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PLIEGO  DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  QUE  HA DE REGIR  EN EL CONTRATO 
DE  LAS  OBRAS  DE  REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  CONSTRUCCIÓN PISTA 

POLIDEPORTIVA CUBIERTA  EN LA NAVA DE RICOMALILLO. 

A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE. 

 
I DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. - OBJETO DEL CONTRATO (arts.   13,  28,  99,  123,  124  y  D.A Cuarta de  la  Ley  

9/2017,  de  8  de noviembre, de  Contratos del Sector Público, por la que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23 UE y 21014/24, de  26 de  febrero – en  adelante LCSP-) 

 
1.1.-  El objeto del contrato será la realización de  las obras de  construcción de pista 
polideportiva cubierta  conforme al proyecto de ejecución redactado por el arquitecto 
municipal D. Ángel Valero Sánchez.  y fechado en 2018. 

 
 

El  citado   proyecto  viene  a  definir  las  obras  necesarias  para   llevar  a  cabo   
construcción de pista polideportiva cubierta  conforme al proyecto de ejecución 
redactado por el arquitecto municipal D. Ángel Valero Sánchez  y fechado en julio de 2019, 
concretado en los siguientes trabajos a desarrollar: 

 
- Movimientos de Tierras.  

- Cimentación. 

- Estructuras 

- Cubierta y control de calidad.  

 
1.2.-  Dicho objeto corresponde a  los códigos 45212225-9    Trabajos de construcción de 
polideportivos de   la  nomenclatura Vocabulario Común  de Contratos (CPV) de la Comisión 
Europea. 

 
1.3.-  No  procede la  división  en  lotes  del  objeto  del contrato, ya  que  tal  división  
dificultaría  la  correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico. 

 
 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (arts.  61, 63 y 190 de la LCSP) 

 
2.1.-  El  órgano  de  contratación es  el  Alcalde  de  la  Corporación  de  acuerdo con  lo  
establecido  en  la Disposición Adicional  2ª de  la  Ley 9/2017  de  Contratos del  Sector 
Público  por  tratarse de  un  contrato de obras cuyo  valor  estimado  no  supera el  10%  
de  los  recursos ordinarios  del  presupuesto ni,  en  cualquier caso, la cuantía de seis 
millones de euros, siendo que  su duración no es superior a cuatro  años. 

 
2.2.-  Este   último  órgano  tiene  facultad  para   adjudicar  el  correspondiente  contrato  
y,  en  consecuencia, ostenta las prerrogativas de  interpretarlo, resolver las dudas que  
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de  interés  público,  acordar su  
resolución  y  determinar  los  efectos  de  ésta, con  sujeción  a  la normativa aplicable. 
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Los acuerdos  que  a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante  la Jurisdicción competente. 

 
3.  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

 
3.1.- Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos: el documento en que  se formalice el contrato,  la memoria valorada en lo 
referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que  formen parte  de 
las unidades de obra,  los cuadros de precios, el  programa de  trabajo  del  proyecto y,  
en  su  caso, el  que  presente la  persona adjudicataria,  una  vez aprobado por  la  
Administración.  Por  todo  ello,  dichos  documentos deberán ser firmados  por  la  
persona adjudicataria, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización 
del contrato. 

 
La licitación a que  se refiere en presente Pliego se regirá por lo establecido en el 
mismo y por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. El presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de  Prescripciones Técnicas tendrán 
carácter contractual y contiene las condiciones detalladas a las que  se ajustará la 
ejecución del contrato, siendo por tanto  de obligado cumplimiento. 

 
Para lo no  previsto en  los presentes Pliegos, serán de  aplicación las demás 
disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
3.2.-   Las  cuestiones  litigiosas  que   pudieran  suscitarse  en   relación  a  los  actos  
que   se dicten  en   la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común  de las Administraciones Públicas, así  como  en la Ley 29/1998, de 
13 de  julio, Reguladora de  la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Las cuestiones 
litigiosas que  puedan surgir en relación con la presente contratación se resolverán ante  
los Órganos Jurisdiccionales de Talavera de la Reina o Toledo, por lo que  se entiende 
que  los contratistas renuncian a su propio fuero si fuera distinto del anterior. 

 
No obstante lo anterior, los acuerdos que  adopte el órgano de contratación en los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en  el artículo 190  de  la LCSP,  
pondrán fin a  la vía  administrativa, y serán inmediatamente  ejecutivos,  pudiendo  ser 
recurridos  potestativamente  en  reposición ante  el  mismo  órgano que  los dictó, o ser 
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en  
la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
3.3.-  Los defectos de tramitación que  afecten a actos distintos de  los contemplados en 
el apartado anterior podrán ser puestos de  manifiesto por las personas interesadas al 
órgano de  contratación, a efectos de  su corrección con  arreglo a  derecho, y sin  
perjuicio de  que  las irregularidades que  les afecten puedan ser alegadas por aquéllas 
al recurrir el acto  de adjudicación. 
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3.4.-  En  caso de  discordancia entre  el presente pliego y cualquier otro  de  los 
documentos contractuales, prevalecerá  el Pliego  de  Cláusulas Administrativas  
Particulares  en  el que  se contienen  los  derechos y obligaciones que  asumirán las 
partes del contrato. El desconocimiento del contrato en  cualquiera de  sus términos, de 
los documentos anexos que  forman parte  del mismo, o de las instrucciones, pliegos o 
normas de toda  índole aprobadas por la Administración, que  puedan ser de aplicación en 
la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 
 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR (arts.  65 y ss LCSP) 

 
Solo podrán ser adjudicatarias de  este contrato las empresas que,  de  conformidad con 
lo dispuesto en  los artículo  65  y siguientes  de  la  LCSP,  reúnan los  requisitos  de  aptitud  
que  se enumeran en  los  siguientes apartados,  que   deberán  cumplirse  en  la  fecha  
final  de  presentación de  ofertas  y  en  el  momento  de formalizar el contrato. 

 
4.1.- Capacidad de obrar. 

 
Podrán contratar las  personas naturales  o jurídicas,  españolas o extranjeras, que  
tengan plena capacidad de obrar,  acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 
16.1. del presente pliego. 

 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya  finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 
reglas fundacionales y dispongan de una organización con  elementos personales y 
materiales suficientes para  la debida ejecución del contrato. Los que  contraten con  la 
Administración, podrán hacerlo  por  sí,  o  mediante  la  representación de  personas 
debidamente facultadas para  ello. 

 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro  de  los fines, objeto del ámbito de  actividad que,  a tenor  de  
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Asimismo, podrán contratar las 
uniones de  empresas que  se constituyan temporalmente al efecto, sin  que  sea 
necesaria su  formalización en  escritura pública hasta que,  en  su caso, se les haya 
adjudicado el contrato. 

 

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

 
4.2.- Prohibiciones de contratar. 

 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones 
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.  La ausencia de prohibiciones para  contratar se 
acreditará en la forma establecida en la cláusula 16.2. del presente pliego. 
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En particular, no podrán contratar con  la Administración ni participar en  la licitación las 
personas físicas o jurídicas que  hubieran sido  sancionadas con  carácter firme por 
infracción muy grave  en  materia social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 
del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden  Social, 
concretamente por el incumplimiento del artículo 42.1.  del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de  29  de  noviembre, por  el que  se aprueba el Texto  Refundido de  la Ley  
General de  derechos de  las personas con discapacidad y de su inclusión social por 
tratarse de una  empresa con 50 o más trabajadores y no componer su plantilla al 
menos con un 2 % de personas con discapacidad. 

 
4.3.- Solvencia. 

 
Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, es preceptivo estar 
clasificado, en  el grupo  C, subgrupo 01.02.03.04.05,06,07,08,09, categoría 4 como 
mínimo, y grupo K subgrupo 04 y 06 categoría 2 como mínimo, bastará dicha circunstancia 
para  acreditar la solvencia económica  y financiera  y técnica  de  las  personas 
licitadoras.  Si  la  empresa se encontrase pendiente  de clasificación,  deberá aportarse 
documento acreditativo  de  haber presentado la  correspondiente  solicitud para  ello, 
debiendo justificar el estar en  posesión de  la clasificación exigida en  el plazo previsto 
para  la subsanación de  defectos u omisiones en  la documentación. Los certificados de  
clasificación o documentos similares  que  hayan sido  expedidos  por  Estados 
miembros  de  la Unión Europea a  favor de  su  propio empresariado constituirán una  
presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 97 de la LCSP. 

 
Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia económica, financiera y 
técnica, por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 del presente pliego. 

 
4.3.1.- Solvencia económica y financiera y medios para  acreditar la solvencia: 

 
 Se determinará    por  el volumen anual de negocios. A estos efectos, deberá 

acreditarse que el año de mayor volumen de negocio de los tres últimos ejercicios 
concluidos a la fecha de la licitación será, al menos, una  vez  y media el valor anual 
medio del  contrato. La acreditación del volumen anual de negocios se realizará  
por medio de  la aportación de  copia autenticada de  las cuentas anuales del 
licitador,  aprobadas y depositadas en  el  Registro  Mercantil,  si el  empresario  
estuviera  inscrito  en dicho  registro,  y en  caso contrario  por  las  depositadas en  
el  registro  oficial  en  que  deba estar inscrito. 

 
4.3.2.-  Solvencia técnica o profesional y medios para  acreditar la solvencia: 

 
 Relación de las  obras   ejecutadas   en el   curso de los cinco últimos años, donde el 

objeto del mismo sea la construcción en general avalada por certificados de buena 
ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas, y el lugar de 
ejecución de las obras y precisarán si se realizaron según las reglas por las que 
se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 
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 Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no 
int egrados  en l a  empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea 
requerido por servicios dependientes del órgano de contratación. 

 

 
5.- PRESUPUESTO  BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (arts.  100 y 
101LCSP) 

 

5.1.-  El  presupuesto base de  licitación de  las  obras, incluido el  IVA , y según el  proyecto 
que  formaliza  el presente documento, y que  deberá soportar la Administración, asciende 
a la cantidad de 211.160,40 €. 

 
5.2.-  El  importe  del  precio  final  del  contrato y los  precios unitarios  que  regirán  durante 
la  ejecución  de  las obras, su fiscalización, y la aprobación del gasto se realizará una  
vez  conocido el importe de  la  oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del 
contrato (art. 234.4  LCSP). 

 
5.3.- Conforme lo contenido en el citado  proyecto, el valor estimado del contrato 
asciende a 211.160,40 €. 

 
 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO (art. 35.1.l y 116.3  LCSP) 

 
Existe el crédito presupuestario preciso para  atender a  las obligaciones económicas 
que  se deriven de  la contratación,  por los siguientes importes: 

 
- Presupuesto neto  de licitación:    174.512,73 euros. 
- 21 % de IVA:                                        36.647,67 euros. 
- Total:                                                    211.160,40 euros. 

 
 

7.- PRECIO DEL CONTRATO 

 
7.1.- El precio  del contrato será el que  resulte de su adjudicación, e incluirá, como  
partida  independiente, el IVA. 

 
7.2.-  En el  precio  del  contrato se entienden  incluidas  todas las  tasas  e  impuestos,  
directos  e  indirectos,  y arbitrios municipales que  graven la ejecución del contrato, que  
correrán de cuenta de la persona contratista. Se  consideran también incluidos en el 
precio del contrato todos los gastos que  resultaren necesarios para  su ejecución, 
incluidos los posibles desplazamientos. 

 
7.3.-  También son de  cuenta del contratista los gastos de  formalización del contrato, si  
éste se elevare a escritura pública así como las que expresamente se estipulan en la 
cláusula 24.3 del presente pliego. 

 



 
       

 N
IF

.P
4
5
1
0
9
0
0

F
 

  
  
 

AYUNTAMIENTO 
Pza. Constitución, 1 

La Nava de Ricomalillo 

45670 TOLEDO 
925444001 Fax 925444267 

ayto_nava@hotmail.com 

 

6 
 

 
8. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.  29 y 195 
LCSP) 

 
8.1.-  Conforme al cronograma previsto en  el proyecto se ha  previsto una  duración 
máxima de las obras de DOS  meses. La duración máxima final del contrato será 
aquella que  finalmente resulte de  la oferta del adjudicatario. 

 
8.2.-  De conformidad con  lo establecido en  el artículo 195.2  de  la LCSP,  cuando la 
persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que  no le sean 
imputables y así lo justificase debidamente, el órgano de contratación podrá  concederle 
una  ampliación de dicho plazo que  será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser 
que  aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable del contrato 
emitirá informe en el que  se fije si el retraso producido está motivado o no por causa 
imputable a la persona contratista. 

 
8.3.- El objeto del contrato para  el cual se ha procedido a la redacción del presente 
pliego se desarrollará en la localidad de La Nava de Ricomalillo, provincia de 
Toledo y CCAA de Castilla-La Mancha, correspondiéndole el ES 425-Toledo conforme 
al Reglamento   de la Comisión Europea nº1319/2013, de 9 de   diciembre  de   2013     por  
el  que   se establece  una   nomenclatura  común   de   unidades  territoriales 
estadísticas. 

 
 

II 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (art. 156 y 119 LCSP) 

 
9.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de carácter 
urgente, previsto en el artículo 119  y 156  de  la LCSP.  La  tramitación urgente del 
contrato implicará la reducción de  los plazos establecidos para  su licitación y 
adjudicación, de  conformidad con  lo establecido en  el artículo 119  de  la LCSP. 

 
9.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá  renunciar a la 
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152 de la LCSP. 

 
 

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP) 

 
10.1.-  El  contrato se adjudicará  a  la  proposición que  realice  la  oferta  más ventajosa  
de  acuerdo con  los criterios de  valoración que  se reflejan en  la cláusula siguiente 
ordenados de  mayor  a menor  puntuación e importancia, y sin perjuicio del derecho a 
declararla desierta. 
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10.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará  con arreglo al siguiente 
procedimiento: 
10.2.1.- Precio  del  contrato.  El precio es el fijado sin posibilidad de modificación. No se valora. 
10.2.2.- Reducción del    plazo de ejecución de los trabajos (30 puntos). Se  asignará 0,4 
puntos por cada día de reducción en el periodo de ejecución total de  los trabajos, 
siempre sobre los dos  meses establecidos de duración máxima de las obras. La 
puntación máxima asignable en este criterio será de 30 puntos. 

 
10.2.3.- Mejoras o ampliación en las obras: Accesos, baños, aparcamientos, zonas 
ajardinadas, iluminación, ornamentos, garantía, contratación trabajadores, plan control de 
calidad, etc. Se puntuará la utilidad de las mejoras propuestas y el valor de las mismas.  (45 
puntos) 
 
10.2.4.- Mejoras sujetas a  juicio de valor: (25 Puntos) a valorar el mayor número de contratación 
de trabajadores para la ejecución de la obra, criterios de igualdad, responsabilidad social, dotación 
de medios adecuados, compromiso de visitar y supervisar las obras, etc.  
 
 
11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y GARANTÍA PROVISIONAL (arts. 106, 136, 137, 138 y 
139 LCSP) 

 
11.1.-  Las  proposiciones y la  documentación complementaria  se presentarán, en  

el  plazo señalado en el anuncio de licitación (13 días)  y en la forma indicada en los 
apartados siguientes. 

11.2.-  La presente licitación  tiene,  exclusivamente, carácter  electrónico,  por  lo  
que  las personas  licitadoras  deberán  preparar  y  presentar sus  ofertas, 
obligatoriamente,  de   forma telemática, a través de  los servicios de  licitación 
electrónica de  la Plataforma de Contratación del Sector Público           
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

No se admitirán las ofertas que  no sean presentadas de esta manera. 

Asimismo, todas las comunicaciones que  se produzcan en este procedimiento de 
licitación se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

11.3.-    Las    personas   interesadas    en    la    licitación   podrán   examinar   los   
pliegos   y documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

11.4.-  Cada persona licitadora  podrá  presentar sólo  una  proposición  en  
relación  con  el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

11.5.-  La persona empresaria que  haya  licitado en  unión temporal con  otras 
empresas no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en 
más de una  unión temporal participante en la licitación. 

11.6.-  El  incumplimiento,  por  alguna  persona licitadora,  de  las  prohibiciones  
establecidas en  los dos apartados anteriores dará  lugar a la no admisión de  todas las 
proposiciones por   ella suscritas. 

11.7.-  La  presentación de  las proposiciones presume la aceptación 
incondicional por  la persona empresaria  de  la  totalidad  del  contenido  de  las  
cláusulas  y condiciones  del  presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de 
contratación para  consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o  en  las listas oficiales de  operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

11.8.-  Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  
formalización del contrato, se produce la extinción de  la personalidad jurídica de  la 
empresa licitadora por fusión, escisión  o  por  la transmisión  de  su patrimonio  
empresarial,  o  de  una  rama   de  su actividad,  le sucederá en  su posición en  el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de  la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama  de actividad, siempre que  reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia 
exigida en la presente contratación. 

11.9.-  De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1  de la LCSP,  las personas 
licitadoras no constituirán garantía provisional. 

 
 

12. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (art. 140 
LCSP) 

 
Las proposiciones constarán de  los sobres cerrados que  se señalan a  continuación, 
identificados en  su exterior  con  indicación  de  la  licitación  a  la  que  se concurre y el  
nombre y apellidos  o razón  social  de  la empresa licitadora, y en los que  debe figurar la 
firma de la persona licitadora o quien le represente. Toda  la documentación a presentar 
por las personas licitadoras habrá de  ser documentación original o bien copias que  
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente en la materia. 

 
12.1.- ARCHIVO Nº 1 

 
12.1.1.-  Hoja-resumen en la que figuren los datos de la persona licitadora : dirección 
completa, números de teléfono y fax y persona de  contacto, así  como  una  dirección de  
correo  electrónico habilitada, en  la que  el órgano de contratación realizará las 
notificaciones derivadas de la presente contratación. 

 
12.1.2.-  Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), debidamente cumplimentado 
y firmado por la persona licitadora o  por  quien ostente su representación, cuyo  
modelo puede obtenerse en  la siguiente dirección: 
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es. 

 
Las  instrucciones para  cumplimentar el DEUC se encuentran en  el  Reglamento de  
Ejecución (UE) 2016/7 de  la Comisión, de  5 de  Enero  de  2016,  por la que  se establece 
el formulario normalizado del Documento Europeo Único de  Contratación (DEUC), 
publicado en  el Diario Oficial de  la Unión Europea, de  6 de  enero de 2016,  y en la 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización 
del DEUC,  aprobada por Resolución de  6 de  abril de  2016  (BOE n.º  85, de  8 de  abril de  
2016),  pudiendo ser consultado en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf. 

 

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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12.1.3.- Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una  unión 
temporal, cada una  de las empresas agrupadas en  la unión deberá aportar un  DEUC.  
Si la empresa licitadora fuera a  recurrir a  la solvencia  y  medios  de  otras empresas  
para   la  ejecución  del  contrato, estas  últimas  también  deberán presentar un  DEUC  
en  el  que  figure  la  información  pertinente  para  estos casos. Cuando varias  personas 
empresarias concurran agrupadas en una  unión temporal, cada una  de las empresas 
agrupadas en la unión deberá presentar una  declaración responsable. Asimismo, en  el 
supuesto de  que  concurran a la licitación empresas agrupadas en  una  unión  
temporal,  deberán presentar escrito  de  compromiso  de  constituirse formalmente en  
unión temporal de  empresas, en  caso de  resultar adjudicatarias del contrato, en  el que  
se indicarán los nombres y circunstancias de las personas empresarias que   suscriban 
la unión, la participación de  cada uno  de  ellas,  y la  designación de  un  representante o 
persona apoderada única  de  la  unión  con poderes bastantes para  ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que  del contrato se deriven hasta la extinción  del 
mismo,  sin  perjuicio  de  la  existencia  de  poderes mancomunados que  puedan 
otorgar   las empresas para  cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
12.1.4.- Las empresas licitadoras que  vayan  a utilizar los medios y solvencia de  otras 
empresas deberán aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas 
últimas. 

 
12.1.5.-  En  su  caso,  declaración responsable,  emitida  por  quien  tenga poder   de  
representación de  la empresa licitadora. 

 
12.1.6.- Declaración expresa  de  que  en  la oferta presentada se han  tenido en  
cuenta las obligaciones derivadas de  las disposiciones vigentes en  materia de  
protección del empleo, condiciones de  trabajo y prevención de riesgos laborales, y 
protección del medio ambiente. 

 
12.1.7-  Las personas licitadoras incluirán en este sobre, además, el compromiso de 
adscribir a la ejecución del  contrato  los  medios  personales  y/o  materiales  
relacionados  que   pretenden  aportar  conforme  a  la cláusula 4.3.2.  del presente 
pliego. 
 
12.1.8.- Será preceptiva la inclusión en el archivo 1 de un certificado de conocimiento total del 
alcance del contrato, tras la visita del licitador al lugar objeto del contrato. La no realización de la 
visita, que deberá acreditarse mediante certificación del secretario del ayuntamiento, supondrá la 
exclusión del licitador en las fases del procedimiento.  
 
Para la obtención de este certificado, la visita de los licitadores a la zona de actuación habrá de 
realizarse, al menos, dos días hábiles antes de la fecha límite de presentación de proposiciones. 

 
12.2. - ARCHIVO Nº 2 

 
TITULO: Proposición para  la licitación del contrato de obras de realización de los trabajos 
de REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  CONSTRUCCIÓN PISTA POLIDEPORTIVA 
CUBIERTA  EN LA NAVA DE RICOMALILLO. 
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CONTENIDO: Las personas licitadoras incluirán en este sobre la documentación indicada 
en los siguientes apartados, relacionada con los criterios de adjudicación a que  se 
refiere la cláusula 10 del presente pliego. 

 
12.2.1. Las personas licitadoras incluirán en  este sobre su oferta económica, que  
deberá redactarse según modelo  anexo al  presente pliego,  sin  errores o  tachaduras 
que  dificulten  conocer claramente lo  que  el órgano de  contratación estime  
fundamental  para  considerar las  ofertas,  y que,  de  producirse, provocarán que  la 
proposición sea rechazada. En la proposición económica, que  no deberá superar el 
presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5 del presente pliego, deberá 
indicarse, como  partida independiente, el importe del Impuesto del Valor Añadido  (IVA) que 
deba ser repercutido. 

 
12.2.2.-   En   relación   con   los   restantes  criterios   de   adjudicación,   se  deberá  
aportar  la   siguiente documentación: 
- Anexo I del presente pliego con expresión de la reducción de plazo o no, y en su caso, 
indicación del plazo de reducción. 
- Mejoras o ampliación en las obras. 
 
Si alguna persona licitadora no aporta la documentación relativa a alguno de  los criterios 
a que  se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en 
los párrafos anteriores, la proposición de dicha persona no será valorada respecto del 
criterio de que se trate. 
 
Para ser tenida  en  cuenta, dicha  documentación deberá  estar  suscrita  en  su 
totalidad  por  la  persona licitadora, o ir acompañada de  una  relación de  los 
documentos que  la integran firmada por la misma, en  la que  declare, bajo  su  
responsabilidad,  ser  ciertos los  datos aportados. La  Administración  se reserva la 
facultad  de  comprobar en  cualquier  momento su veracidad, bien  antes de  la  
adjudicación  del  contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma, o mediante petición a la persona licitadora o adjudicataria 
de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos 
provocará la desestimación de  la oferta o, en  su caso, la resolución del contrato, con  
pérdida de  la garantía constituida, así  como  la exigencia de las responsabilidades e 
indemnizaciones que  de tal hecho se deriven. 

 
 

13.- MESA DE CONTRATACIÓN (arts.  Arts.  157.5  y 326 LCSP) 

 
13.1.-  La Mesa de Contratación es el órgano competente para  calificar la documentación 
presentada por las personas licitadoras en  el sobre n.º  1, y, en  su  caso, acordar la 
exclusión de  aquéllas que  no acrediten el cumplimiento de los requisitos previos; 
asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de las personas licitadoras,  
proponer  la  calificación  de   una   oferta  como   anormalmente  baja,  y  elevar  al  
órgano  de contratación la propuesta de adjudicación que  corresponda. 
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13.2.-  La  Mesa  de  contratación estará  integrada  por  los  siguientes  componentes, 
debiendo  designarse titulares y suplentes, nombrados por el órgano de contratación 
del Ayuntamiento de La Nava de Ricomalillo: 

 
-Presidente/a: un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma. 
-El Secretario-interventor del ayuntamiento. 
-Arquitecto del ayuntamiento.  
-Vocal 1: Un miembro de la corporación. 
-Vocal 2: Un miembro de la corporación.  

 
La Mesa  de  Contratación podrá  solicitar,  previa  autorización  del  órgano de  
contratación, el  asesoramiento de   técnicos   o   personas  expertas  independientes,   
con   conocimientos   acreditados   en   las   materias relacionadas con el objeto del 
contrato. 

 
 
14.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  (arts.  70.1,141.2, 150  y 
157 LCSP). 

 
14.1.-   Concluido  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  la  mesa de  
contratación procederá  a  la calificación de la documentación general contenida en los 
sobres número uno presentados por las personas licitadoras, y si observase defectos 
subsanables en la documentación presentada, lo notificará a la persona licitadora  
correspondiente,  dejando  constancia de  dicha  notificación  en  el  expediente,  
concediéndole  un plazo  de   tres  días  para   que   los  subsane  ante   la  propia  Mesa  
de   contratación.  Ahora   bien,  si  la documentación de la persona licitadora contuviese 
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables,  no  será admitida  a  la  
licitación.  Al  margen de  la  subsanación a  que  se refiere  el  párrafo anterior, la Mesa 
de  Contratación, cuando considere que  existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad  de  la  declaración a  que  se refiere  la  cláusula  16.2.2  en  lo  referente  a  los  
ensayos, antes de adjudicar  el  contrato, podrá  requerir  a  las  personas licitadoras  
afectadas  para  que  presenten todos o una parte  de los correspondientes documentos 
justificativos. 

 
14.2.-  La Mesa de  Contratación realizará en  acto  público la apertura de  las 
proposiciones presentadas  por las personas licitadoras que  han  concurrido, en  forma y 
plazo,  a la  licitación convocada. Una  vez  abiertas las proposiciones y concluido el acto  
público, la Mesa de  Contratación llevará a cabo  la valoración de  las proposiciones que  
cumplen todos los requerimientos del presente pliego y del pliego de  prescripciones 
técnicas, tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos. 

 
14.3.-  La Mesa  elevará  al  órgano de  contratación propuesta de  adjudicación  
razonada, que  incluirá,  en todo  caso, la ponderación de  los criterios indicados en  la 
cláusula 10 del presente pliego, acompañada de las actas de  sus reuniones y de  la 
documentación generada  en  sus actuaciones y,  en  su  caso, de  los informes 
emitidos. Dicha propuesta no crea  derecho alguno mientras el órgano de  contratación 
no dicte la resolución de adjudicación. 
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14.4.-  En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación se resolverá 
a favor de la oferta que  haya  obtenido mayor  puntuación en  el primer criterio de  
adjudicación, según el orden  e  importancia establecido en  esta misma cláusula. En el 
supuesto de  que  aún  continuara el empate, la adjudicación se resolverá a  favor de  la 
oferta que,  además, haya   obtenido mayor  puntuación en  el segundo criterio de 
adjudicación y así,  sucesivamente, hasta agotarlos todos. Si, a pesar de  ello, 
continuara la igualdad en  la puntuación entre  dos o más ofertas, la adjudicación se 
resolverá mediante sorteo. 

 
14.5.-  Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente 
bajas, será de aplicación lo  establecido  al  respecto  en   el  artículo  159.4,   en   relación  
con   el  149   de   la  LCSP,   señalándose expresamente la aplicación del artículo 85 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre. Por ello, se requerirá a las 
correspondientes empresas para  que  justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo 
máximo de los cinco días hábiles siguientes al requerimiento. 

 
14.6.-  No podrá  declararse desierta la  licitación  siempre que  exista  alguna  proposición 
que  sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 

 
 

15.- ADJUDICACIÓN (art. 150.2,  151, 152 y 158 CSP) 

15.1.-  Los servicios dependientes del órgano de  contratación requerirán a  la persona 
licitadora propuesta como  adjudicataria para  que,  dentro  del plazo de cinco días 
hábiles, a contar  desde el siguiente a aquel en que  haya  recibido el requerimiento, 
presente la documentación que  se indica en los apartados siguientes. 

 
15.2.-  De  no  cumplir el requerimiento en  el plazo señalado, o en  el que  se le señale 
para  subsanar los defectos en  dicha documentación, o, en su caso el de  presentación 
de  documentación complementaria, se entenderá que  la persona licitadora ha  retirado 
su  oferta y se le impondrá una  penalidad económica, por importe  del  3%  del  
presupuesto base de  licitación. Asimismo,  se recabará la  misma  documentación a  la 
persona licitadora siguiente, por el orden  en que  hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
 

16.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN 

 
16.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación 

 
16.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de 
constitución, o de modificación, en  su  caso, estatutos o acta  fundacional en  el que  
consten las normas por las que  se regula su actividad, inscritos en  el Registro público 
que  corresponda, según el tipo de  persona jurídica de  que  se trate.  Las empresas no  
españolas de  Estados miembros de  la Unión Europea o  signatarios del Acuerdo  
sobre el Espacio  Económico  Europeo,  habrán  de   acreditar  su   capacidad  de   obrar   
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mediante  presentación  de certificación o declaración jurada de  estar inscritas en  el 
registro procedente de  acuerdo con  la legislación del Estado donde están establecidos. 

 
Las restantes personas empresarias extranjeras deberán acreditar su capacidad de 
obrar  mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en  el Estado 
correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa. Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente 
Oficina Económica y Consular de  España en  el exterior relativo a  que  el Estado de  su 
procedencia  admite   a   su   vez   la  participación   de   empresas  españolas  en   la  
contratación  con   la Administración, en  forma substancialmente análoga, o,  en  su  
caso, que  dicho Estado es signatario del Acuerdo  sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio. 

 
16.1.2.-  Cuando  la   entidad  propuesta  actúe  mediante   representante,  deberá  
aportarse  documento fehaciente acreditativo de  la existencia de  la representación y 
del ámbito de  sus facultades para  licitar, bastanteado por el Ayuntamiento de Puerto de 
la Cruz. La aportación de la mera  diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento podrá  suplir la aportación de éste. 

 
16.2.- Documentación acreditativa de no concurrir  causa de prohibición para contratar. 

 
Deberá aportarse testimonio  judicial,  certificación  administrativa  o declaración 
responsable  otorgada ante una  autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado, o mediante acta  de  manifestaciones ante notario público, de no estar 
incurso en las prohibiciones para  contratar con la Administración establecidas en el 
artículo 71 de la LCSP. 

 
16.3.- Documentación acreditativa de la solvencia. 

 
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia 
económica, financiera y técnica de  conformidad con  lo señalado en  la cláusula 4.3.  del 
presente pliego. Asimismo, de  conformidad con  lo  dispuesto  en  el  artículo  95  de  la  
LCSP,  la  Administración  contratante podrá  solicitar  aclaraciones sobre  la  
documentación presentada  para   acreditar  la  solvencia,  o  requerir  la  presentación  
de   otros documentos complementarios. 

 
Asimismo deberá presentar la documentación que  acredite que  la empresa propuesta 
como  adjudicataria dispone efectivamente de los medios que  se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

 
16.4.-  Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía  
definitiva con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego. 

 

16.5.- La presentación del certificado de estas inscrito en el  Registro Oficial de Licitadores de 
Castilla-La Mancha-ROLECSP  exime de  aportar la documentación acreditativa de  la 
capacidad de  obrar  y de  la representación (siempre y cuando la  representación sea la  



 
       

 N
IF

.P
4
5
1
0
9
0
0

F
 

  
  
 

AYUNTAMIENTO 
Pza. Constitución, 1 

La Nava de Ricomalillo 

45670 TOLEDO 
925444001 Fax 925444267 

ayto_nava@hotmail.com 

 

14 
 

misma  que  conste en  el  certificado  aportado), así  como  de  la acreditativa de la solvencia 
y de no estar incurso en prohibición de contratar. No obstante ello, en virtud de la 
Disposición transitoria tercera de  la LCSP,  quienes no  estén inscritos en  los citados 
registros podrán acreditar la  ausencia de  prohibiciones de  contratar, solvencia y  
capacidad en  la forma establecida con carácter general, de acuerdo con las clausulas 
precedentes. 

 
 

17.- GARANTÍA DEFINITIVA (arts.  107, 108, 109 LCSP) 

 
La persona licitadora propuesta como  adjudicataria deberá acreditar, dentro  del plazo 
de cinco días hábiles, a contar  desde el siguiente a aquel en  que  hubiera recibido el 
requerimiento, la constitución de  la garantía definitiva por importe del 5% del precio  final 
ofertado, IVA excluido. 

 
 

III FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.  36 y 153 LCSP) 

 
18.1.-  Una vez adjudicado el contrato se procederá a su formalización en documento 
administrativo, que  es título  válido  para  acceder a cualquier  registro  público.  No 
obstante, el  contrato se formalizará  en  escritura pública  cuando  así   lo  solicite  la  
persona  contratista,  siendo  a  su  costa  los  gastos  derivados  de   su otorgamiento. 

 
18.2.-  No podrá  iniciarse la ejecución del contrato sin su  previa formalización. Si ésta no 
se llevara a cabo dentro  del plazo indicado por  causa imputable a  la persona 
adjudicataria, la Administración le exigirá el importe  del  3% del  presupuesto base de  
licitación,  IVA excluido,  en  concepto de  penalidad,  que  se hará efectivo en primer lugar 
contra  la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 71.2.b)  de la LCSP.  Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración, se indemnizará a la persona contratista de los daños y perjuicios que  la 
demora le pudiera ocasionar. 

 
 

IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
19.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO (art. 237 
LCSP) 

 
19.1.-  En  el plazo no  superior a  5 días hábiles desde la fecha de  formalización del 
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia de la 
persona contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a 
la licitación. 
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19.2.-  Cuando, a  juicio  de  la  Dirección facultativa  de  las  obras, y  sin  reserva por  
parte   de  la  persona contratista, el resultado de  la comprobación del replanteo 
demuestre la posesión y disposición real de  los terrenos, su idoneidad y la viabilidad 
del proyecto, se dará  por la Dirección de  la obra  la autorización para iniciarlas,  
haciéndose  constar este  extremo  explícitamente  en  el  acta   extendida,  de  cuya   
autorización quedará notificada la persona 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. 

 
 

20.- PROGRAMA DE 
TRABAJO 

 
Dado  que  el  plazo  de  ejecución  de  las  obras es inferior  a  un  año,   no  será 
necesario  que  la  persona contratista presente un programa de  trabajo, debiendo 
estarse a lo previsto en  el programa de  trabajo del proyecto aprobado. 

 
 

21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

 
21.1.- La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para  indicar el 
acceso a la obra,  la circulación en la zona  que  ocupan los trabajos y los puntos de 
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto  en dicha zona  como en sus lindes e 
inmediaciones. 

 
21.2.-La   fabricación,  instalación  y retirada  una  vez  finalizadas  las  obras del  cartel  de  
obra  conforme  al modelo aportado por este Ayuntamiento. 

 
 

V 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 

22.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO O DELEGADA DE LA PERSONA CONTRATISTA 

 
22.1.-  La Administración, a  través de  la Dirección facultativa nombrada al efecto, 
efectuará la inspección, comprobación  y  vigilancia  para   la  correcta realización  de  la  
obra  contratada, emitiendo  sus órdenes e instrucciones a la persona contratista por 
medio de su delegado o delegada de obra. 

 
22.2.-  El contratista pondrá en cabeza de la obra  a técnico titulado (arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero civil o titulación equivalente) como  delegado de obra,  quien 
será el encargado del contacto con la dirección de  obra,  garantizando  que  la  
ejecución  de  la  obra  se realiza  atendiendo  a  las  condiciones  y  proyecto aprobado 
y a las instrucciones que  reciba  del Director Facultativo. Asimismo comprobará la 
implantación y el cumplimiento  de   las  medidas  de   seguridad  previstas  en   el  plan  
de   seguridad  y  salud,  así   como   el cumplimiento de los plazos previstos. 
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22.3.-  El adjudicatario presentará al Director de  la Obra  en  el plazo de  5 días hábiles, a  
contar  desde la notificación  de  la  adjudicación  definitiva,  un  programa detallado  de  
ejecución  que  haya  presentado en  la plica. 

 
 

23.-  PERSONA RESPONSABLE  SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS  OBJETO DEL CONTRATO (arts. 
62 y 238 LCSP) 

 
La Dirección facultativa de  las obras ejercerá las facultades de  responsable del trabajo, 
supervisando la ejecución del mismo, comprobando que  su realización se ajusta a lo 
establecido en el contrato, y cursando a la persona contratista las órdenes e 
instrucciones del órgano de contratación. 

 
 

24.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA (art. 238 
LCSP) 

 
24.1.-  Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 
el presente pliego de cláusulas  administrativas  particulares  y  al  proyecto  que   sirve   
de   base  al  contrato  y  conforme  a  las instrucciones que,  en interpretación técnica de 
éste, diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las  obras. Cuando dichas  
instrucciones  fueren  de  carácter verbal  deberán ser ratificadas  por escrito  en  el más 
breve  plazo posible, para  que  sean vinculantes para  las partes. 

 
24.2.-  La  persona contratista  habrá de  cumplir las  obligaciones medioambientales,  
sociales  y  laborales establecidas  en  el  derecho  de  la  Unión  Europea, el  derecho 
nacional,  los  convenios  colectivos  o  las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que  vinculen al Estado. 
 
24.3.-  Durante el desarrollo de las obras y hasta que  se cumpla el plazo de garantía, la 
persona contratista es responsable  de  los  defectos  que   en  la  construcción puedan  
advertirse.  Si  a  juicio  de  la  Dirección facultativa designada por la Administración, 
hubiera alguna parte  de  la obra  ejecutada deficientemente, la persona contratista 
deberá rehacerla sin  derecho a  indemnización de  ningún género, aunque se hubiere 
apreciado después de la recepción. 

 
24.4.-  La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona 
contratista, sin perjuicio de lo establecido  en  el  artículo  239  de  la  LCSP.   (Art.  197  
LCSP)  Será obligación  de  la  persona contratista indemnizar  todos  los  daños  y  
perjuicios  que   se  causen a  terceros,  por  sí  o  por  personal  o  medios 
dependientes de  la misma, como  consecuencia de  las operaciones que  requiera la 
ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido  ocasionados como  
consecuencia inmediata y directa de  una orden  de la Administración será responsable 
la misma dentro  de los límites señalados en las leyes. 
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24.5.-  La persona contratista está obligada a suministrar al órgano de  contratación, 
previo  requerimiento y en  un  plazo de  5  días hábiles, toda  la información necesaria 
para   el cumplimiento de  las obligaciones establecidas  en  el artículo  4  de  la  Ley  
12/2014, de  26  de  diciembre,  de  Transparencia y Acceso  a  la información  pública.  La  
información  deberá suministrarse  por  escrito  acompañada de  una   declaración 
responsable de  la persona adjudicataria en  la que  se declare, bajo su responsabilidad, 
que  son  ciertos los datos aportados. 

 
24.6.- Asimismo, la persona contratista contrae las siguientes obligaciones que  tienen el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales: 

 
24.6.1.- La realización de las mejoras propuestas en orden a los criterios de calidad 
establecidos de muto acuerdo por la persona contratista  y los técnicos del ayuntamiento 
de La Nava de Ricomalillo. 

 
24.6.2.- Cumplir, durante la ejecución del contrato, las disposiciones vigentes en  
materia medioambiental, laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

 
24.6.3.- Pagar,  en  las  condiciones  establecidas,  a  las  personas subcontratistas  o  
suministradoras  que intervienen en la ejecución del contrato. 

 
24.6.4.-Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales a que  
se comprometió en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 4.3.2 del presente 
pliego. 

 
 

25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA PERSONA CONTRATISTA 

 
25.1.-  Son  de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública. 

 
25.2.-  Tanto  en  las  proposiciones presentadas  por  las  personas licitadoras,  como  en  
los  presupuestos de adjudicación  se entienden  comprendidos  todas las  tasas  e  
impuestos,  directos  e  indirectos,  y  arbitrios municipales que  graven la ejecución del 
contrato, que  correrán por cuenta de la persona contratista, salvo el Impuesto General 
Indirecto Canario (IVA) que  deba ser soportado por la Administración, que  se indicará 
como  partida independiente, tanto  en  la proposición presentada  por  aquélla, como  
en  el documento de formalización del contrato. (Art. 139.4  LCSP). 

 
Se  consideran también  incluidos  en  la  proposición de  la  persona adjudicataria  y en  el  
precio  del  contrato todos los gastos que  resultaren necesarios para  la ejecución del 
contrato, incluidos los posibles desplazamientos. 

 
25.3.- Serán de cuenta de la persona contratista: 
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25.3.1. -La fabricación, instalación y retirada una  vez  finalizadas las obras del cartel de  
obra  conforme al modelo aportado por este Ayuntamiento. 

 
25.3.2.- Los gastos  de  ensayo y controles de  calidad acordados por la dirección de  la 
obra  en  una  cuantía máxima equivalente al 1%  del presupuesto de  la obra.  No 
obstante, no  tendrán tal limitación y correrán íntegramente por  cuenta de  la persona 
contratista, los gastos derivados de  controles que  sea necesario realizar como 
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra- 

 
25.3.3. La  realización de  las labores topográficas necesarias para   la comprobación 
de  la planeidad del soporte así como del pavimento una vez colocado. 

 
25.3.4. Los gastos derivados de los medios auxiliares necesarios para  la ejecución de las 
partidas previstas, elementos  de   señalización  y  balizamiento  que   resulten  
necesarios  colocar  tanto   en   el  interior  de   la edificación como en los viarios exteriores 
como consecuencia de los trabajos a realizar. 

 

25.3.5.-La redacción  del Plan de  seguridad, plan de  gestión de  residuos, plan de  
trabajos, así  como  la elaboración del documento final de  obra  en  el que  se incluya 
toda  la documentación relativa a  productos empleados,  especificaciones  técnicas,  
instrucciones  para   la  posterior  conservación  y  mantenimiento  y cuanta otra  
documentación permita llevar a  cabo  una  correcta gestión de  la obra  finalizada, 
incluyendo planimetría en formato dwg de la obra  realizada u otro similar. 

 
 

26.- ABONOS A LA PERSONA CONTRATISTA (arts.  198 y 240 LCSP) 

 
26.1.- A efectos de pago  a la persona contratista, la Dirección 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 a que  
correspondan y remitir una  copia a la persona contratista a efectos de que  ésta, en  el  
plazo  de  diez  días hábiles,  manifieste  su  conformidad  o su  reparo, debiendo  contar  
aquellas  con  el visto bueno de la Dirección facultativa de la obra  designada por la 
Administración. 

 
26.2.-  El pago   de  las certificaciones de  obra  se realizará contra   factura, que  habrá 
de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

 
 

27.-  CUMPLIMIENTO  DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO  DEFECTUOSO DEL CONTRATO (arts.  
192, 
193, 194 y 195 LCSP) 

 
27.1.-  La persona contratista queda obligada al cumplimiento del plazo de  ejecución 
del  contrato en  los términos previstos en la cláusula 8 del presente pliego. 

 
27.2.- Incumplimiento de lazos 



 
       

 N
IF

.P
4
5
1
0
9
0
0

F
 

  
  
 

AYUNTAMIENTO 
Pza. Constitución, 1 

La Nava de Ricomalillo 

45670 TOLEDO 
925444001 Fax 925444267 

ayto_nava@hotmail.com 

 

19 
 

 
27.2.1.- Si llegado el final de  la obra,  la persona contratista hubiere incurrido en  
demora, por causa a ella imputable, la Administración podrá  optar,  atendiendo a  las 
circunstancias del caso, por  la resolución del contrato con pérdida de la garantía. 

 
27.2.2.- La constitución  en  mora  de  la  persona contratista  no  requerirá  intimación  
previa  por  parte  de  la Administración. 

 
27.2.3.- Si se produjera retraso en  el cumplimiento de  los plazos por  causas no  
imputables a  la persona contratista, la Administración podrá  a petición de ésta o de 
oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que  la persona 
contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195.2  de la LCSP. 

 
27.3.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del 
contrato. 

 
En el caso de que  la persona contratista realizara defectuosamente o incumpliese 
parcialmente el objeto del contrato, el órgano de  contratación podrá   optar  por  
resolver el contrato con  incautación de  la garantía constituida, o bien imponer una  
penalización económica por importe del 10 % del precio  del contrato, IVA excluido. 

 
 

VI 
SUBCONTRACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA 

 
28.- SUBCONTRATACIÓN (art. 215, 216 y 217 LCSP) 

 
28.1.-  La persona contratista podrá  subcontratar con terceros, que  no estén 
inhabilitados para  contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en 
algunas de las causas de prohibición para  contratar con las Administraciones Públicas 
relacionadas en el artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato. 

 
28.2.- La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a)   Las  personas  licitadoras  deberán  indicar  en   la  oferta  la  parte   del  contrato  
que   tengan  previsto subcontratar, señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil  
empresarial,  definido  por  referencia  a  las condiciones  de  solvencia  profesional  o  
técnica,  de  las  personas subcontratistas  a  los  que   se vaya   a encomendar  su  
realización.  En   todo   caso,  la  persona  contratista  deberá  comunicar  al  órgano  de 
contratación por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie 
la ejecución de este, los datos de  contacto y representante o representantes legales 
de  la persona subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para  
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que  la misma no se encuentra incursa en prohibición de 
contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
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b)  La  persona  contratista  principal  deberá  notificar  por   escrito  al  órgano  de   
contratación  cualquier modificación que  sufra esta información durante la ejecución del 
contrato principal, y toda  la información necesaria sobre las nuevas personas 
subcontratistas. c) Los subcontratos  que  no se ajusten a lo indicado en  la oferta, por  
celebrarse con  empresas distintas de  las indicadas nominativamente en  la misma o 
por referirse  a  partes de  la  prestación diferentes  a  las  señaladas en  ella, no  
podrán celebrarse  hasta que transcurran veinte días desde que  se hubiese cursado 
la notificación y aportado las justificaciones a que  se refiere la letra a)  de  este 
apartado, salvo que  con  anterioridad hubiesen sido  autorizados expresamente, 
siempre que  la Administración no hubiese notificado dentro  de  este plazo su oposición 
a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si las personas subcontratistas 
hubiesen sido  identificados en  la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

 
 

29.- CESIÓN DEL CONTRATO 

 
La persona contratista podrá  ceder a un tercero, en  las condiciones que  se establecen 
en  esta cláusula, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP,  los 
derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía 
definitiva constituida por la persona cedente hasta que  no se haya  constituido la de la 
cesionaria. 

 
 

30.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA 

 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas, continuará  el  contrato  vigente  con   la  entidad  resultante,  
que   quedará  subrogada  en   los  derechos  y obligaciones dimanantes del mismo, de  
conformidad con  lo establecido en  el artículo 98  de  la LCSP.  Es obligación de la 
persona contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que  afecte a su 
personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de  los plazos legalmente previstos 
para  el abono de  las facturas correspondientes hasta que  se verifique el cumplimiento 
de  las condiciones de  la subrogación. Si no  pudiese  producirse  la  subrogación  por  no  
reunir  la  entidad  a  la  que   se atribuya  el  contrato  las condiciones  de  solvencia  
necesarias,  se resolverá  éste,  considerándose a  todos los  efectos  como   un 
supuesto de resolución por culpa de la persona contratista. 

 
VII MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO 

 
31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (arts.  190, 203, 204, 205 y 242 LCAP) 

 
31.1.- El contrato sólo podrá  modificarse por razones de interés público, Con arreglo a lo 
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP. 
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Las modificaciones del contrato serán obligatorias para  la persona contratista, con  la 
salvedad a  que  se refiere el artículo 206.1  de la LCSP,  y se formalizarán en documento 
administrativo. 

 
31.2.-   No  se  prevé   ninguna  modificación  del  contrato  previstas  en   el  presente  
pliego  de   cláusulas administrativas particulares, sin perjuicio de aquellas modificaciones 
referidas en el apartado siguiente. 

 
31.3.-  Modificaciones  no previstas:  prestaciones adicionales,  circunstancias 
imprevisibles  y modificaciones no sustanciales No obstante lo anterior, podrán llevarse a 
cabo  modificaciones del contrato cuando concurra alguna de  las circunstancias a que  
se refiere el artículo 205  de  la LCSP,  siempre y cuando no alteren las condiciones  
esenciales  de  la  licitación  y  adjudicación  del  contrato,  debiendo  limitarse  a  
introducir  las variaciones estrictamente indispensables para  atender la causa objetiva 
que  las haga necesarias. El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 
ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 
en el artículo 191 de la LCSP,  teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 
207.2  de dicha Ley. 

 
 

32.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP) 

 
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o  aquélla tuviere lugar por  
la aplicación de  lo dispuesto  en  el artículo  198.5   de  la  LCSP  se levantará  un  acta, 
de  oficio  o  a  solicitud  de  la  persona contratista, en  la que  se consignarán las 
circunstancias que  la han  motivado y la situación de  hecho en  la ejecución de aquél. 

 
El  acta   de  suspensión será firmada  por  la  persona responsable  del  contrato y la  
persona contratista  y deberá levantarse en  el plazo  máximo de  dos días hábiles, 
contados desde el día  siguiente a aquel en  el que  se acuerde la suspensión. 
Debiendo unirse a la misma como  anejo, en  relación con  la parte  o partes 
suspendidas,  la  medición  de   la  obra   ejecutada  y  los  materiales  acopiados  a  pie  
de  obra   utilizables exclusivamente en las mismas. Acordada la suspensión, la 
Administración abonará a la persona contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este con sujeción a las reglas del artículo 208 de la LCAP 

 
 

VIII FINALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS (arts.  210 y 243 
LCSP). 

 
33.1.-  El contrato se entenderá cumplido por la persona contratista cuando ésta haya  
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción de la Administración. 
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33.2.-  La persona contratista, con una  antelación de cuarenta y cinco días hábiles, 
comunicará por escrito a la  dirección  de  la obra  la  fecha prevista  para  la  terminación  o 
ejecución del contrato, a efectos de  que  se pueda realizar su recepción. 

 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá una  persona facultativa 
designada por de las obras y la persona contratista asistida, si lo estima oportuno, de  
su facultativo. Si se encuentran las obras en  buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, la persona funcionaria  técnico  designada por la Administración 
contratante y representante de  esta, 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 la persona Directora de  las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo  para  remediar  aquellos.  Si  
transcurrido  dicho  plazo  la  persona contratista  no  lo  hubiere  efectuado, podrá  
concedérsele otro nuevo  plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
33.3.-  Siempre que  por razones excepcionales de  interés público debidamente 
motivadas en  el expediente el  órgano de  contratación acuerde la  ocupación efectiva  
de  las  obras o su  puesta en  servicio  para  el  uso público, aun  sin el cumplimiento del 
acto  formal de recepción, desde que  concurran dichas circunstancias se producirán los 
efectos y consecuencias propios del acto  de recepción de las obras y en los términos en 
que reglamentariamente se establezcan. 

 
 

34.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO (211 y 245 de la 
LCSP.) 

 
34.1.-   Además  de  por  su  cumplimiento,  el  contrato se  extinguirá  por  su 
resolución,  acordada  por  la concurrencia de  alguna de  las causas previstas en  los 
artículos 211  y 245  de  la LCSP.  La resolución del contrato producirá los efectos previstos 
en  los artículos 213  y 246  de  la LCSP.  Producirá igualmente la resolución  del  contrato, 
el  incumplimiento  por  la  persona contratista  de  la  obligación  de  guardar sigilo 
respecto a los datos o antecedentes que,  no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión 
del mismo 

 

34.2.-  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 a la persona contratista, a cuenta de la liquidación del contrato dentro  del 
plazo fijado en la LCAP. Dentro  del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía a que  se refiere la cláusula siguiente, la Dirección facultativa de la 
obra redactará, de oficio o a instancia de la persona contratista, un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera  favorable,  la  Dirección  formulará,  en  el  plazo  de  
un  mes, la  propuesta de  liquidación,  que  será notificada a la persona contratista para  
que,  en el plazo de diez días,  preste su conformidad o manifieste los reparos que  
estime oportunos. Dentro  del plazo de  sesenta días contados a partir de  la 
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contestación de  la persona contratista o del transcurso del plazo de  diez días de  que  
ésta dispone para  tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y 
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

 
34.3.-  Si se produjere demora en  el pago  del saldo de  liquidación, la persona 
contratista tendrá derecho a percibir el abono de  los intereses de  demora y la 
indemnización por los costes de  cobro,  en  los términos previstos en  la Ley  3/2004, de  
29  de  diciembre, por  la que  se establecen medidas de  lucha contra   la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

 
 

35.- PLAZO DE GARANTÍA (art. 210, 243 y 244 de la LCSP.) 

 
35.1.-  El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de  garantía de  tres años  a 
contar  desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración 
podrá  comprobar que  el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en 
el presente pliego. 

 
35.2.-  Durante el periodo de  garantía, la persona contratista estará obligado a 
subsanar, a su costa, todas las deficiencias que  se puedan observar en  lo ejecutado, 
con  independencia de  las consecuencias que  se pudieran derivar de las 
responsabilidades en  que  hubiere podido incurrir, de  acuerdo a lo establecido en el 
presente pliego y en el artículo 213.5  LCSP. 

 
 

36.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (art.111 LCSP) 

 
36.1.- Cumplidas por la persona contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 
transcurrido el periodo de garantía, en  su caso, se dictará acuerdo de  devolución o 
cancelación de  aquélla. También será devuelta la garantía cuando se resuelva el 
contrato, por causa no imputable a la persona contratista. 

 
36.2.- Transcurrido  seis meses desde la fecha de terminación del contrato, y vencido  el  
plazo  de  garantía,  sin  que   la  recepción  formal  y  la  liquidación  hubiesen  tenido  
lugar  por  causas no imputables  a  la  persona contratista,  se procederá, sin  más 
demora, a  la  devolución  o cancelación  de  las garantías,  una   vez   depuradas  las  
responsabilidades  de   las  que   responde  la  garantía  definitiva  de conformidad con 
lo establecido en el artículo 110 de la LCSP. 

 
37. - RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 
LCSP) 

 
Si la obra  se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte  de la persona contratista, responderá 
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esta de los daños y perjuicios que  se produzcan o se manifiesten durante un plazo de 
quince años a contar  desde la recepción. 

 
Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños 
materiales 
causados en la obra  por vicios o defectos que  afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que   
comprometan  directamente  la  resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra  sin reservas o desde la 
subsanación de estas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN E X O I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
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D. ................................................................................, con  residencia en..  
.......................................,provincia de ..........................., calle de................................... Nº . 
.......,  con (NIF, NIE, NIF-IVA, NIF intracomunitario o DUNS)............................,  con  domicilio  
en  .........................,  calle  ……………..........................,  nº  ........   , código postal .............., 
teléfono .............., fax nº ...................., correo  electrónico a efecto de  notificaciones 
………………..,  enterado de  las  condiciones  y requisitos  para  concurrir  al  procedimiento  
abierto  para  la  contratación de las obras de REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  
CONSTRUCCIÓN PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA  EN LA NAVA DE RICOMALILLO, por 
la presente pone  de manifiesto que: 

 
Primero.-   Que declaro bajo mi responsabilidad los 
extremos siguientes: 

 
- Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre 
hago  la oferta 

 
- Que dicha empresa goza  de plena capacidad jurídica y de obrar y está 
válidamente constituida. 

 
- Que  tiene la solvencia exigida para  contratar por el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que  rige la presente contratación aceptando 
incondicionalmente sus clausulas. 

 
   Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración 

Pública 
 

   Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para 
ejercer la actividad que le es propia. 

 
Segundo.- Que la persona licitadora a la que  represento formula la Siguiente oferta: 

1. Respecto al criterio precio  del contrato.: Importe: …….. € 
IVA. ………… € 
Total: …………€ 
(Los precios deberán estar expresados en cifra y en letra) 

 
En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al 
presente contrato, excluido el IVA, que figura como partida independiente. 

 
2. Respecto al criterio reducción del plazo previsto. 

 
3. Respecto mejoras o ampliación de obras propuestas.  

 
SI/NO PRESENTA (tachar lo que  no proceda) 

 
Tercero.-   Asimismo,  declaro expresamente  que   en  la  oferta  presentada se han   
tenido  en  cuenta  las obligaciones derivadas de  las disposiciones vigentes en  materia 
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de  protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y 
protección del medio ambiente. 

 
Cuarto.-  Que  la empresa se comprometen a facilitar a la persona licitadora los recursos 
necesarios para  la ejecución del contrato. 

 
Quinto.-  Que  la empresa se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles, de cualquier orden,  para   todas las  incidencias  que,   de  modo   directo  o  
indirecto,  pudieran  surgir  del  contrato,  con renuncia, en  su  caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que  pudiera corresponder al licitante. (SOLO  SI LA EMPRESA NO ES ESPAÑOLA). 

 
Lugar, fecha, firma y sello de la empresa 

 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  DEL EXPEDIENTE  Nº…………..  RELATIVO A  L A  
REALIZACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  CONSTRUCCIÓN PISTA POLIDEPORTIVA 
CUBIERTA  EN LA NAVA DE RICOMALILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O II 

 
MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 
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En La Nava de Ricomalillo, a .... de ................................ de 2018 

 
. 
REUNIDOS DE UNA PARTE   :   D./Dña    ......................................................,   en   calidad de   
..................................  del   Ayuntamiento   de LA NAVA DE RICOMALILLO   según  
nombramiento   efectuado por ........................................... con  facultad para  suscribir en  
nombre de  la Administración que  represento, los contratos relativos a asuntos de mi 
competencia 

 
DE OTRA PARTE: D./Dña  ....................................................., mayor  de  edad, con  D.N.I. nº  
......................, expedido  el  día  ........................., actuando  en  calidad  de    
representante de  ..................................., con domicilio en 
......................................................... 

 
Reconociéndose ambas  partes  respectivamente  competencia  y  capacidad  legal  
suficientes,  convienen suscribir el presente contrato administrativo de obra  cuyos 
antecedentes administrativos y cláusulas son: 

 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 
Primero.-  El  proyecto de  obra  cuya  ejecución  se contrata fue  redactado por D. ANGEL 
VALERO SÁNCHEZ y fechado en marzo  de 2018. 

 
Segundo.-   El    pliego    de     cláusulas    administrativas    particulares    fue    aprobado   
por    resolución del ..........................., de fecha ..................................... 

 
Tercero.-     La    contracción   del    gasto   fue    efectuada    por…………..    en    
..................................,   en fecha   .........................,  con   cargo    a   la   aplicación   
presupuestaria   ............................,  realizándose   la fiscalización previa el día 
........................................ 

 
Cuarto.- La adjudicación del contrato se produjo en fecha…………………..… a la 
empresa. 

 
 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 
Primera.-  D./Dña  ............................................. en  la representación que  ostenta se 
compromete a ejecutar las obras de ................................................................... con 
estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares, así como al proyecto 
aprobado por la Administración, documentos contractuales que  acepta plenamente, y 
de lo que  deja constancia firmando en este acto  su conformidad en cada uno de ellos. 

 
Segunda.- El  precio  de  este  contrato es de  174.512,73 €.euros, siendo el  importe  del  
IVA a  repercutir  el  de 36.647,67 €  euros, y su abono se realizará   
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...................................................... El presente contrato no estará sometido a revisión de 
precios. 

 
Tercera.-  El plazo de  ejecución de  la obra  será de  dos  meses y comenzará desde la 
fecha en  que  la Administración  dé  la  orden   de  iniciación  de  la  misma,  una   vez  
suscrita  el  acta   de  comprobación  de replanteo. 

 
La comprobación de  replanteo tendrá lugar dentro  del mes siguiente a la formalización 
de este contrato. El plazo de garantía es de un año a contar  desde la fecha en que se 
realice la recepción de las obras. 

 

Cuarta.-  La persona contratista  presta su  conformidad  al  pliego  de  cláusulas  
administrativas  particulares que  rige  el  contrato que  se anexa como  parte  integrante  
del  mismo,  y ambas partes se someten, para cuanto no  se encuentre 
expresamente previsto  en  el  presente contrato, a  la  Ley de  Contratos del  Sector 
Público, al Reglamento General de  la Ley de  Contratos de  las Administraciones 
Públicas, y a  las demás disposiciones reglamentarias de  desarrollo, a las dictadas por 
la Comunidad Autónoma de  Canarias en  el marco   de  sus respectivas  competencias, y  
supletoriamente,  a  la  Ley  de  Procedimiento Administrativo Común  de las 
Administraciones Públicas. 

 
Quinta.-  Serán causas de  resolución del contrato las previstas en  la cláusula 35  del 
pliego de  cláusulas administrativas  particulares  que  lo  rige.  El  incumplimiento  de  los  
plazos  de  ejecución  de  las  prestaciones que   constituyen  el  objeto  del  contrato, su  
incumplimiento  parcial  o  su  cumplimiento  defectuoso,  será penalizado de acuerdo 
con lo previsto en la cláusula 27 del pliego de cláusulas administrativas particulares que  
rige el contrato. 

 
Sexta.- Para responder del cumplimiento de  las obligaciones derivadas del presente 
contrato, la persona adjudicataria ha  constituido a  favor de  la Administración una  
garantía definitiva por  importe de  …………. euros (5%  del  precio   final  ofertado,  IVA 
excluido).,  cuyo  resguardo se  une   como   anexo  al  presente contrato. 

 
Séptima.- La persona contratista adjudicataria está obligada a suministrar al órgano de 
contratación toda  la información necesaria para  el cumplimiento de  las obligaciones 
establecidas en  la ley de  transparencia y acceso a la información pública. 

 
Octava.- La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que,  no siendo públicos o notorios, estén relacionados con  el objeto 
del contrato y hayan llegado a  su  conocimiento con ocasión del mismo. 

 
Novena.-  La  persona  adjudicataria  manifiesta  expresamente  que   las  circunstancias  
reflejadas  en   el certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en el Registro de Contratistas de  Castilla-La Mancha o en  la documentación 
acreditativa de  su capacidad, solvencia  y ausencia de  prohibiciones  de  contratar no  
han  sufrido  variaciones . Las  cuestiones  litigiosas surgidas sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
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contratación,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán  
inmediatamente  ejecutivos, pudiendo  ser  recurridos  potestativamente  en   
reposición  ante   el  mismo  órgano  que   los  dictó,  o  ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en  la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el 
lugar y fecha al principio mencionado. 

 
 
 
EL REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO 
         LA NAVA DE RICOMALILLO                                                   EL CONTRATISTA  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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DON/DOÑA………………………………………………………,  con  [DEBERÁ  INDICARSE,  SEGÚN PROCEDA,  EL 
NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS]………………., en nombre y representación 
de …................................…., con,   en virtud de poder  otorgado ante  el Notario del Colegio 
de 
….................., al número …........... de su protocolo]. 

 
Concurriendo a la licitación convocada  por el órgano de contratación, para  la 
contratación del Expte.  ……..). 

 
 
 

Se  anexa DEUC,  aprobado por Reglamento  UE 2016/7, de  5 de  enero de  2016  (DOUE 
n.º  3/16,  de  6 de enero de 2016) debidamente cumplimentado. 

 
 
 

Lugar, fecha y firma de la 
declarante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


