
MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES   PARA  

CONTRATAR   LA  EJECUCION DE  LA  OBRA DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE 

EDIFICIO PARA NUEVA SEDE DE CASA CONSISTORIAL 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 

El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra REFORMA Y ADAPTACIÓN DE 

EDIFICIO PARA NUEVA SEDE DE CASA CONSISTORIAL  

CNAE: F45 

CPV: 45000000 

El proyecto reúne los requisitos del artículo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de 

Noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Necesidades Administrativas a Satisfacer 

Mediante el Contrato 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas 

administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:  reformar y adaptar   el interior 

del edificio  para adaptarlo a uso de casa Consistorial . 

CLÁUSULA TERCERA. Presupuesto Base de Licitación 

El presupuesto base de licitación tiene un importe de: 999.990,00 euros  

De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido: 

137.929,66  euros  

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones 

de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 

adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

presente pliego. 

CLÁUSULA CUARTA. Anualidades en que se Distribuye. 

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en 

una sola anualidad correspondiente al año 2009. 

CLÁUSULA QUINTA. Aplicación Presupuestaria 

El proyecto ha sido autorizado por Resolución del Secretario de Estado de Cooperación 

Territorial de fecha 24  de enero de  2.009  y  se financia con cargo al Fondo Estatal de 

Inversión Local creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.  

CLÁUSULA SEXTA. Régimen Jurídico del Contrato y Documentos que 

Tienen Carácter Contractual. 

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las 

Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:  

— Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de 

Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el 

Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiación. 



— Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación 

Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes, las condiciones 

para la tramitación y la justificación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal de 

Inversión Local creado por el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea 

el Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 

Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiación. 

— Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

— Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la ley 

30/2007 

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  

— Los planos.  

— La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

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

— El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  

— Los cuadros de precios.  

— El documento en que se formalice el contrato.  

CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución del contrato será de 10  meses a contar desde  la adjudicación  y 

concluir antes del día 1 de enero de 2010. En todo caso deberá cumplirse lo dispuesto en 

el artículo 7.1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre. 

Dicho plazo será improrrogable, salvo por causa justificada, no imputable al contratista, 

que impida la realización de lo contratado dentro del término previsto, y previo informe de los 

Servicios Municipales. Por tanto, por ningún motivo ni aún por demora en el pago, podrá el 

contratista interrumpir el cumplimiento del contrato.  

También deberá dar cumplimiento el Contratista a los plazos parciales señalados o 

contenidos en su oferta y, en general, a todas las estipulaciones contenidas en el Proyecto, en 

los Pliegos de Cláusulas y Prescripciones Técnicas y en su propia oferta, prevaleciendo aquellos 

en caso de duda y salvo que se indique otra preferencia en el acuerdo de adjudicación, y ello 

por cuanto las características de la oferta determinan la preferencia en la adjudicación al 

contratista.  

La constitución en mora del contratista por incumplimiento del plazo de ejecución al que 

se comprometió, no precisará requerimiento previo por parte del órgano de contratación. De 

acuerdo con lo previsto en el art. 196 LCSP, cuando se produzca la demora por causas 

imputables al contratista, se aplicarán las penalizaciones que en dicho precepto se establecen 

y, como mínimo, la sanción de 0.20 € por cada 1.000 € de precio del contrato, sin perjuicio de 

la resolución del contrato cuando la Administración lo estime procedente por aplicación de lo 

previsto en el art. 206,g) LCSP. Las penalidades económicas se podrán hacer efectivas 

mediante la deducción de las cantidades a abonar al contratista ó sobre la garantía, a elección 

de la Administración.  



 

CLÁUSULA OCTAVA. Procedimiento de Adjudicación. 

El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado con publicidad puesto que el 

contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 155d)  y 161.2 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Se aplicará el trámite de urgencia a que se refieren los artículos 96 

y 128 de la Ley a efectos de reducción de plazos y el artículo 9.1 del Real Decreto Ley 9/2008. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Importe Máximo de los Gastos de Publicidad de 

Licitación del Contrato que Debe Abonar el Adjudicatario. 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación y los 

gastos de formalización del mismo, en su caso, hasta un importe máximo de 500 €. El 

contratista deberá asumir el importe de los ensayos técnicos y de calidad que fueren precisos 

para acreditar la adecuación de los materiales y la correcta ejecución de las obras. Dichos 

ensayos deberán realizarse en los términos y condiciones que determine la dirección técnica y 

se efectuarán en laboratorio debidamente homologado. Si el resultado del ensayo no fuera 

positivo, el contratista estará obligado a tomar a su costa las medidas precisas para corregir la 

deficiencia resultante, hasta tanto no se obtenga resultado positivo en el ensayo. El pago de 

los ensayos correrá a cargo del contratista hasta el límite del 5% del presupuesto total de la 

obra: lo que exceda de dicho importe será con cargo al Ayuntamiento.  

CLÁUSULA DÉCIMA. Clasificación Exigible.  

Los licitadores deberán acreditar estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos 

y categorías: 

Grupo: C  Subgrupo: 1 a 9 Categoría: e) 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Garantías Exigibles. 

Provisional:   NO  SE EXIGE  

Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar 

una garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA: 43.103,01 

euros  

 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Criterios de selección de candidatos.    

Los  criterios  objetivos de  solvencia   con arreglo a los cuales serán elegidos los 

candidatos  que serán invitados a   presentar proposiciones  son: 

SOLVENCIA  TECNICA  

Relación de las obras  de similares  caracteristicas  a la de la licitación 

ejecutadas en el curso de los tres últimos años: Se presentará 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. Se resumirán, además, 

las obras que se acrediten cumplimentando el anexo I. Mínimo de solvencia técnica requerida: 



Ejecución de 2 obras de naturaleza análoga al objeto de licitación, que representen un importe 

conjunto  superior a   la cuantía del contrato. 

 

 

 

SOLVENCIA  ECONOMICA  

 Aportación de  la documentación siguiente correspondiente a  los tres últimos  

años : Cuentas anuales y declaración  relativa a la cifra global de negocios, mediante la 

presentación  de la  declaración anual de operaciones con terceros.  

   Mínimo de solvencia economica  requerida:  Del examen de las cuentas anuales se 

debe deducir que dispone de  un fondo  propio que sean  al menos  el 20% del importe del  

contrato, y  de la declaración relativa a la cifra global de negocios resulte que  la de menor 

importe de  los tres años  es superior  importe del contrato objeto de licitación. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA    Presentación de Solicitudes de Participación 

Las solicitudes de participación se presentarán en  en el registro  general del  

excmo. Ayuntamiento en horario de 9.00 a 14.30  horas.   Los empresarios que deseen 

participar en la licitación deberán solicitarlo,en  dentro del plazo de 5 días a partir de la 

publicación del anuncio en el perfil del contratante , mediante escrito al que acompañarán 

la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las 

leyes 

 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios 

individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los 

documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, 

debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.  

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 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.  

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud y, en su 

caso, la proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado 

a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del 

Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.  

3º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que 

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 

definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en 

prohibición de contratar 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.   

Se  presentará  conforme a  ANEXO II 

4º) Documentos acreditativos de la clasificación.  certificado que acredite que la 

empresa licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego. 

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberá aportar 

el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 

justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de 

defectos u omisiones en la documentación. 

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la 

solvencia con medios externos.  

 

5º) Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 

notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 

electrónico y un número de teléfono y fax. 

6º)  DOCUMENTOS  QUE ACREDITEN  LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA 

ESTABLECIDOS  CON ARREGLO A LOS CUALES SERÁN ELEGIDOS LOS CANDIDATOS  

QUE SERÁN INVITADOS A   PRESENTAR PROPOSICIONES. 

7º).Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en 

situación de exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con 

la preferencia regulada en la disposición adicional 6ª de la LCSP, deberán aportar los 

documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tienen en su plantilla un 

número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora 

está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de 

exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición 

adicional 6ª de la Ley 30/2007, de 20 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Invitación para Presentar Ofertas 

 
El órgano de contratación, una vez examinadas las solicitudes de participación y 

verificado el cumplimiento de las condiciones de solvencia, invitará mediante comunicación 

escrita a las empresas candidatas que no hayan sido rechazadas para presentar sus ofertas, 



indicando el lugar de presentación  y el plazo para hacerlo conforme a lo establecido en el 

artículo 151.2 en relación con el artículo 96.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

 

 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Forma  y  PLAZO en que deben Presentarse las 

Ofertas 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento C/ Real nº 13 , en horario de 

9:00  a 14:30 en el plazo de  7  dias a  contar  desde fecha envio de  invitación. 

De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, 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  fax o telegrama en el 

mismo día. A estos efectos, sólo se admitirán las comunicaciones dirigidas a la siguiente 

dirección y fax: 

Dirección: Registro General del Ayuntamiento de Santiponce , c/ Real nº13 , Santiponce 

Nº de Fax: 955.99.64.00 

 Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 

plazo señalado en la invitación remitida a las empresas por la Administración.Transcurridos, no 

obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta 

no será admitida en ningún caso. 

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del 

proyecto, sin salvedad o reserva alguna.  

Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta 

el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.  

 Cada candidato no podrá presentar más de una oferta . Tampoco podrá suscribir 

ninguna oferta 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 

solicitudes por él suscritas. 

 Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 

firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los 

que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la ejecución  

de la  obra DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIO PARA NUEVA SEDE DE CASA 

CONSISTORIAL . La denominación del  sobre es la siguiente: 

 SOBRE Nº 2: OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACION TÉCNICA- 

Los documentos a incluir en el sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 



conforme a la Legislación en vigor. En el interior del sobre se hará constar en hoja 

independiente su contenido, enunciado numéricamente.  

 El  citado  sobre  Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de 

ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. La oferta económica se presentará conforme al modelo que se 

incorpora como ANEXO III y en ningún caso superará el tipo de licitación.  

 Se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios  

de adjudicación  En particular deberán incluirse los siguientes:  

1º.-Memoria de la obra a realizar con su programa de trabajo y diagrama de plazos. Se  

expresará  detalladamente  si   se reduce el plazo de ejecución previsto en el  pliego.    

2º Compromiso de contratación de personal en situación de desempleo e 

inscrito en las listas del SAE, con el detalle suficiente para acreditar el número de personas 

a contratar y las circunstancias de contratación que se estimen más significativas. Además se 

especificará, igualmente, el número y cualificación del personal propio de la empresa que se 

destinará a la ejecución de la obra distinguiendo en función de la mano de obra integrada en la 

empresa y la de nueva contratación. Dicha declaración debe ajustarse al modelo del Anexo IV.  

3º.- Compromiso de asumir los honorarios de redacción de proyecto y dirección 

de obras:  Se  expresarñá detalladamente  el porcentaje de  gastos asumir. 

  

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. CRITERIOS ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes 

criterios:  

1.-Contratación de personal en situación de desempleo inscrito en el Servicio 

Andaluz de Empleo: 0-30 puntos  

 Estimándose que el número mínimo de trabajadores precisos para ejecutar la obra es 

de TREINTA , se aplicará la siguiente puntuación según el  porcentaje de contratación de 

personal desempleado sobre las citadas previsiones de personal mínimo preciso:  

Por cada  contrato de personal desempleado  1 punto   

Por tanto, al finalizar la obra se deberán justificar por el contratista  el  personal 

contratado del desempleo ,  realizando una  memoria  en la que determine  los Puestos de 

trabajo creados , con identificación del nombre y apellidos  , nº de DNI   de los nuevos 

trabajadores  contratados , junto con  los TC1 y TC2 y  los correspondientes contratos .A los 

efectos de acreditar el cumplimiento del compromiso de contratación de personal desempleado  

El licitador acompañará en el sobre  cronograma de las contrataciones que proyecta realizar.  

2.-Plazo de ejecución de la obra: 0 – 20  puntos 

 Plazo de ejecución coincidente con el establecido en el Proyecto de Ejecución: 0 puntos. 

 Reducción de 2 meses  del plazo de ejecución de las obras: 10 puntos. 

Reducción de 3 meses del plazo de ejecución de las obras: 20 puntos. 



 

3.-Compromiso de asumir los honorarios de redacción de proyecto y dirección 

de obras: 0- 30  puntos 

Los honorarios técnicos previstos son los siguientes:  

 Redacción de  Proyecto básico y de ejecución,  Estudio-informe de seguridad y solidez 

estructural y  Estudio de seguridad y salud 42.970  euros  (iva  no incluido) 

  Dirección de las obras de Arquitecto  técnico y  arquitecto y Coordinación de seguridad 

y salud durante la obra  17.950  euros  (iva  no incluido) 

Se otorgará la siguiente puntuación, según el alcance del compromiso que asuma el 

licitador:  

-Compromiso de asumir el pago del 50% de los honorarios de redacción de de  Proyecto 

básico y de ejecución,  Estudio-informe de seguridad y solidez estructural y  Estudio de 

seguridad y salud : 10 puntos.  

-Compromiso de asumir el 100% de honorarios de redacción de de  Proyecto básico y 

de ejecución,  Estudio-informe de seguridad y solidez estructural y  Estudio de seguridad y 

salud: 20 puntos.  

-Compromiso de asumir la el 100% de los honorarios de  Proyecto básico y de 

ejecución,  Estudio-informe de seguridad y solidez estructural y  Estudio de seguridad y salud y  

Dirección de las obras de Arquitecto  técnico y  arquitecto y Coordinación de seguridad y salud 

: 30 puntos.  

 

Criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o  

desproporcionados.  

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados  Cuando 

la adjudicación deba hacerse teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación, siempre 

que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados  

 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA Confidencialidad 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre relativas a la 

publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 

licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos 

al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los 

aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta 

información sin su consentimiento. 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 

hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años 

desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un 

plazo mayor. 



 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Revisión de Precios 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley en relación con la cláusula 7 

no existe revisión de precios. Por tanto, el adjudicatario expresamente renuncia a toda revisión 

de precios del contrato basada en subida de precios de los materiales o jornales que de hecho 

viniera satisfaciendo, aún cuando esta subida fuera establecida por precepto obligatorio y no 

existiese demora imputable a él en relación con el plazo de ejecución (art. 77 LCSP).  

 

CLÁUSULA VIGESIMA. Mesa  de licitación  y  Apertura  de las Ofertas 

Para la calificación de los  criterios de  solvencia  con arreglo a los cuales a serán 

elegidos los candidatos  que serán invitados a   presentar proposiciones  y el examen y la 

valoración de las ofertas, las personas que compondrán la Mesa de contratación de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, apartado 10 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, serán las siguientes:  

Presidente, el Alcalde ó Concejal en quien delegue o a quien corresponda la sustitución 

reglamentaria.  

Vocales: El  Delegado de  Obras y equipamientos urbanos  ; La delegada de  Hacienda ; 

un Técnico del Servicio Municipal correspondiente; el  Interventor y  la Secretaria del 

Ayuntamiento, como asesor jurídico y para dar fe del acto, pudiendo ser sustituidos en forma 

reglamentaria. También formarán parte de la Mesa, con voz y voto,  un representante 

nombrado por cada uno de los tres grupos municipales que integran la Corporación.  

 

Una vez   seleccionadas  las empresas a presentar  proposiciones,  el acto público de 

apertura de las proposiciones se celebrará en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el  día 

hábil siguiente a la fecha de terminación del plazo de admisión de proposiciones, a 

las 9:00 horas, observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el artículo 83 del 

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

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.  

La mesa  de contratación podrá solcitar  si lo estima conveniente  informes de  la oficina 

técnica a fin que realice estudios  de las  proposiciones presentadas  

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. Adjudicación Provisional y Definitiva 

La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución 

motivada en la que se concretarán y fijarán los términos definitivos del contrato y se publicará 

conforme a lo establecido en los artículos 42 y 135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.  

En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes contratos deberá 

efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales contados desde que finalice el plazo de 

presentación de ofertas.  

Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente documentación:  



— Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, que incluirá 

además la certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social.  

— Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria 

exigida. Cuando así se admita en dicho Cuadro de características, la constitución de estas 

garantías podrá acreditarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  

— Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.2 de la 

Ley, la documentación acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios materiales y 

personales que específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato.  

De conformidad con el artículo 9.1.b del Real Decreto- Ley 9/2008, de 20 de noviembre, 

el plazo para elevar a definitiva la adjudicación provisional será de cinco días hábiles. 

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

constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes 

de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA . FORMALIZACION DEL  CONTRATO   

De conformidad con lo previsto en los arts. 28 y 140 LCSP el contrato será único, y se 

formalizará en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la adjudicación definitiva. 

La formalización se realizará en documento administrativo autorizado por el Alcalde ó Capitular 

responsable del Servicio, ante el Secretario del Ayuntamiento ó personas en quienes deleguen.  

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Responsable del Contrato, Director de la 

Obra y Delegado de la Obra 

El licitador deberá designar una persona responsable del cumplimiento del  

contrato; en su defecto, se considerará responsable del mismo a la persona firmante de 

la proposición. Así mismo, y conforme se establece en el artículo 41 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, el Ayuntamiento designará un responsable de la supervisión de la ejecución del 

contrato, con facultades para adoptar las decisiones que procedan con arreglo a la ley y a este 

Pliego.  

El Director de obras que se designe por el Ayuntamiento ejercerá las funciones de 

dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la 

obra contratada, auxiliado por el personal que el Ayuntamiento designe. Ello no exonera al 

contratista de su obligación de tener al frente de la obra al equipo técnico señalado en su 

oferta y de establecer los mecanismos técnicos precisos para la correcta ejecución de la obra, 

incluyendo las medidas de seguridad que eviten todo tipo de daños o accidentes, tanto a los 

operarios de la misma como a terceras personas. En especial deberá señalizarse y acotarse 

adecuadamente la obra y sus accesos.  

El contratista, además de cumplir las especificaciones previstas en el proyecto y en su 

oferta, deberá atenerse particularmente a las Reglamentaciones Técnicas y a la normativa 

propia de la naturaleza de la obra adjudicada. En particular, deberá cumplimentarse lo que 



resulte de la supervisión técnica del proyecto por parte de los Servicios competentes ó de las 

órdenes que reciba en ejecución de la obra, cuyo cumplimiento es obligatorio aunque suponga 

modificación de las determinaciones económicas del proyecto, aplicándose en tal caso el 

mismo porcentaje de baja resultante de la licitación y el procedimiento previsto en el art. 217 

y concordantes de la LCSP.  

La Administración contratante se reserva el derecho de fiscalizar y controlar, 

durante la ejecución de la obra objeto del contrato, tanto el cumplimiento por parte de 

la empresa contratista de sus obligaciones respecto al pago de cuotas de la Seguridad Social, 

relación laboral de sus empleados, cumplimiento de sus obligaciones salariales, número de 

empleados presentes en la obra, etc., como el cumplimiento de las mismas obligaciones por 

empresas subcontratistas. El contratista deberá facilitar a la persona o entidad encargada por 

el Ayuntamiento para tales misiones de control y debidamente acreditada, cuantos 

documentos, libros, informes, etc. se le requieran.  

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia 

acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.  

CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Comprobación del Replanteo y Programa de 

Trabajos 

En el plazo de cinco  días como máximo, contados a partir de la fecha de 

formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al 

mismo. 

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por 

el órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a cinco 

días desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición, que 

no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano 

de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En el plazo de cinco  días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva 

el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad y salud en el trabajo, 

que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su 

aprobación. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el 

trabajo será de quince  días desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los 

plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir 

autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por 

este motivo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. OFICINA DE OBRAS Y CARTEL  

El contratista deberá instalar en Santiponce , antes del comienzo de las obras, y 



mantener durante la ejecución de las mismas hasta su terminación y recepción por el órgano 

de contratación, una oficina de obras, en la que deberá conservarse copia autorizada de todos 

los documentos, proyecto e instrucciones de los Servicios Técnicos, así como el libro de 

órdenes y la documentación correspondiente al personal que trabaja en la misma. El 

Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina sin previo conocimiento y 

autorización del órgano de contratación.  

En lugar visible instalará un cartel el adjudicatario, a su costa, especificando los datos 

técnicos y económicos de la obra, ateniéndose al diseño reglamentario establecido  en la 

resoluciñon de 13  de enero de2.009 de la  secretaria De estado   de  Cooperación territorial 

por la que se publica el modelo  y condiciones  técnicas  del cartel anunciador  que debe 

instalarse en las obras  financiadas con cargo al FEIL ( BOE   n12  de  14   de enero de  

2.009).  El  Cartel se colocará en lugar destacado de la obra desde su inicio hasta, al menos, la 

recepción de la obra. El licitador deberá entregar, con la primera certificación, tres fotografías 

del Cartel para que surtan efecto en el expediente.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEPTIMA. Plazos 

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización 

del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que 

comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de 

comprobación del replanteo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO  

 

El presente contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento y deberá ser 

cumplido con estricta sujeción a sus cláusulas y a los Pliegos que le sirven de base (art. 213 

LCSP), cuyas condiciones jurídicas, técnicas y económicas, sólo podrán modificarse mediante 

nueva licitación, salvo las excepciones expresamente admitidas en el presente Pliego, y las 

variantes o mejoras que el licitador adjudicatario hubiera incluido en su oferta que hubieran 

sido expresamente aceptadas por la Administración conforme a lo previsto en los arts. 202 y 

217 LCSP.  

El Ayuntamiento no recibirá prestaciones cualitativas o cuantitativas distintas o menores 

de las estipuladas, salvo las que se ordenen ó informen previamente por la Dirección 

facultativa municipal.  

El contratista estará obligado a aceptar las variaciones de detalles que no alteren 

sustancialmente el Proyecto ni los pliegos de cláusulas o prescripciones.  

Por causas imprevisibles o inevitables, o en virtud de motivos de interés público, podrán 

modificarse las obras, suministros o prestaciones de servicios a que se refiere el presente 

pliego, cumpliendo la tramitación que establece el art. 217 LCSP.  

El contratista estará obligado a aceptar la modificación del contrato en caso de peligro 



para el orden o seguridad pública, con resarcimiento de los daños e indemnización de los 

perjuicios que se acreditaran.  

Los precios de las partidas se fijarán de acuerdo con los previstos en el presupuesto.  Si 

no existieren partidas iguales o análogas a las de nueva inclusión, el precio se fijará por el 

órgano de contratación a la vista de la propuesta del director facultativo de las obras y previa 

audiencia del contratista. En caso de no existir acuerdo su precio se fijará por el Organismo 

oficial especializado cuya intervención arbitral convengan las partes, y si ello no fuera posible, 

el contratista no quedará obligado a su ejecución y el órgano de contratación podrá 

contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado ó ejecutarlas 

directamente, sometiéndose el contratista a la necesaria coordinación de la ejecución de tales 

partidas con el resto de la obra ejecutada ó pendiente.  

No serán objeto de abono los materiales no empleados o sobrantes ni aquellas unidades 

de obras previstas en el proyecto y que no se hubieran realizado efectivamente, aunque su 

inejecución se derivase de órdenes de la Dirección, acomodamiento matemático de la obra 

realizada o resolución del Organo de contratación. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA. Régimen de Pagos 

 

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que 

se abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 215 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. Con cada certificación mensual se acompañará la 

correspondiente hoja resumen de cotizaciones a la Seguridad Social del personal 

contratado.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 

de Noviembre, los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio 

de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las 

certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización 

parcial o total del contrato. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para 

que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección 

de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho 

a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 

expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las 

certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en 

el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

CLÁUSULA TRIGRÉSIMA. Condiciones Especiales de Ejecución 

 



Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que el 

nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se 

encuentre en situación de desempleo.  

— Adscripción de medios personales y materiales a la ejecución de las obras,  

Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores discapacitados igual o 

superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo 

permita. 

 ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 

laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir por 

infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial el contrato cuando 

con ocasión de la ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la 

Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy 

graves por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

 La subcontratación de una parte de la obra, en su caso, se atendrá a la normativa vigente 

y en ningún caso podrá justificar la reducción del personal del desempleo que el contratista 

se comprometió a contratar durante toda la ejecución de la obra.  

CLÁUSULA TRIGESIMA  PRIMERA. Penalidades 

 

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 

previstas a continuación: 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará 

lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 

     

— Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del 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.  

— Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 

verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 

contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos 

indicados en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy grave a los efectos 

previstos en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Público siempre que el 

incumplimiento suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en 



situación de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva. Y  en todo caso el 

incumplimiento de contratción de mano de obras  desempleada que hubiera 

propuesto  como criterio de adjudicación. 

b) 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 causas imputables al contratista.  

— Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del 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 contratista de la 

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

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades 

por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 

— Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por 

causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 

asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la 

ejecución del contrato.  

— Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 

preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el 

criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada. 

— Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del 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. 

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera 

incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales 

establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector 

Público en cuanto a la imposición de estas penalidades 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA . Subcontratación 

No se autoriza la cesión del contrato, no obstante El contratista podrá subcontratar 

parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 30 por 100.  

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público 

(arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción. 

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 

9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio 



pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de 

treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de 

la factura emitida por el subcontratista o suministrador.  

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en 

el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el límite máximo especial 

establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con 

sujeción a lo siguiente: 

— Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 

de la LCSP.  

— Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA. Cumplimiento del Contrato 

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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  

— El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  

El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

 Asimismo el contratante deberñá aportar la siguiente documentación: 

1.- Una memoria  de actuación que contemple los siguientes  documentos: 

Puestos de trabajo creados , con identificación del nombre y apellidos  , nº de DNI   de lso  

nuevos trabajadores  contratados , junto con  los TC1 y TC2 y  los correspondientes contratos 

los mismos datos en caso de subcontratción 

relación  de las  certificaciones de obra , cion identificación  del acreedor ,las facturas, 

importe y fecha de emisión. 

2.- Acta de recepción 

3.-  certificado final de obras  

4.-Fotografia   que pruebe el cumplimiento  de las  obligaciones sobre publicidad d ellas 

obras , según lo dispuesto  en la disposioción adiconal 7  del RD LEY. 

Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al órgano de 

contratación mediante la presentación de la correspondiente declaración acreditativa de los 



puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se 

produzcan. 

A lo largo de la obra, y a su finalización, el licitador vendrá obligado a aportar 

justificante de homologación de los materiales empleados, y de las pruebas y ensayos que 

hubiere realizado.  

Si la obra finalizada no se encontrara en condiciones de ser recibida al proceder a su 

reconocimiento, las deficiencias apreciadas se harán constar en el acta que se levantará, 

dándose instrucciones precisas y detalladas por el Director de las obras al Contratista, con el 

fin de que, en el plazo que se señale, subsane los defectos detectados.  

Expirado el plazo indicado, se procederá a un nuevo reconocimiento previo a la 

recepción, y si no se han cumplido las prescripciones impuestas, el órgano de contratación 

podrá declarar resuelto el contrato con pérdida de la fianza y resarcimiento de daños y 

perjuicios, salvo que considere procedente conceder un último plazo improrrogable para su 

subsanación de los mencionados defectos.  

Llevadas a efecto las obras debidamente, o subsanados los defectos en su caso, se 

procederá a la recepción conjunta de las mismas. Por tanto, el acta de recepción será única y 

se firmará por representante de ambas entidades y sus técnicos y por el contratista. Requisito 

inexcusable para la suscripción del acta de recepción será que el contratista, en el mismo acto 

de la recepción, haga entrega de las llaves, de los manuales de instrucciones para su manejo, 

si existieren, de los correspondientes boletines de enganche de las instalaciones y 

documentación precisa para la contratación de los servicios de suministro de agua potable, 

electricidad y, en su caso, gas, así como las correspondientes garantías que cubren a los 

distintos elementos mecánicos instalados, siendo los gastos que de ello se deriven por cuenta 

y cargo del licitador. La falta de aportación de cualquiera de dichos requisitos tendrá la 

consideración de incumplimiento contractual muy grave.  

El Ayuntamiento podrá autorizar la recepción parcial de aquellas partes de obra 

susceptibles de ser ejecutadas por fases, que sean susceptibles de su entrega al uso público y 

sea preciso ponerlas en servicio antes de finalizar totalmente la ejecución del Proyecto, 

debiéndose adoptar las medidas precisas para que ello no afecte ni comprometa la adecuada 

ejecución de la obra pendiente (art. 218.5 LCSP).  

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, deberá aprobarse la 

certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato (art. 218.1 LCSP).  

CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA. Resolución del Contrato 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 

artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el 

contrato de obras en los artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 

y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de 

incumplimiento de la condición de ejecución establecida en la cláusula 28 en su primer párrafo 



cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la 

cláusula 29.1 en su último párrafo. 

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

estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA. Plazo de Garantía  

El plazo de garantía será de UN AÑO  y comenzará a partir de la fecha de la recepción. 

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del 

contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de 

incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la 

obra. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo 

de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por 

este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán 

soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que 

realice las obras de reparación. 

Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la instrucción de los trámites precisos 

para la devolución de la fianza, en el supuesto de que los Servicios Técnicos lo estimen 

procedente. En caso contrario, dichos Servicios procederán a dictar las instrucciones 

correspondientes para la debida reparación, dado que sólo podrán considerarse cumplidas las 

obligaciones del contratista cuando las obras puedan destinarse al uso que les es propio, con 

arreglo a lo convenido en el expediente licitatorio.  

Si la obra se arruina o deteriora por vicios ocultos con posterioridad a la recepción, el 

contratista responderá de ello durante un plazo de 15 años ó el que legalmente proceda, a 

contar desde la recepción (art. 219 LCSP).  

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEXTA. Liquidación 

Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se procederá a la 

liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEPTIMA. INTERPRETACION DEL CONTRATO 

El órgano de contratación, con arreglo a lo establecido en el art. 194 LCSP, interpretará 

el contrato y resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento. Los acuerdos que adopte serán 

inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del Contratista a obtener en vía 

jurisdiccional la declaración que proceda sobre la inteligencia de lo pactado, si no se aviniere a 

lo resuelto.  

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 

anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 

promulgadas por el órgano de contratación, que pueda tener aplicación en la ejecución de lo 



pactado, no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMO OCTAVA. Jurisdicción 

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas 

por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía 

administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

En  Santiponce a   21  de febrero de  2.009 

 

El Alcalde, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I  

 

 

 

OBRAS TOTALMENTE EJECUTADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE  SIMILAR   
NATURALEZA Y PRESUPUESTO EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS  

ADMON.: 
OBRA  
PRESUPUESTO  
FECHA ACTA DE RECEPCIÓN  

 
__________________ a _____ de ______________ de 200___  

Por la Empresa “_______________________________”  
Fdo.: ___________________________________  

NIF nº ___________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR A 
EFECTOS DE CONTRATAR CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE 

D/Dª _______________________________________________________ con D.N.I. nº____________, 
y domicilio a efecto de notificaciones en ___________________________________, en nombre propio o 
en representación de la empresa __________________________________, con N.I.F. _________, en 

calidad de_____________________________, DECLARA y CERTIFICA bajo su personal 
responsabilidad: 

Tener el licitador plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la 
Administración del Estado y con el Ayuntamiento de Sevilla) y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes, y no encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar con la Administración 
previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, y en 
particular, que no está incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de 
los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los 
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas ni 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma. Y para Que así conste y a los efectos de 
concurrir en la presente licitación, expide la presente declaración, 

En ______________________, a ____ de _______________de 20__. 

  SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA 

Nota: Esta declaración responsable deberá ser expedida por el órgano de dirección o representación de la 
empresa o sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III  

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don ......................, con D.N.I. número.....,... vecino de .............., con domicilio a efectos de 

notificaciones en .............................., teléfono .........................., actuando en nombre de 

.................................con CIF......................, en calidad de................................... 

 

E X P O N E 

 PRIMERO.- Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen 

para la adjudicación por PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD de la obra que a 

continuación se especifica, a cuya realización se compromete en su totalidad con estricta 

sujeción al proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que se define, 

presenta la siguiente oferta: 

 

EMPRESA OFERTANTE: (Indicar nº C.I.F.) 

Nº de expediente:  

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SIN IVA): (letra y cifra,)* 

IMPORTE IVA:  

 SEGUNDO.- Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta 

no ha sido comprendido el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), que será repercutido 

como partida independiente.  

 

No se admiten bajas al presupuesto base de licitación. 

 

(lugar, y fecha ) 
(Sello de la empresa y firma del proponente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE COMPROMISO DE FOMENTO DEL EMPLEO. 
 
D. ......................, con D.N.I. número.....,... vecino de .............., con domicilio a efectos de notificaciones en 
.............................., teléfono .........................., actuando en nombre de .................................con 
CIF......................, en calidad de................................... 
E X P O N E 
Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la adjudicación por 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD de la obra que a continuación se especifica, a cuya 
realización se compromete en su totalidad con estricta sujeción al proyecto y Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares que se define, presenta la siguiente oferta: 
 EMPRESA OFERTANTE: (Indicar nombre y nº C.I.F.) 

Nº de expediente:  

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: 

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES A OCUPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: _________ 
Desglosado del siguiente modo:  
 1.- _______ (indicar número) corresponden a trabajadores contratados. 
 2.- _______ (indicar número) corresponden a nuevos contratos con personas en situación 
 legal de desempleo. 
 3.- Desglose de los contratos por categorías: (indicar número de contratos por categoría). 
(Lugar, y fecha ) 
(Sello de la empresa y firma del proponente) 

 
 


