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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO 
“SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL ANTIGUO 
EDIFICIO DE LA CÁMARA AGRARIA SITUADO EN LA CALLE CARRERA, Nº 13”. 
 

1. Objeto del contrato. 
 

Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto técnico denominado “Sustitución de cubiertas y consolidación estructural del 
antiguo edificio de la Cámara Agraria situado en la calle Carrera, nº 13”; redactado 
por el Arquitecto Municipal don Francisco Javier Pérez Bahamonde y el Arquitecto 
Técnico Municipal don Manuel Antonio Calderón Reyes. 
 

2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato. 
 
Se pretende la sustitución de la cubierta de la edificación, tanto de la principal 

como de las edificaciones en torno al patio trasero, así como la consolidación general 
del inmueble mediante la ejecución de forjados en aquellas salas donde han 
desaparecido las bóvedas. Con la ejecución del proyecto se persigue, en definitiva, 
detener el paulatino deterioro estructural que sufre la edificación. 

 
3. Presupuesto base de licitación. 

 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de ciento setenta y siete 

mil setecientos dieciocho euros con setenta céntimos (177.718,70), desglosado en 
ciento cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro euros con noventa y seis 
céntimos (146.874,96) de precio, y treinta mil ochocientos cuarenta y tres euros con 
setenta y cuatro céntimos (30.843,74) de IVA. 
 

4. Anualidades en que se distribuye. 
 
 Las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonarán en la 
anualidad de 2012. 
 

5. Aplicación presupuestaria. 
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El proyecto se financiará con cargo a la partida 0006/152/619.01 del 
vigente Presupuesto. 

 
 6. Perfil de contratante. 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena cuenta con el perfil de 
contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la 
página web siguiente: www.villanuevadelaserena.es. 

 
7. Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen carácter contractual. 

 
El contrato ostenta la calificación de contrato administrativo de obras, tal y 

como establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

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

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

- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

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

- El 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 al citado Real Decreto Legislativo 3/2011. 

 
Además del presente pliego, tendrán carácter contractual los siguientes 

documentos: 
 

- El pliego de prescripciones técnicas. 
 

- Los planos. 
 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS  
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y CONSOLIDACIÓN  
ESTRUCTURAL DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA CÁMARA AGRARIA SITUADO EN LA CALLE CARRERA, Nº 13” 

 

3 

 

- La memoria del proyecto, con 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. 
 

8. Plazo de ejecución. 
 

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro meses, a contar desde el día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.  
 

9. Procedimiento de adjudicación. 
          

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin 
publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido 
por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con los diversos candidatos y 
negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el 
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
         No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la 
concurrencia al solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la 
realización del objeto 

 
10. Gastos a abonar en caso de renuncia o desistimiento. 

 
En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los 

licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido. Ello no obstante, esta 
indemnización no superará en ningún caso el límite de 300 euros. 
 

11. Garantías exigibles. 
 

11.1. Provisional.  
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Los licitadores quedan exceptuados en este procedimiento de la obligación de 
prestar la garantía provisional a que se refiere el artículo 103 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
  

11.2. Definitiva.  
 

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá 
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5% del 
importe de adjudicación, excluido el IVA. 

 
Dicha garantía podrá prestarse en alguna de las formas previstas en el artículo 

96 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y estará afecta a las 
responsabilidades establecidas en el artículo 100 de dicha Ley. 

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

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta 
que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

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

resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el 
aval o seguro de caución. 

 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el 

plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, 
la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada 
con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el 
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no 
se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administración. 

 
En el supuesto de recepción parcial, el contratista podrá solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía. 
 
En el caso de cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación 

de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la 
del cesionario. 
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Transcurridos seis meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al 
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de la 
garantía una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
12. Acreditación de la aptitud para contratar. 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 
de contratar, y acrediten su solvencia económica o financiera, y técnica o profesional.  

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

en su caso, sea exigible para la realización de la actividad que constituye el objeto del 
contrato. 

 
12.1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate.  

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 

de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

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

de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
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de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, podrá realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá 
ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  

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

esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 
 12.3. La solvencia del empresario: 
 
12.3.1. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse 

por uno o varios de los medios siguientes: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante 

de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
 
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 

oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros 
de contabilidad debidamente legalizados.  

 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 
12.3.2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por uno o varios 

de los siguientes medios: 
 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes. Estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
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precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término.  
 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, 
especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes. 
 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 
 

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de 
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente. 
 

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente. 
 

13. Presentación de las proposiciones.  
 
El órgano de contratación solicitará ofertas a empresas capacitadas para la 

realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres. 
 
Las empresas deberán presentar sus ofertas en el plazo de siete días naturales 

desde la recepción de la solicitud. Si el último día fuera festivo, se prolongará el plazo 
al siguiente día hábil. 

 
Para participar en la licitación, se deberán presentar, en las dependencias u 

oficinas expresadas en la invitación o enviados por correo, dentro del plazo de 
admisión señalado en aquella, los sobres -cerrados, identificados, en su exterior, con 
indicación de la licitación a la que concurran, y firmados, con indicación del nombre y 
apellidos o razón social de la empresa- a que hace referencia este pliego, con la 
documentación que se indica. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán remitirse a las 

dependencias u oficinas expresadas en la invitación y cumplirán los requisitos 
señalados en el artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
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debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o 
telegrama en el mismo día. También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío 
de la invitación por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones, y 
se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario, procediéndose a la 
obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 

además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es 

recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en la invitación. A efectos de justificar que el envío por correo se 
hace dentro de la fecha y hora señaladas para la admisión de proposiciones, se 
admitirá como medio de prueba que en el fax o telegrama se haga referencia al 
número del certificado del envío hecho por correo. 

 
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 ofertas por él suscritas. 

 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres 

cerrados, firmados por el candidato 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 contratación de la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto técnico denominado “Sustitución de cubiertas y consolidación estructural del 
antiguo edificio de la Cámara Agraria situado en la calle Carrera, nº 13”. 

 
La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
- Sobre “A”: documentación administrativa. 
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- Sobre “B”: oferta económica. 

 
Los documentos a incluir en cada sobre serán originales o copias autentificadas 

conforme a la legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos, así como una 

relación numerada de los mismos: 
 
Sobre “A”: documentación administrativa. 
 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
b) Documentos que acrediten la representación. 

 
- Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la 
Corporación. 

 
- Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 

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

deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de 
su documento nacional de identidad. 

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

contratar de las recogidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (incluido el Ayuntamiento de Villanueva 
de la Serena, tanto en voluntaria como en ejecutiva) 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. 

 
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 

económica o financiera, y técnica o profesional. 
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e) Certificación acreditativa de que la empresa licitadora está inscrita en el 
Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción en la Comunidad Autónoma en la que radique su domicilio social, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, que la desarrolla. 

 
f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al candidato 

 
g) 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. 

 
Sobre “B”: oferta económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 
«D. ____________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en _____________, c/ ______, n.º ___, con DNI _________, en 
nombre propio (o en representación de la entidad ___________________, con CIF 
___________), habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y 
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 
procedimiento negociado del contrato de ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto técnico denominado “Sustitución de cubiertas y consolidación estructural del 
antiguo edificio de la Cámara Agraria situado en la calle Carrera, nº 13”, hace 
constar que conoce el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por un importe de _____ 
euros y _____ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. En 
____________, a ___ de ________ de 2012. Firma del candidato». 

 
14. Cuestiones que pueden ser objeto de negociación. Criterios para la 

adjudicación del contrato. 
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La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 169 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, versará sobre los siguientes 
aspectos de carácter económico y técnico del contrato: 

 
a) El precio. Se valorará de 0 a 55 puntos, a razón de 1 punto por cada 300 

euros en ejecución material, el menor precio respecto al presupuesto base de licitación. 
 
b) Las mejoras consistentes en el mayor número de unidades de obra. Se 

valorarán de 0 a 30 puntos, a razón de 1 punto por cada 1.000 euros en ejecución 
material, las mejoras consistentes en un mayor número de unidades de obra que el 
licitador considere necesarias para mejorar y consolidar la fachada de la edificación, 
obra no contemplada en el proyecto técnico que se licita. Dicha valoración quedará 
especificada en la oferta con los precios de unidades que figuran en el proyecto 
técnico, principalmente en los capítulos 2 (“trabajos previos, demoliciones y gestión de 
residuos”), 3 (“albañilería”) y 5 (“cubiertas”), y, en el caso de tratarse de alguna 
partida de nueva creación, se recurrirá a la Base de Precios de la Junta de 
Extremadura 2010. De igual modo, a criterio también de la dirección facultativa y en 
función del desarrollo de las obras, la cuantía de las mejoras ofertadas podrá revertir 
en unidades que, sin figurar en el proyecto técnico redactado, permitan finalizar la 
primera fase de las obras en un estado de ejecución más avanzado, para lo cual se 
redactarán en su momento los correspondientes precios contradictorios basados en la 
Base de Precios de la Junta de Extremadura 2010. 

 
c) Las mejoras en seguridad y salud. Se valorarán de 0 a 10 puntos, a razón de 

1 punto por cada 500 euros en ejecución material, las mejoras consistentes en más 
unidades que las partidas contempladas en el capítulo 8 (“seguridad y salud”) del 
proyecto técnico o, en función de las consideraciones del licitador, en aquellas otras 
que justificadamente se consideren necesarias y que no figuren en el documento. No 
obstante, será criterio de la dirección facultativa revertir durante la ejecución de las 
obras la cuantía de la mejora presentada por este concepto en aquellas unidades 
relacionadas con la seguridad y salud que considere más adecuadas para la correcta 
ejecución de las obras. A tal fin, se considerarán siempre los precios que figuran en el 
proyecto técnico y en su defecto, los de la Base de Precios de la Junta de Extremadura 
2010. 

 
d) La reducción del plazo de ejecución de las obras. Se valorará de 0 a 7,50 

puntos, a razón de 2,50 puntos por semana, el menor plazo de ejecución de las 
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obras, que se avalará con la presentación de un nuevo plan de obras que modifique 
razonablemente el existente en el apartado 1.5.7 del proyecto técnico, y no dé lugar 
a la consideración motivada por parte del órgano de contratación de la imposibilidad 
de su cumplimiento.  

 
15. Variantes o mejoras. 

 
Los licitadores no podrán presentar más variantes o mejoras que las 

relacionadas en la cláusula anterior.  
 

16. Criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales 
o desproporcionados. 
 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados 
siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los 
ofertados.  
 

17. Confidencialidad. 
 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público 
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. El 
órgano de contratación no podrá 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 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. 
 

18. Revisión de precios. 
 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en relación con la cláusula 4ª del presente pliego, en este contrato no 
existirá revisión de precios. 
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19. Mesa de Contratación. 
 
A tenor de lo establecido en el artículo 320 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el órgano de contratación estará asistido por una Mesa 
de Contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. Su 
composición será la acordada por la Junta de Gobierno Local en sesiones ordinarias 
celebradas los días 8 y 15 de mayo de 2012, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 96, de 22 de mayo. 
 

20. Adjudicación y formalización del contrato. 
 

20.1. La Mesa de Contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales. Para realizar dicha clasificación atenderá a los criterios de adjudicación 
señalados en este pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime 
pertinentes.  

 
20.2. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 

desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya 
presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de 
la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de 
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la 
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a 
la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se 
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

 
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente. 
 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél 
no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones 
comunitarias en materia de ayudas públicas.  

 

Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes emitidos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
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consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de 
la clasificación y elevará propuesta de adjudicación a favor de la proposición 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido 
clasificadas. 

 
20.3. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la 

oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 

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

 
20.4. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación 
concretará y fijará los términos definitivos del contrato. No podrá declararse desierta 
una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo 
con los criterios que figuran en este pliego. 

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

licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 
40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes 
extremos: 
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a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta 
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas 
ofertas hayan sido admitidas. 

 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo 

en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al artículo 156.3 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

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

constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado 
al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de 
cinco días. 

 

20.5. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se 
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista 
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación. 

 
 El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 

contrato en plazo no superior a los quince días hábiles siguientes a aquél en que se 
reciba la notificación de la adjudicación por los licitadores y candidatos. 
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Cuando por causas imputables a la Administración no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del 

órgano de contratación, indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el 
anuncio de la adjudicación. 

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

escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 
21. Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra. 

 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público; el órgano de contratación podrá designar una 
persona responsable del contrato (que podrá ser una persona física o jurídica, 
vinculada a la entidad contratante o ajena a ella), al que corresponderá supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 
facultades que aquél le atribuya.  

 
 Las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las 

que corresponden al director facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V 
del Título II del Libro IV del Real Decreto Legislativo 3/2011.  

 
El director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las 

funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la 
correcta ejecución de la obra contratada. El director de las obras podrá estar 
auxiliado por el personal que el órgano de contratación designe. 
 

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. 
 

22. Comprobación del replanteo y programa de trabajos. 
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En el plazo de quince días naturales 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 quince días naturales 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.  
 

23. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación, el 
contratista presentará al órgano de contratación el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo, 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 un mes 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. 

 
24. 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. 
 

25. Régimen de pagos. 
 

El pago del precio se efectuará mediante certificaciones mensuales de los 
trabajos efectuados, que se abonarán de conformidad con lo establecido en los 
artículos 216 y 232 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
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que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y 147 y 
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 

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.  
 

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta, en los 
términos establecidos en los artículos 232.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía 
en forma de aval u otra admitida por la Ley. 
 

26. Penalidades. 
 

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación: 
 

a) 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. 
 

b) Por incumplir los criterios de adjudicación.  
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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.  
 

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación 
será preciso que al descontarse un 25% 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. 
 

c) 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 212 de la Ley de Contratos del 
Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades. 
 

27. Subcontratación. 
 

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra.  
 
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (artículos 227 y 228), y en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 
establecidas en el artículo 227.2 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 227.3, con sujeción a lo siguiente: 
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- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía. 
 

- 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. 
 

28. Cumplimiento del contrato. 
 

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

1ª) 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. 
 

2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato. 
 

3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 
 

29. Resolución del contrato. 
 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en 
los artículos 223 a 225 de la Ley de Contratos del Sector Público, y, específicamente 
para el contrato de obras, en los artículos 237 a 239 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. 
 

30. Plazo de garantía. 
 

El plazo de garantía será de un año y comenzará a partir de la fecha de la 
recepción de las obras. 
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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. 
 

31. 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 169 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

32. 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. 
 

 Villanueva de la Serena, a 7 de diciembre de 2012. 
 

EL SECRETARIO, 
 
 

Fdo.: Bernardo Gonzalo Mateo 
 


