto, en el que todo empresario
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de
los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 150.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y con la cláusula décima de este Pliego.
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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 de Contratante al que se tiene
acceso en la página web siguiente www.aytosanpablodelosmontes.es.

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato.

El presupuesto máximo de licitación de las obras asciende a la cuantía de
645.837,08 euros; El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de
533.749,65 euros de base y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 112.087,43
euros.
El importe se abonará con cargo a la partida 4609 del vigente Presupuesto
Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento,
quedando acreditada, de conformidad con lo dispuesto por el art. 109.5 del TR de la
LCSP, aprobado por RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, la plena disponibilidad
de las siguientes aportaciones que permiten financiar el contrato:
1.

Convenio de Colaboración entre Diputación de Toledo y Ayuntamiento
de San Pablo de los Montes, que financia un importe de 459.030
Euros en concepto de Canon Anticipado de Cesión de Uso del
Complejo Baños del Robledillo y que se adjunta como Anexo II a
estos Pliegos.

2.

Resolución de Grupo de Desarrollo Rural “Asociación para el
desarrollo integrado del Territorio Montes Toledanos” que financiaría
un importe de 186.812,59 Euros, se aporta la Resolución de dicha
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Ayuda como Anexo III

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de obras de Actuación de los Baños del Robledillo,
será de 6 meses.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo en el plazo de siete días desde la fecha de formalización del contrato.
Podrá existir una prórroga hasta un máximo de un mes siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas,
habida cuenta de que la concurrencia para su adjudicación ha sido realizada teniendo
en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato formalizado expresamente prevea lo contrario, sin
que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

CLÁUSULA SEXTA. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El órgano de contratación competente es el Pleno del Ayuntamiento de San
Pablo de los Montes, dado que el importe del contrato supera el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

4

Ayuntamiento de San Pablo de Montes
(TOLEDO)
CONTRATO MIXTO DE OBRAS Y SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS
BAÑOS DEL ROBLEDILLO (SAN PABLO DE LOS MONTES-TOLEDO)

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.
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, con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
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 Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, 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
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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 podrá acreditarse
por uno o varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros
de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser
acreditada por los medios siguientes:
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a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años,
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras,
especialmente los responsables del control de 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) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambientales que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.
No obstante todo lo anterior, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Estado acredita frente a todos los órganos de
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
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capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. La inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de
C-LM acredita idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con
los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y
otras. La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que
podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

CLÁUSULA OCTAVA. Clasificación del Contratista

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el
artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
todavía en vigor tal y como estable la Disposición Transitoria Cuarta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para contratar será requisito indispensable
que el empresario disponga de la clasificación:
Grupo: C
Subgrupo: 1 a 9 (todo)
Categoría: “d”, que se establece en el Proyecto de Ejecución que se adjunta
como Anexo I.

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa

Los licitadores presentarán sus proposiciones en el Registro de este
Ayuntamiento sito en Plaza Constitución nº 5, de 9 a 14 horas, dentro del plazo de los
TRECE (13) días naturales contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca
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publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de coincidir el último
día de presentación en sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará el siguiente día
hábil al mismo.
A los licitadores se les entregará una diligencia acreditativa de la presentación
de sus proposiciones, en la que quede constancia de la fecha de presentación.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador 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 burofax, télex, fax o telegrama y hasta
las catorce horas del día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones,
justificante de haber remitido en tiempo y forma las proposiciones, debiendo figurar
claramente en el justificante la referencia del envío certificado asignada en el Servicio
de Correos. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de finalización
del plazo de presentación. Transcurridos, no obstante, cinco días hábiles siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta no será admitida en ningún
caso.
La presentación de proposición por parte de un licitador implica la aceptación
incondicional de todas y cada una de las cláusulas de este Pliego de Condiciones y la
declaración responsable de que reúne todos los requisitos para contratar con el
Ayuntamiento.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán toda la
documentación traducida de forma oficial al castellano.
Ningún licitador podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna otra en
unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente, así como tampoco podrá
figurar en más de una unión temporal. En caso de hacerlo será causa de no admisión
de todas las proposiciones suscritas por éste.
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún
pretexto, bajo sanción de pérdida de la fianza provisional.
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Las proposiciones deberán tener validez hasta la fecha de adjudicación.
Cada licitador deberá acompañar directorio donde se especifique dirección,
teléfono, persona de contacto, fax y correo electrónico, a efectos de las notificaciones
que se tengan que realizar en relación con esta licitación.
En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su
contenido enunciado numéricamente.
Los documentos podrán presentarse en originales o mediante copias
compulsadas de los mismos que tendrán el carácter de auténticas, conforme a la
legislación vigente.
La documentación para participar en esta licitación se presentará dentro de un
(1) sobre cerrado y lacrado, debiendo ser rubricado por el licitador o la persona que lo
represente, en su exterior figurará la siguiente inscripción:
“PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACTUACIÓN EN LOS BAÑOS DE EL
ROBLEDILLO DE SAN PABLO DE LOS MONTES”.

Dentro del sobre general o contenedor citado, se incluirán tres (3) sobres, en los
cuales figurará, respectivamente, la inscripción de su contenido:
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SOBRE A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.



SOBRE B) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA “Documentación relativa a los
criterios ponderables en función de un juicio de Valor”.



SOBRE C) PROPOSICIÓN ECONÓMICA “Documentación cuya valoración no
depende de un juicio de Valor”.

Cada uno de los sobres estará cerrado y firmado y expresará, además de su
contenido, el nombre y domicilio del licitador.
A) SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Contendrá los siguientes documentos:
1)

Documento o documentos que acrediten la personalidad del Licitador.
Si el proponente es persona jurídica se deberá acompañar la escritura de

constitución o modificación en su caso inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en
original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente o
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
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que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa,
de acuerdo con el artículo 72.3 del TRLCSP.
En supuesto de concurrir un empresario individual se acompañará el Documento
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas.
2)

Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este
poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. El Poder deberá estar
bastanteado por Notario o funcionario público.

3)

Declaración responsable en la que el licitador afirme no hallarse
comprendido en ninguno de los casos de incapacidad e incompatibilidad
señalados en los Art. 60 del TRLCSP del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de
noviembre. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de
los medios señalados en el artículo 73 del TRLCSP.
Esta declaración deberá incluir la manifestación de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales y tributarias. No obstante, antes de
la formalización del contrato, el Licitador que resulte adjudicatario del concurso
deberá presentar ante el Órgano de Contratación los documentos que acrediten el
cumplimiento de estas circunstancias, aportando certificados expedidos por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social y
Ayuntamiento de San Pablo de los Montes.

4)

Los documentos que justifiquen los requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, en las formas exigidas en el presente
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Pliego

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

o

documentación

acreditativa de clasificación.
5)

Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Ayuntamiento una
garantía provisional por importe de 5.337,50 (1% del importe del Contrato de
Obra, sin incluir el IVA), en cualquiera de las formas admitidas en la vigente
legislación de contratos de las administraciones públicas.

6)

Declaración donde el licitador manifieste que ha tenido en cuenta en la
elaboración de su oferta las obligaciones vigentes en materia de protección
del trabajo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y
protección del medio ambiente.

7)

Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a
la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

Los Licitadores enumerarán, de forma expresa y clara, aquellos documentos que
consideren que por su contenido deben ser reservados, por razones de intereses
comerciales o de salvaguarda de la competencia. De no contener ninguna
especificación se entenderá que el licitador considera que ninguno de los documentos
presentados merece aquella reserva en su contenido.
B) SOBRE B - “Documentación relativa a los criterios ponderables en función
de un juicio de Valor.”
Contendrá los siguientes documentos:

13

Ayuntamiento de San Pablo de Montes
(TOLEDO)
CONTRATO MIXTO DE OBRAS Y SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS
BAÑOS DEL ROBLEDILLO (SAN PABLO DE LOS MONTES-TOLEDO)

1. Memoria explicativa de las mejoras propuestas en beneficio de la obra, el
proyecto o del municipio, que queden en beneficio del Ayuntamiento de San
Pablo de los Montes.
C) SOBRE C - PROPOSICION ECONÓMICA “Documentación cuya valoración
no dependa de un juicio de valor.”
1) Proposición Económica, ajustada al siguiente modelo:

«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 actuación en Los Baños
del Robledillo, del término municipal de S. Pablo de los Montes, licitada por el
Ayuntamiento de dicha localidad por procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa y 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 que sirve de base al contrato así como el Proyecto de Ejecución
Anexo al mismo y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
_________________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre
el Valor Añadido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,
Fdo.: _________________».

2) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se
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deban cuantificar de forma automática.
1.

Documento de compromiso del número de desempleados que
se compromete a contratar y mantener durante toda la
ejecución del contrato.

2.

Documento de compromiso del número de meses en que se
amplia la garantía de las obras.

3.

Documento de compromiso de la reducción de un mes en el
plazo de ejecución de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de
5.337,50 Euros (1% del importe total del Contrato sin incluir el IVA), que responderá
del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato.

La 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.
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
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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 UNDÉCIMA. 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.
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden
decreciente:
I.- Propuesta económica (hasta un máximo de 80 puntos) Este apartado se
puntuará con un máximo de 80 puntos, se dará 1 punto por cada 1.000 euros de baja
al importe establecido en este Pliego. La propuesta económica que iguale el importe
establecido en el Pliego, no obtendrá puntuación. Si la oferta económica fuese
superior no se considerará valida dicha oferta.
II.-Número de desempleados a contratar (hasta un máximo de 60 puntos),
a razón de 2 puntos por cada trabajador desempleado, que se contrate a jornada
completa durante toda la ejecución del contrato.
III.- Ampliación del plazo de garantía de las obras (máximo 5 puntos). Se
valorará con 0,10 puntos por cada mes que exceda del plazo mínimo de garantía que
la ley establece para el contrato de obras.
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IV.- Reducción del plazo de ejecución de las obras (máximo 1 puntos). Se
valorará con 1 punto la reducción de un mes en el plazo de ejecución.
B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

I.- Mejoras (hasta un máximo de 10 puntos): Los licitadores podrán ofertar
mejoras sobre el proyecto inicial como por ejemplo:
-

Unidades de obra que figurando en el Presupuesto del Proyecto, puedan
ser mejoradas hasta un máximo de 3 puntos.

-

Unidades de obra que no figurando en el Presupuesto del Proyecto sean
precisas para acometer la realización de la obra o su correcta puesta en
uso y servicio o se considere que supone una mejora del Proyecto hasta
un máximo de 3 puntos.

-

Cualquier otra mejora que quede a disposición del Ayuntamiento de San
Pablo y que tenga relación con el objeto del presente contrato hasta un
máximo de 3 puntos.

-

Mejoras de calidad de los materiales empleados en la Ejecución del
Proyecto hasta un máximo de 1 punto.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en
relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de
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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.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
- Presidente:

Titular: Doña Alicia Benito Minaya
Suplente: Mª Magdalena Sánchez Gómez.
- Vocales:

-Primero:
Titular: Doña Gloria Herrera Díaz (Secretaria- Interventora de la Corporación).
Suplente: Don Luis Corrochano Martín. (Funcionario del Ayuntamiento)
Segundo: (Representante del GM PSOE)
Titular: Don Pedro Díaz Muñoz(Concejal del GM PSOE)
Suplente: Don Rafael García López (Concejal del GM PSOE)
Tercero: (Representante del GM PP)
Titular: Don Daniel Rubio Jiménez. (Concejal del GM PP)
Suplente: Don Mariano Jiménez Vicente (Concejal del GM PP)
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Cuarto:
Titular: Don Neftalí García Gil (Personal laboral del Ayuntamiento)
Suplente: Don Luis Miguel Sánchez Martín (Personal Laboral del Ayuntamiento)
Secretario:
Titular: Don Alfredo Castro Jiménez (Funcionario del Ayuntamiento)
Suplente: Don José Elías Mora Ruiz (Funcionario del Ayuntamiento)

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratación se constituirá al quinto día hábil siguiente tras la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 14:00 horas,
procederá a la apertura de los Sobres «A» y calificará la documentación administrativa
contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para
que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
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documentación presentada, dicho extremo será notificado al licitador por fax o correo
electrónico, dejando constancia de dicha notificación en el expediente

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre A, y
realizadas las subsanaciones o transcurrido el plazo que se le hubiese conferido al
efecto, realizará en acto público, a celebrar en el lugar, fecha y hora señalados en el
anuncio que se insertará en el Perfil del Contratante, la apertura y examen del sobre B
que contiene los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor, con
arreglo al siguiente procedimiento:
En primer lugar la presidenta, dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas, y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de
la documentación general presentada en el Sobre A, con expresión de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de exclusión, invitando a los asistentes
que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el
Acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que
no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los Sobres
B, dando lectura de la relación de los documentos aportados.

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los
criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, cuya fecha y hora será comunicada
mediante inserción de anuncio en el Perfil del Contratante, se dará a conocer la
ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación
se procederá a la apertura de los sobres «C».
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A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un
juicio de valor (Sobre «B») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre
«C»),
A continuación, se dará por concluido el periodo de apertura de proposiciones,
de cuyo desarrollo se dejará constancia en el Acta de reunión de la Mesa.
La Mesa de Contratación, tras solicitar en su caso, los informes técnicos que
considere oportunos, elevará al órgano de contratación la Propuesta de adjudicación
razonada que estime adecuada. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el
órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación (art.160.2 TRLCSP)

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Requerimiento de Documentación

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedadas
clasificadas las ofertas.
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CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Garantía Definitiva

El licitador que hubiera presentado la oferta 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.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
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vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. OFERTAS CON VALORES ANORMALES
O DESPROPORCIONADOS.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 152.2 del TR de la LCSP, aprobado
por RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, el carácter desproporcionado o
anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes parámetros:

El órgano de contratación podrá estimar, por sí mismo o a propuesta de la Mesa de
Contratación, que las proposiciones presentadas son, en principio, anormales o
desproporcinadas cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. 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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4. 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.

En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del
TRLCSP.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- RENUNCIA

La presentación de la oferta vincula al contratista con el Ayuntamiento de San
Pablo de los Montes, de tal modo que la renuncia de la adjudicación del contrato o la
ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente faculta
al Ayuntamiento de San Pablo de los Montes a la exigencia de pedir la indemnización
por los daños y pérdidas causados al Ayuntamiento de San Pablo de los Montes y
demás consecuencias dispuestas en el TRLCSP.
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o
desproporcionados, bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo
concedido por el

Ayuntamiento de San Pablo de los Montes, tendrá las mismas

consecuencias y efectos que se indican en el párrafo anterior.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Adjudicación del Contrato
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Recibida la documentación solicitada al licitador propuesto, el órgano de
contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 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.
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a su formalización.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Formalización del Contrato
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La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro
de los cinco días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

CLÁUSULA

VIGESIMOPRIMERA.

Derechos

y

Obligaciones

del

Adjudicatario

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del
presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
A) Derechos del contratista.

El contratista tendrá derecho al abono del precio de conformidad con lo dispuesto en
el TRLCSP.
B) Obligaciones del contratista.
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.
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— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). A estos efectos deberá presentar contratos
de trabajo y Tc1 y Tc2 de los trabajadores desempleados que contrate de conformidad
con la oferta presentada.
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de
subcontratación.
__ El contratista, estará en todo a lo que establezca el Proyecto de Obras que
se adjunta al presente Pliego como Anexo I, así como a lo establecido por la Dirección
de Obra, durante el trascurso de la ejecución de la misma, que estará a cargo del
Arquitecto Municipal Don Ignacio Catalá Bover.
— 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. En la fecha que
comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a realizar y colocar a su costa,
un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale el
Ayuntamiento de San Pablo de los Montes. Dicho cartel deberá mantenerse en el
lugar de la obra durante la ejecución de ésta, siendo responsable el contratista durante
dicho plazo de que el cartel permanecerá instalado en perfectas condiciones.
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e
impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo
de 1.000 euros 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. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la
obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las
características que se establezcan.
— La ejecución del contrato, se realizará a riesgo y ventura del contratista.
— Serán de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los
daños, perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionadas
a terceras personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia
de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que
haya expirado el plazo de garantía de la obra.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes o de
vicios del proyecto elaborado por la Administración, será este responsable dentro de
los límites legales establecidos en el TRLCSP.
Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los
daños causado a la administración contratante o a terceros como consecuencia de los
vicios ocultos de las obras.
La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por
la vía de apremio administrativo.
— El contratista responderá de la custodia y conservación de los materiales e
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización, por causas de averías, pérdidas
o perjuicios en

los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía

definitiva.
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Dado que se incluyen elementos de telecomunicaciones la empresa adjudicataria
deberá realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en el
presente pliego o en su defecto, el ofertado por el licitador, asumiendo los gastos que
de ellos deriven.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. ABONOS AL CONTRATISTA

1.- A efectos de pago al contratista, el Director de la obra expedirá
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos
a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez días siguientes al periodo que correspondan
y remitir copia al contratista a efectos de que éste, manifieste su conformidad o reparo.
La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y
las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la
medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por
tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan.

2.- El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida
de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada. La Administración
deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el artículo
216.4 del TRLCSP, en relación con la Disposición Transitoria Sexta de dicha Ley,
según redacción dada por el artículo tercero de la Ley 15/2010, de modificación de la
Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
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3.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la
Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA.-

DIRECCIÓN DE LA OBRA Y

DELEGADO DEL CONTRATISTA
1.- La administración, a través del Director Facultativo nombrado al efecto,
efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la
obra contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado de obra.
2.- El Delegado de Obra del contratista deberá ser la persona designada por
éste, y aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con
dedicación plena.
A los efectos, se entiende por dedicación plena, la no posibilidad de
adscripción simultanea del delegado a más de dos obras.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

El órgano de contratación podrá designar a una persona física o jurídica,
vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien
supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo
establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del
órgano de contratación. En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea
designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:
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-

Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al
contratista en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo.

-

Concurrir a la recepción de las obras.

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que correspondan al Director
Facultativo de la Obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto,
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en estos.
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica,
que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 7.2 del RD 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, 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 VIGESIMOSEXTA. Recepción y Plazo de Garantía

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del
contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración
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representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
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 ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
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. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de
recepción de las obras, salvo que el licitador oferte uno mayor.
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
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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.

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.

CLÁUSULA VIGÉSIMOSÉPTIMA. Ejecución del Contrato

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el
contrato que no podrá ser superior a un cinco días desde la fecha de su formalización
salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de
las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del
replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose
acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación del
Replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las
consecuencias y los efectos previstos en los artículos 237 y 239 del TRLCSP.
El contratista deberá iniciar las obras dentro de los diez días hábiles siguientes
al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
Cuando el resultado de la comprobación, la idoneidad y viabilidad del proyecto,
a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se
dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el
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contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución
de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.
El Director de la Obra directamente o por medio del coordinador de Seguridad y
Salud deberá efectuar el correspondiente aviso previo a la autoridad laboral antes del
comienzo de las obras (art. 18 del Decreto 1.627/1997), documento cuya presentación
debe exhibir el facultativo al contratista.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas
en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto de
Actuación en los Baños del Robledillo redactado por el Arquitecto Don Ignacio Catala
Bover, que sirve de base al contrato y que es ANEXO al presente Pliego y conforme a
las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director
facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.

CLÁUSULA VIGESIMOOCTAVA. Penalidades por Incumplimiento

— 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 las previstas en el artículo 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato
de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en
la proporción de 5% del presupuesto del contrato.

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 VIGESIMONOVENA.-REVISIÓN DE PRECIOS

Dadas las características de financiación de esta obra, su plazo de ejecución, y
el actual estado del mercado de la construcción, no se admitirá revisión alguna de
precios en este contrato. El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento de San
Pablo de los Montes y el adjudicatario, se realizará a riesgo y ventura del contratista,
que asumirá los riesgos económicos derivados de la ejecución de este contrato, en los
términos y con el alcance establecidos en el TRLCSP y concretados en este pliego.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA.-MODIFICACIONES DE OBRA

1.- En todo caso, cualquier modificación que se precise realizar en el contrato,
una vez perfeccionado, se regirán por lo regulado en los artículos 105, 106, 107 y 18,
así como los artículos 211, 219 y 234 del TRLCSP.
En ningún caso el

Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrá

introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación técnica del presupuesto
reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella, que en ningún caso
podrá

ser

superior

al

precio

de

adjudicación.

La

mencionada aprobación

corresponderá al órgano de contratación, previa a la redacción del proyecto, audiencia
al contratista, fiscalización del gasto y existencia del crédito.
Excepcionalmente se podrán realizar valoraciones de obra sin aprobación
previa sólo cuando consistan en una alteración del número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto y no podrán
representar una variación del precio en más o menos de un 10% del precio primitivo
del contrato (IVA excluido). Estas variaciones deberán ser autorizadas expresamente
por el Director de Obra previa verificación expresa por parte de éste de la existencia
de consignación presupuestaria necesaria en el caso de que se incremente el número
de unidades de obra. En todo caso, el aumento de determinadas unidades de obra
deberá ir compensado por la reducción de otras de importe equivalente, no
autorizándose en ningún caso aumento en el presupuesto final de las obras.
Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando, en todo caso,
el límite previsto en el mismo, se irán incorporando a las relaciones valoradas
mensuales y podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales si
proceden.
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2.-Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de
obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en los
artículos 105 y siguientes.
En el caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades
de obra el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
De conformidad con el artículo 105 apartado segundo, la modificación del
contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a
las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir
finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.
En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación
correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación
de los contratos complementarios, si concurren las circunstancias previstas en los
artículos 171. B y 174 b) del TRLCSP.
Se podrán aprobar modificaciones derivadas de las variantes admisibles en
estos pliegos y aprobadas por el órgano de contratación.
3.- Las modificaciones no previstas en este Pliego, sólo podrán efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias previstas en el artículo 107 TRLCSP.
La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula,
no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.
A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran
las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato en los siguientes
casos:
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características
esenciales de la prestación inicialmente contratada.
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b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de
adjudicación.
c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.
d) Cuando las modificaciones del contrato excedan del precio de adjudicación
de contrato, en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no
podrá superar este límite.
e) En cualquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido
conocida

previamente

la

modificación,

hubiesen

concurrido

al

procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que
tomaron parte del mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente
diferentes a las formuladas.

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
comprendidas en el Proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas,
los precios de adjudicación serán fijados por el Ayuntamiento de San Pablo de los
Montes, a la vista de la propuesta del Director Facultativo de las Obras y de las
observaciones del contratista a esta propuesta en el trámite de audiencia, por el plazo
mínimo de tres días hábiles. Si este no aceptase los precios fijados, el órgano de
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

CLÁUSULA

TRGÉSIMOPRIMERA.-

CESIÓN

DEL

CONTRATO

Y

SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

1.- Cesión del contrato
Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras
sin obtener previamente la autorización del órgano competente del Ayuntamiento de
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San Pablo de los Montes, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo
226 TRLCSP.
El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de quince días
naturales a contar desde la autorización expresa, por el órgano de contratación, de la
cesión. La no constitución de la garantía en dicho plazo dará lugar a la resolución del
contrato.
2.- Subcontratación.
Los adjudicatarios podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras,
previa autorización del órgano competente por el Ayuntamiento de San Pablo de los
Montes con los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 227 y 228 del
TRLCSP. En todo caso, las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate
con terceros no podrán exceder del 60% del importe de adjudicación.
Asimismo, el contratista y subcontratista deberán observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en
el Sector de la Construcción y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación del
Sector de la Construcción.
El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el
artículo 228 TRLCSP.

CLÁUSULATRIGÉSIMOSEGUNDA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en
este Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista.
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Constituirá causa de rescisión de contrato, la no contratación de los
desempleados a los que se comprometa a contratar en su oferta (se entregarán los
contratos de trabajo antes de iniciarse las obras y las nóminas y los TC1 y2 durante la
ejecución del mismo), igualmente con todos los compromisos asumidos en la oferta
presentada por el contratista y por la cual resulte adjudicatario.

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.

CLÁUSULA TRIGÉSIMOTERCERA. 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 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector 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 y esté
vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.
En San Pablo de los Montes a 14 de febrero de 2013.
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La Alcaldesa,

Fdo. : Alicia Benito Minaya
Una vez leído por la Sra. Alcaldesa, y sometido a votación se aprueba con 6 votos a
favor del grupo municipal del P.P. y 3 abstenciones del grupo municipal de P.S.O.E. presentes.
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