
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN “CONSTRUCCIÓN DE 
PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE LOS PICUEZOS Y PARCELA UE 2 
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL”  
 

 
Contrato para la construcción de “CONSTRUCCIÓN DE PASARELA 
PEATONAL ENTRE PARQUE LOS PICUEZOS Y PARCELA UE 2 DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL”, aprobado por la Junta de Gobierno Local 
reunida en sesión de 2 de junio de 2015,  

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
1º.- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares comprende las condiciones económico-
administrativas y técnicas que servirán de base par a la 
licitación mediante procedimiento abierto y tramita ción 
urgente, y consiguiente ejecución del contrato de o bras de 
“CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE LOS 
PICUEZOS Y PARCELA UE 2 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL” , 
conforme al proyecto técnico denominado “PROYECTO D E 
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE LOS PICUEZOS 
Y PARCELA UE 2 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL , EN AUTOL (LA 
RIOJA)", redactado en fecha 9 de enero de  2015 de por el 
ingeniero industrial Ignacio Dámaso Sola Marzo, y a probado 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, reunida en 
sesión de fecha 11 de febrero de 2015 y sus modific aciones, 
así como el condicionado impuesto por la Confederac ión 
Hidrográfica del Ebro por Resolución de 25 de mayo de 2015, 
N/REF 2014-O-125.  
  Mediante la ejecución del contrato de obras a que  se 
refiere este Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, se establece como necesidad las actua ciones 
necesarias para ejecutar la construcción de pasarela 
peatonal entre parque los Picuezos y parcela UE 2 d el Plan 
General Municipal . 
2º.- Las obras objeto del presente contrato se ejecutará n 
con arreglo a los  Planos, Mediciones, Pliegos de 
Condiciones Técnicas Particulares, Memoria del proy ecto, 
Cuadros de Precios y Presupuestos aprobados en la s eñalada 
sesión de aprobación del proyecto, los cuales, junt o al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas, tendrán carácter contractual y se podrán examinar 
y copiar en la Secretaría de este Ayuntamiento por los 
interesados que lo soliciten, desde que se publique  el 
anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y en el p erfil de 
contratante de la contratación y hasta que finalice  el 
plazo de presentación de ofertas. 
Asimismo tendrá carácter contractual el propio docu mento de 
contrato que se formalice y el Programa de Trabajo aceptado 
por el órgano de contratación. 



3º.- El Ayuntamiento facilitará los terrenos de necesari a 
ocupación para la realización de las obras, requisi to 
indispensable para la convocatoria de licitación. 
4º.- El presupuesto del contrato de obras de  “CONSTRUCCIÓN 
DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE LOS PICUEZOS Y PARCELA UE 
2 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL”,  en Autol asciende a CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (199.793,92.-Euros)  que incluye los 
gastos generales, el beneficio industrial, el contr ol de 
calidad y el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta cifra 
será además el tipo de licitación, realizándose las  mejoras 
mediante baja del mismo. 
De la cantidad anterior, corresponde en concepto de  
Impuesto sobre el Valor  Añadido la cifra de CUAREN TA Y UN 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (41.956,72.-) , al tipo del 21%. , con un 
presupuesto total IVA incluido de DOSCIENTOS CUAREN TA Y UN 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (241.750,64.-) 
Serán de cuenta del contratista los gastos de ensay o y 
controles de calidad acordados por la Dirección de obra en 
una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuest o total 
de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y 
correrán íntegramente por cuenta del contratista, l os 
gastos derivados de controles que sea necesario rea lizar 
como consecuencia de defectos en la calidad y en la  
ejecución de la obra. 
El precio del contrato será el que resulte de la 
adjudicación, determinado siempre como precio ciert o y 
expresado en moneda nacional. Si alguna parte de ob ra o 
unidad no pudiera ser ejecutada por causas ajenas a  la 
voluntad del Ayuntamiento, su importe será deducido  de la 
contrata, con la baja resultante de la adjudicación . 
El importe del presupuesto del contrato y los preci os 
unitarios que regirán durante la ejecución de las o bras, 
serán los que resulten de la aprobación de la propo sición 
seleccionada. 
Existe consignación suficiente en la partida 
4.45.459.6.60.609.00 denominada “CONSTRUCCIÓN PASAR ELA RÍO 
CIDACOS", del Presupuesto General de la Corporación  para el 
año 2015. 
5º.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 65.1  del 
T.R.L.C.S.P., no se exige del contratista la clasif icación. 
No obstante la acreditación de la solvencia técnica , 
económica y financiera podrá justificarse con la 
presentación del documento de clasificación en el G rupo B, 
Subgrupo 4, categoría C, de los establecidos en los  
artículos 25 y 26 del R.D. 1098/2001 de 12 de octub re. 
De no existir la clasificación del contratista, la 
acreditación de la solvencia técnica, económica y 



financiera del contratista deberá justificarse medi ante la 
presentación de la siguiente documentación: 
•Declaración relativa a la cifra de negocios global  en el 
curso de los últimos tres años, superando el precio  
estimado del contrato. 
•Declaración relativa a las obras realizadas en el curso de 
los últimos cinco años.  
•Declaración indicando la maquinaria, material y eq uipo 
técnico del que dispondrá el empresario para la eje cución 
de las obras. 
Al margen de acreditar su solvencia técnica por los  medios 
antes indicados, los licitadores, ya sean españoles  o no, 
deberán asumir el compromiso de adscribir a la ejec ución 
del contrato los medios personales y materiales suf icientes 
para llevarla a cabo adecuadamente, medios que debe rán 
detallar en su oferta, y cuya efectiva adscripción se 
considera obligación esencial a los efectos previst os en el 
artículo 223.f) del T.R.L.C.S.P. 
6º.- El contratista o contratistas se someten, además de  lo 
establecido en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, a los preceptos del R .D.L. 
3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de l a Ley de 
Contratos del Sector Público, en cuanto a preparaci ón, 
adjudicación, efectos y extinción del presente cont rato 
administrativo de obras; al R.D. 817/2009 de 8 de m ayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007; a  la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, de 2  de 
abril; al Texto Refundido de las Normas vigentes en  Régimen 
Local R.D.L. 781/86, de 18 de abril en sus precepto s que 
puedan considerarse básicos, según su Disposición F inal 7ª, 
en lo no regulado por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público; por el resto de los p receptos 
del T.R.R.L., en defecto de la legislación autonómi ca sobre 
la materia y en lo no regulado por el Texto Refundi do de la 
Ley de Contratos del Sector Público; por los precep tos no 
básicos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público; por el R.D. 1098/2001 de 12 de octu bre, del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en lo que no se oponga a l 
T.R.L.C.S.P., y al Pliego de Cláusulas Administrati vas 
Generales del Estado para la contratación de obras del 
Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundid o y al 
Reglamento General citados. En defecto de toda la n ormativa 
señalada, por las normas de derecho privado, así co mo los 
preceptos que regulan las normas tributarias de obl igado 
cumplimiento. 
También regirá en el contrato la oferta del adjudic atario 
siempre que no esté en contradicción con la normati va 
mencionada y el presente Pliego. 



7º.- El contrato que se regula por las presentes cláusul as, 
tiene naturaleza administrativa, y como tal, las cu estiones 
que se planteen se dilucidarán en esta vía. Una vez  agotada 
el orden jurisdiccional contencioso administrativo será el 
competente para resolver las controversias que surj an entre 
las partes del contrato. 
El órgano del Ayuntamiento competente para contrata r, esto 
es la Junta de Gobierno Local, ostenta la prerrogat iva 
legal de interpretar el contrato, resolver las duda s que 
ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y de terminar 
los efectos de ésta, dentro de los límites y con su jeción a 
los requisitos y efectos señalados en la Ley. Estas  
facultades se entienden sin perjuicio de la obligad a 
audiencia al contratista y de la responsabilidad e 
indemnizaciones a que hubiere lugar. Por delegación  del 
órgano de contratación, la Junta de Gobierno Local ostenta 
la prerrogativa de modificar el contrato por razón de 
interés público, dentro de los límites y con sujeci ón a los 
requisitos y efectos señalados en la Ley. 
Los litigios derivados del contrato se entenderán s iempre 
sometidos a los Tribunales competentes, con jurisdi cción en 
Autol (La Rioja). 
ELEMENTOS SUBJETIVOS 
8º.- La Administración Municipal a través del órgano de 
contratación, ostentará en relación con este contra to las 
potestades que le reconoce la legislación vigente y  las que 
se especifiquen en el Pliego de Cláusulas Administr ativas 
Particulares. 
Los actos de ejercicio de dichas potestades serán 
adoptados, en su caso, por el Ayuntamiento Pleno, l a Junta 
de Gobierno Local y la Alcaldía en la esfera de sus  
respectivas competencias. 
En cualquier caso la Administración Municipal, a tr avés del 
Dirección Facultativa, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realizac ión de 
la obra contratada, emitiendo sus órdenes e instruc ciones 
al contratista por medio del Delegado de obra. 
El delegado de obra del contratista deberá ser el t écnico 
titulado designado por éste, y aceptado por la 
Administración antes de la formalización del contra to, con 
experiencia acreditada en obras similares a la que es 
objeto de contratación, y con dedicación plena. A e stos 
efectos se entiende por dedicación plena la no posi bilidad 
de adscripción simultánea del delegado a más de dos  obras. 
9º.- La Dirección Facultativa corresponderá al Técnico 
competente que el Ayuntamiento designe, ejercerá la s 
funciones de dirección, inspección, comprobación y 
vigilancias necesarias para la correcta ejecución d e la 
obra contratada, por lo que en el ámbito de sus 
competencias dictará al contratista cuantas instruc ciones 
sean necesarias para la normal y eficaz realización  de las 



obras y señalará el ritmo de la ejecución convenien te y 
ejercerá en relación con las mismas las facultades 
inherentes a su profesión. 
Lo expuesto en el párrafo anterior, se entiende sin  
perjuicio de que el Ayuntamiento, con posterioridad , 
designe al Arquitecto Municipal o a otro, que susti tuyendo 
o colaborando con el anterior dirijan o inspeccione n las 
obras, y que, en el supuesto de ser nombrado, ejerc erá las 
funciones señaladas en el párrafo anterior. 
Los Técnicos encargados de la dirección o inspecció n 
ordenarán libremente y por cuenta del contratista, cuantos 
análisis y muestreos estimen oportuno realizar. Dic hos 
análisis y ensayos se realizarán en los laboratorio s que a 
tal fin designe la dirección técnica de las obras. 
La Alcaldía-Presidencia podrá inspeccionar, por sí o por 
medio de Concejales Delegados, las obras cuando lo 
considere conveniente. 
10º.- La supervisión, coordinación, comprobación y 
vigilancia de la correcta realización del contrato,  será 
ejercida por la Administración Municipal a través d el 
Responsable del contrato designado por ésta. 
Serán funciones del Responsable del contrato: 
•Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta reali zación 
de la prestación pactada. 
•Exigir la existencia de medios y organización nece saria 
para llevar a cabo adecuadamente la realización de la 
prestación pactada. 
•Dar las órdenes oportunas para el desarrollo de la s obras, 
en términos de calidad y tiempo. 
•Proponer al órgano de contratación las penalizacio nes a 
imponer al contratista en caso de incumplimiento de l 
contrato imputable al mismo. 
•Suscribir el acta de recepción de las obras, a los  efectos 
de liquidación del contrato y pago. 
•Formular los informes previos en orden a la recepc ión. 
•Resolución de cuantas incidencias surjan en ejecuc ión del 
suministro. 
•Cualquiera otra de las establecidas en el presente  Pliego. 
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de l as que 
corresponden al Director Facultativo de la obra, de  acuerdo 
con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del  Libro 
IV del T.R.L.C.S.P. 
Las funciones de Responsable del contrato las ejerc erá el 
arquitecto municipal. 
Será puesto en conocimiento del adjudicatario la 
sustitución del Responsable del contrato, en el pla zo de 
cuatro días a contar desde aquella en que se hubier a 
producido. 
11º.- Para facilitar la buena ejecución de este contrato de 
obras de   “CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE 



LOS PICUEZOS Y PARCELA UE 2 DEL PLAN GENERAL MUNICI PAL”      
en Autol, la empresa adjudicataria y el personal té cnico 
que interviene en el contrato, se constituirá una C omisión 
de Control y Seguimiento del contrato de obras rese ñadas, 
que estará compuesta como mínimo por los siguientes  
miembros: 
•El Alcalde (o persona que lo sustituya por delegac ión, 
tendrá voto de calidad como presidente). 
•El Concejal de Contratación 
•El Arquitecto Municipal, responsable del contrato.  
•La Dirección Facultativa de la obra, integrada por  la 
Dirección de obra, la Dirección de la ejecución de obra y 
la coordinación de Seguridad y Salud. 
•El Responsable del contrato nombrado por la empres a 
adjudicataria (Delegado de obra del contratista). 
En cualquier caso la Comisión de Control y Seguimie nto 
ejercerá las funciones de fiscalización e inspecció n de la 
ejecución de las prestaciones por el adjudicatario y velará 
por el exacto cumplimiento de sus obligaciones, des tacando 
las condiciones especiales de ejecución determinada s en 
este contrato, así como el estricto cumplimiento de  los 
pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer a todos 
los subcontratistas o suministradores que participe  en el 
contrato, siendo sus acuerdos de obligado cumplimie nto para 
el adjudicatario. Para el cumplimiento de estas fun ciones y 
las que se establezcan, la Comisión de Control y 
Seguimiento se reunirá con carácter ordinario al me nos una 
vez al mes y con carácter extraordinario siempre qu e se 
considere conveniente a propuesta de su presidente.  
CONTRATISTA 
12º.- Podrán concurrir a esta licitación, por procedimien to 
abierto y tramitación urgente, las personas natural es o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plen a 
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económi ca, 
financiera y técnica o profesional en los términos 
establecidos por este Pliego, y no estén comprendid as en 
alguno de los supuestos de prohibición señalados en  el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contra tos del 
Sector Público y Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio,  del 
Régimen Electoral General, en especial en sus artíc ulos 
159.b) y 178.2.d), extremo que se podrá acreditar p or 
cualquiera de los medios establecidos en el artícul o 73 del 
T.R.C.S.P. 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatari as de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas den tro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a teno r de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  
Asimismo si fuera un empresario individual deberá d isponer 
de una organización con elementos personales y mate riales 
dedicados de modo permanente a la actividad que, de  igual 
modo, tenga relación directa con el objeto del cont rato. 



Las empresas no españolas de Estados miembros de la  Unión 
Europea, deberán acreditar su capacidad de obrar me diante 
certificación de inscripción en uno de los registro s 
profesionales o comerciales que se indican en el An exo I 
del Reglamento General de la L.C.A.P. 
Las restantes empresas extranjeras deberán acredita r su 
capacidad de obrar mediante informe expedido por la  Misión 
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España  del 
lugar de domicilio de la empresa, en la que se haga  
constar, previa acreditación por la empresa, que fi guran 
inscritas en el Registro local profesional, comerci al o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualid ad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las  que se 
extiende el objeto del contrato, así como el inform e de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del 
T.R.L.C.S.P. 
En cualquier caso las empresas extranjeras deberán tener 
abierta sucursal en España, con designación de apod erados o 
representantes para sus operaciones y que estén ins critas 
en el Registro Mercantil. 
El contrato se otorgará con una sola persona o enti dad. No 
obstante podrá otorgarse con dos o más personas o e ntidades 
que constituyendo una Unión Temporal de Empresarios , 
acrediten en el escrito de proposición los nombres y 
circunstancias de la agrupación, el porcentaje de 
participación de cada persona o entidad en ésta, el  
compromiso de constituirse formalmente en unión tem poral en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato y desi gnen la 
persona o entidad que durante la vigencia del contr ato 
hasta su extinción, ostentará la representación de todos 
ellos frente a la Administración Municipal, con pod eres 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las  
obligaciones que del contrato se deriven hasta la e xtinción 
del mismo. Cada persona o entidad se obliga solidar iamente 
respecto de la Corporación, cuyos derechos frente a  la 
agrupación serán en todo caso indivisibles. 
No podrán concurrir a la licitación aquellas empres as que 
hubieren participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas a que se refiere el prese nte 
contrato, siempre que dicha participación pueda pro vocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 
13º.- El adjudicatario podrá concertar con terceros la 
realización de determinadas unidades de obra, previ o 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) El contratista deberá comunicar anticipadamente y por 
escrito al responsable del contrato designado por l a 
Administración Municipal, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación q ue se 
pretende subcontratar y la identidad del subcontrat ista, y 



justificando suficientemente la aptitud de éste par a 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y su experiencia. En caso qu e el 
subcontratista tuviera la clasificación adecuada pa ra 
realizar la parte del contrato objeto de la 
subcontratación, la comunicación de esta circunstan cia 
eximirá al contratista de la necesidad de justifica r la 
aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud de 
subcontratista podrá realizarse inmediatamente desp ués de 
la celebración del subcontrato si ésta es necesaria  para 
atender a una situación de emergencia o que exija l a 
adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario co ntrate 
con terceros no excedan del 60% del importe de 
adjudicación. Para el cómputo de este porcentaje má ximo, no 
se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos co n 
empresas vinculadas al contratista principal, enten diéndose 
por tales las que se encuentren en algunos de los s upuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.  
c) Que el contratista se obligue a abonar a los 
subcontratistas y suministradores, el pago del prec io 
pactado con unos y otros, en los plazos y condicion es que 
no sean más desfavorables que los establecidos en e l 
artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Con tratos 
del Sector Público, para las relaciones entre 
Administración y contratista, así como conforme al resto de 
condiciones de pago establecidas en el artículo 228  del 
T.R.L.C.S.P. 
La infracción de las condiciones establecidas en lo s 
apartados anteriores, así como la falta de acredita ción de 
la aptitud del subcontratista o de las circunstanci as 
determinantes de la situación de emergencia o de la s que 
hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo 
caso, a la imposición al contratista de la penalida d 
regulada en el artículo 227.3 del T.R.L.C.S.P., con  
sujeción a lo siguiente: 
• �Se hará efectiva mediante deducción de las cantidad es 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abo narse al 
contratista, o sobre la garantía, conforme al artíc ulo 
212.8 del T.R.L.C.S.P. 
•Como regla general, su cuantía será del 5% del imp orte 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 h asta el 
máximo legar del 50%, respectivamente. La reiteraci ón en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar  la 
gravedad. 
Los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al 
contratista principal, que asumirá, por tanto, la t otal 



responsabilidad de la ejecución de la obra frente a l 
Ayuntamiento, como si él mismo la hubiera realizado . 
En ningún caso podrá concertarse por el contratista  la 
ejecución parcial del contrato con personas inhabil itadas 
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juríd ico, o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artícul o 60 del 
T.R.L.C.S.P. 
El contratista deberá informar a los representantes  de los 
trabajadores de la subcontratación que se realice, de 
acuerdo con la legislación laboral. 
Queda prohibida la cesión en favor de tercero de lo s 
derechos dimanantes del presente contrato de obras.  
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adici onal 
segunda de la Ley 32/06, de 18 de octubre, regulado ra de la 
subcontratación en el sector de la construcción, la  
subcontratación que lleve a cabo el contratista par a la 
ejecución del presente contrato, deberá estar sujet a a los 
requisitos y régimen establecidos en dicha ley. 
14º.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva 
responsabilidad, las disposiciones vigentes en mate ria 
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud  en el 
trabajo, debiendo tener a su cargo el personal nece sario 
para la realización del objeto del contrato, respec to del 
que ostentará, a todos los efectos, la condición de  
empresario. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Disposiciones Generales 
 
15º.- Las obras se ejecutarán con sujeción al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, a los eleme ntos 
técnicos y conforme a las instrucciones que dicte l a 
Dirección Técnica, que serán de obligado cumplimien to para 
el contratista siempre que conste por escrito. Cuan do 
dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deb erán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posib le, para 
que sean vinculantes para las partes. 
El contratista deberá observar asimismo las instruc ciones 
que, en su caso, le diere el técnico designado por el 
órgano de contratación como responsable del contrat o, en el 
ámbito de sus atribuciones. 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se c umpla el 
plazo de garantía, el contratista es responsable de  los 
defectos que en la construcción puedan advertirse. 
Si a juicio de la Dirección Facultativa designada p or la 
Administración, hubiera alguna parte de obra ejecut ada 
deficientemente, el contratista deberá rehacerla si n 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se  hubiere 
apreciado después de la recepción. 



Si la Dirección estima que las unidades de obras 
defectuosas o que no cumplen estrictamente las cond iciones 
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede pr oponer a 
la Administración su aceptación, con la consiguient e rebaja 
en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado 
a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración Municipal, salvo que prefiera demole r y 
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con 
arreglo a las condiciones del contrato. 

16º.- La ejecución de las obras se realizará a riesgo y 
ventura del contratista. No obstante en casos de fu erza 
mayor y siempre que no exista actuación imprudente por 
parte del contratista, éste tendrá derecho a una 
indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren 
producido. Tendrán la consideración de fuerza mayor  los 
casos enumerados en el artículo 231 del T.R.L.C.S.P . 
17º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 
del T.R.L.C.S.P., la empresa contratista será respo nsable 
de los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la eje cución 
de las obras, salvo cuando sean consecuencia inmedi ata y 
directa de una orden de la Administración Municipal . 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterio r, y si 
el tercero reclama directamente el resarcimiento de l daño a 
la Administración Municipal o se formula el requeri miento 
previo previsto en el artículo 214.3 del T.R.L.C.S. P., la 
Administración se pronunciará sobre la imputabilida d del 
daño, observándose las siguientes reglas: 
1. En el supuesto de que la Administración Municipa l se 
pronuncie en el sentido de asumir la responsabilida d del 
daño, instruirá para su efectividad el procedimient o 
previsto en el R.D. 429/93, de 26 de marzo, del Reg lamento 
de los Procedimientos de las Administraciones Públi cas en 
materia de responsabilidad patrimonial. 
2. En el supuesto de que la Administración Municipa l se 
pronuncie en el sentido de imputar el daño a la emp resa 
contratista, ésta deberá proceder a su resarcimient o. A 
estos efectos y a la firma del contrato, el contrat ista 
deberá presentar copia de seguro de responsabilidad  civil 
con una cobertura mínima por siniestro de 600.000,0 0.-
Euros. 
3. Para asegurar el cumplimiento de las obligacione s 
derivadas de la responsabilidad civil frente a terc eros, en 
caso de que el Ayuntamiento se pronuncie por la imp utación 
del daño al contratista, el importe de la indemniza ción 
establecida en la resolución administrativa firme d eberá 
depositarlo el contratista en el Ayuntamiento, para  su 
abono al perjudicado, en el plazo de 10 días hábile s. En 
caso de recurso jurisdiccional se sustituirá la pre stación 



en metálico por la constitución de un aval que gara ntice el 
pago dentro del plazo legalmente establecido, una v ez 
recaída sentencia firme. 
Si en ejecución de una sentencia judicial se declar a la 
responsabilidad municipal solidaria o subsidiaria, el 
Ayuntamiento de Autol repetirá contra el concesiona rio el 
importe de los daños que haya abonado en ejecución de la 
referida sentencia y de las costas, cuya imputabili dad no 
hubiera asumido. 
Serán por cuenta de la empresa contratista cuantas 
responsabilidades de orden civil, penal y laboral p udiesen 
derivarse del desarrollo de las prestaciones objeto  del 
contrato . 
Elementos Generales 
18º.- El contratista deberá disponer, en todo momento, de l 
personal suficiente y capacitado para la adecuada 
realización de las obras en los términos señalados en la 
Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
Elementos Materiales 
19º.- Los materiales utilizados en las obras deberán 
ajustarse a las instrucciones y normas promulgadas por la 
Administración del Estado sobre condiciones general es y de 
homologación de materiales . 
Duración y Plazos del Contrato 
20º.- La duración del contrato se fija entre las fechas d e 
notificación del acuerdo de adjudicación y la devol ución de 
la garantía definitiva. 
El contratista estará obligado a cumplir los plazos  
parciales fijados para la ejecución sucesiva del co ntrato, 
así como el general para su total realización. 
21º.- Las obras se ejecutarán en el plazo de CINCO MESES 
contados a partir de la firma del acta de comprobac ión del 
replanteo, o en el que oferte el contratista si fue se 
menor. El cumplimiento del plazo total, así como de  los 
plazos parciales fijados, de acuerdo con el program a que 
apruebe la Administración Municipal y se incorpore al 
contrato, constituye una obligación contractual ese ncial a 
los efectos señalados en el artículo 223.f) del 
T.R.L.C.S.P., derivando en consecuencia como causa de 
resolución del contrato por incumplimiento culpable  del 
contratista. 
De acuerdo con el programa de trabajo obrante en el  
proyecto, se establecen plazos parciales para la ej ecución 
de las obras. La ejecución de dichos plazos parcial es 
respecto a las correspondientes partes de las obras , 
deberán ser consignadas en el programa de trabajo a  
presentar por el contratista, y se entenderán integ rados en 
el contrato a efectos de su exigibilidad. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 3.2 del 
T.R.L.C.S.P., el plazo de ejecución de cinco meses 



únicamente podrá prorrogarse cuando el contratista no 
pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputab les, 
siempre que las justifique debidamente. 
22º.- El contratista incurrirá en mora por el 
incumplimiento del plazo total fijado para la ejecu ción de 
las obras, así como de los plazos parciales señalad os para 
su ejecución sucesiva. No será precisa la intimació n del 
Ayuntamiento al contratista para que éste sea decla rado 
como incurso en mora, y por tanto, para la resoluci ón del 
contrato por la demora en el cumplimiento de los pl azos, 
por parte del contratista. 
Si el contratista, por causas a él imputables, incu mple los 
plazos parciales o el plazo final de ejecución de l as 
obras, el Ayuntamiento podrá imponer penalidades di arias en 
la proporción de 0,20 por cada 1.000 euros del prec io de 
cada contrato, facultándose la resolución del contr ato cada 
vez que las penalidades por demora alcancen un múlt iplo del 
5% del precio del contrato, ello sin perjuicio de o ptar por 
la resolución si se incurriera en demora respecto a l 
cumplimiento del plazo total o parciales, según se señala 
en la cláusula anterior. 
La imposición de penalidades no excluye la indemniz ación a 
que pueda tener derecho la Administración Municipal  por los 
daños y perjuicios ocasionados por el retraso imput able al 
contratista. 
Si se produjera retraso en el cumplimiento de los p lazos 
por causas no imputables al contratista, la Adminis tración 
Municipal podrá a petición de éste o de oficio, con ceder la 
prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, sal vo que 
el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo  
dispuesto en el artículo 213.2 del T.R.L.C.S.P. 
23º.- En el presente contrato, teniendo en cuenta sus 
características y duración, no se aplicará la revis ión de 
precios, tal y como autoriza el artículo 89 del 
T.R.L.C.S.P. 
Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial 
24º.- En el caso de que el contratista realizara 
defectuosamente el objeto del contrato, o incumplie ra el 
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución de l 
contrato los medios personales y materiales suficie ntes 
para ello a que se comprometió en su oferta, el órg ano de 
contratación, además de lo señalado en el último pá rrafo de 
la cláusula 14ª de este Pliego, podrá optar por res olver el 
contrato con incautación de la garantía constituida , o bien 
imponer una penalización económica proporcional a l a 
gravedad del incumplimiento, en una cuantía que pod rá 
alcanzar el 10% del presupuesto total del contrato.  
Cuando el contratista, por causas imputables al mis mo, 
hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las  
prestaciones definidas en el contrato, el órgano de  
contratación podrá optar, indistintamente, por su 



resolución o por imponer una penalización económica  por el 
doble del valor de las partidas no ejecutadas. 
 
 
 
MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
25º.- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas no 
establece ningún supuesto concreto de modificación de 
contrato. 
No obstante, el contrato se podrá modificar por raz ones no 
previstas si concurren y justifican alguna de las 
circunstancias señaladas en el artículo 107 del 
T.R.L.C.S.P. La modificación que se acuerde se tram itará de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 210, 21 1, 219 y 
234 del T.R.L.C.S.P. 
En todo caso, el órgano de contratación deberá apro bar, 
previamente a su ejecución, la modificación del con trato, y 
ambas partes deberán suscribir la correspondiente a ddenda 
al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en  el 
artículo 219.2 del T.R.L.C.S.P., en relación con el  
artículo 156 de dicha Ley. 
En el caso de que la modificación suponga supresión  o 
reducción de unidades de obra, el contratista no te ndrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de 
unidades de obra no previstas en el proyecto o cuya s 
características difieran de la fijada en éste, los precios 
aplicables a las mismas serán fijados por la Admini stración 
Municipal, previa audiencia del contratista. Si ést e no 
aceptase los precios fijados, el órgano de contrata ción 
podrá contratarlas con otro empresario en los mismo s 
precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directame nte, 
para lo cual la Administración Municipal coordinará  el 
acceso a la obra del tercer empresario o del person al 
municipal responsable. 
Cuando el Director facultativo de la obra considere  
necesaria una modificación del proyecto, recabará d el 
órgano de contratación autorización para iniciar el  
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter 
de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones 
previstas en el artículo 234.3 del T.R.L.C.S.P. 
Asimismo podrán introducirse variaciones sin necesi dad de 
previa aprobación cuando éstas consistan en la alte ración 
en el número de unidades realmente ejecutadas sobre  las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre q ue no 
representen un incremento del gasto superior al 10%  del 
precio primitivo del contrato. 
 
SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
26º. Si la Administración Municipal acordare la suspensi ón 
del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicac ión de 



lo dispuesto en el artículo 216.5 del T.R.L.C.S.P.,  (esto 
es por la demora por la Administración en el pago d el 
precio a que se refiere la siguiente cláusula), se 
levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación d e hecho 
en el ejecución de aquél. 
Dicha acta deberá ser firmada por el representante del 
órgano de contratación, por el contratista y por el  
director de la obra, debiendo anexarse a la misma l a 
medición de la obra ejecutada y los materiales acop iados a 
pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes 
de la obra suspendida. 
Acordada la suspensión, la Administración Municipal  abonará 
al contratista los daños y perjuicios efectivamente  
sufridos por éste. 
PAGOS AL CONTRATISTA 
27º.- El contratista tendrá derecho al pago de las obras 
que realmente ejecute, con arreglo al precio estipu lado. A 
los efectos del pago al contratista, el director de  obra 
expedirá CERTIFICACIONES MENSUALES de la obra reali zada que 
tendrán la consideración de abonos a cuenta, sujeto  a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en l a 
medición final y sin suponer, de modo alguno, la ap robación 
o recepción de obras a que correspondan, debiendo 
tramitarlas en los 10 días siguientes al periodo a que 
correspondan y remitir una copia al contratista a e fectos 
de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifi este su 
conformidad o reparo, debiendo contar aquellas con el visto 
bueno del facultativo supervisor de la obra designa do por 
la Administración Municipal. 
Las certificaciones serán comprobadas por el técnic o 
responsable del contrato en el plazo de cinco días,  
proponiendo la aprobación en sus propios términos o  con 
modificaciones por razón del resultado de la compro bación, 
y serán aprobadas en el plazo máximo de treinta día s desde 
su presentación en el Registro General del Ayuntami ento 
administrativo correspondiente. Una vez registrada la 
factura se remitirá al Servicio de Intervención, qu e 
constituye el órgano municipal con competencias en materia 
de contabilidad pública. En la factura que se prese nte 
estará identificado el órgano de contratación (Junt a de 
Gobierno Local), así como el destinatario de la fac tura, 
que será el funcionario responsable del contrato. 
El pago de las certificaciones de obra se realizará  contra 
factura, expedida de acuerdo con la normativa vigen te, 
debidamente conformada, en su caso, por el designad o como 
responsable del contrato. Las cantidades resultante s de las 
mismas serán abonadas en el plazo máximo de 30 días , 
contados desde la fecha de aprobación. La demora en  el pago 
determinará el abono a la adjudicataria a partir de l 
vencimiento del plazo, del interés legal de dinero que se 



fije anualmente en Ley General de Presupuestos de E stado de 
la cantidad adeudada, previa solicitud formulada po r la 
adjudicataria ante la Administración Municipal. 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro mes es, 
contados a partir del vencimiento del plazo de trei nta días 
señalados, el contratista podrá proceder, en su cas o, a la 
suspensión del cumplimento del contrato, debiendo c omunicar 
a la Administración Municipal con un mes de antelac ión, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos 
que puedan derivarse de dicha suspensión, en los té rminos 
establecidos en el T.R.L.C.S.P. Asimismo si la demo ra de la 
Administración Municipal fuese superior a seis mese s, 
contados a partir del vencimiento del plazo del mes  
señalado, el contratista tendrá derecho, asimismo, a 
resolver el contrato y al resarcimiento de los perj uicios 
que como consecuencia de ello se le originen. 
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualqu iera de 
los medios legalmente establecidos, su derecho a co brar el 
precio del contrato, pero para que dicha cesión sur ta 
efectos, y la Administración Municipal expida el 
mandamiento de pago a favor del cesionario, es prec iso que 
se le notifique fehacientemente a éste último el ac uerdo de 
cesión. 
Para el abono de la primera de las certificaciones del 
contrato, y en todo caso la certificación que corre sponda 
al primer mes de cada año natural, el adjudicatario  deberá 
presentar en la Secretaría del Ayuntamiento de Auto l, un 
certificado específico de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias, emitido a estos efectos p or la 
Administración Tributaria durante los 12 meses ante riores 
al pago de las señaladas certificaciones. 
PENALIDADES 
28º.- Se impondrán penalidades al contratista cuando 
incurra en alguna de las causas previstas a continu ación: 
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución.  El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones de ejecución establecidas en este Plieg o dará 
lugar a la imposición al contratista de las siguien tes 
penalidades: 
•Como regla general, su cuantía será un 1% del impo rte de 
adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente , el 
órgano de contratación estime que el incumplimiento  es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar has ta un 5% 
o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. L a 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en c uenta 
para valorar la gravedad. 
•Se harán efectivas mediante deducción de las canti dades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abo narse al 
contratista, o sobre la garantía, conforme al artíc ulo 
212.8 del T.R.L.C.S.P. 



El cumplimiento por el adjudicatario de las condici ones 
especiales de ejecución podrá verificarse por el ór gano de 
contratación en cualquier momento durante la ejecuc ión del 
contrato, y en todo caso, se comprobará al tiempo d e la 
recepción de las obras. 
b) Por incumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades 
por cumplimento defectuoso en los siguientes términ os: 
•Si, al tiempo de la recepción, las obras no se enc uentran 
en estado de ser recibidas por causas imputables al  
contratista. 
•Como regla general, su cuantía será un 1% del pres upuesto 
del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano d e 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o h asta el 
máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteraci ón 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 i ncumbe 
en cuanto a la reparación de los defectos. 
c) Por incumplir los criterios de adjudicación. Se 
impondrán al contratista penalidades por incumplir los 
criterios de adjudicación en los siguientes término s: 
•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 l os 
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 cri terio de 
adjudicación incumplido, resultara que su oferta no  habría 
sido la mejor valorada. 
•Como regla general, su cuantía serán un 1% del pre supuesto 
del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano d e 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o h asta el 
máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteraci ón en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar  la 
gravedad. 
d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le 
fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tan to en 
relación con el plazo total como con los plazos par ciales 
establecidos, se estará a lo dispuesto en la cláusu la 22ª 
de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particu lares. 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
Cumplimiento 
29º.- El contrato se entenderá cumplido por el contratist a 
cuando ésta haya realizado la totalidad de su objet o, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción  de la 
Administración Municipal. 



El contratista, con una antelación de 15 días hábil es, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la  fecha 
prevista para la terminación o ejecución del contra to, a 
efectos de que pueda realizar su recepción. 
Dentro de los quince días siguientes de haberse pro ducido 
la ejecución y entrega de la obra objeto de contrat ación, 
se constatará el cumplimiento del contrato mediante  un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad, al qu e 
concurrirán el responsable del contrato a que se re fiere el 
artículo 52 del T.R.L.C.S.P. y que se identifica en  la 
cláusula 11 de este Pliego, o en su caso un faculta tivo 
designado por la administración representante de és ta, el 
facultativo encargado de la Dirección de las obras,  y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de un 
facultativo. A la intervención municipal le será co municado 
la fecha y lugar del acto de recepción, para su eve ntual 
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprob ación de 
la inversión. 
Siempre que por razones excepcionales de interés pú blico, 
debidamente motivadas en el expediente, el órgano d e 
contratación acuerde la ocupación efectiva de las o bras o 
su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde qu e se 
produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servi cio, se 
producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción, de acuerdo con lo previsto en el artícul o 168 
del Reglamento General de la L.C.A.P. 
No podrán realizarse recepciones parciales de obra 
ejecutada. 
30º.- La recepción del contrato se regirá por lo 
establecido en el artículo 235 del T.R.L.C.S.P. y e n los 
artículos 163 y siguientes del Reglamento General d e la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particul ar el 
cumplimiento por el contratista de las siguientes 
obligaciones: 
1. El despeje final de las obras, debiendo el contr atista 
haber restituido a su situación inicial las zonas a fectadas 
por las obras y no ocupadas por ellas. 
2. El cumplimiento no defectuoso el contrato. 
3. El cumplimiento de los criterios de adjudicación . 
4. El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  
31º.- Si las obras se encuentran en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el responsa ble del 
contrato designado por el Ayuntamiento y representa nte de 
éste, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta, comenzando entonces el plazo de 
garantía fijado en el período de UN AÑO, salvo que en 
virtud de oferta del adjudicatario se establezca un  período 
superior, plazo durante el cual la Administración M unicipal 



podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente Pliego.  
Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado 
de ser recibidas se hará constar así en el acta, y el 
director de las mismas señalará los defectos observ ados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un pla zo para 
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedér sele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 
Durante dicho plazo de garantía de un año el contra tista 
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 incu rrir, de 
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y en el 
artículo 235 del T.R.L.C.S.P. Asimismo y durante di cho 
plazo, cuidará el contratista de la conservación y policía 
de las obras, con arreglo a lo previsto en el Plieg o de 
Condiciones Técnicas Particulares y las instruccion es que 
dicte el Director Técnico. Si descuidase la conserv ación y 
diera lugar a que peligre la obra, se ejecutarán po r el 
propio Ayuntamiento y a costa del contratista los t rabajos 
necesarios para evitar el daño. 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservaci ón de 
las obras durante el período de garantía, serán de cuenta 
del contratista, no teniendo derecho a ninguna 
indemnización por este concepto. Se exceptúan los d años 
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 o bras de 
reparación. 
Certificación final de obra y liquidación 
32º.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la 
fecha del acta de recepción, el órgano de contratac ión 
deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista, dentro  del 
plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta 
de la liquidación del contrato. Junto con la certif icación 
final se emitirá por el Director de obra un informe  
justificativo de los excesos de obra contemplados e n la 
señalada certificación final. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumpl imiento 
del plazo de garantía señalado en la cláusula anter ior, el 
Director Facultativo de la obra, de oficio o a inst ancia 
del contratista, redactará un Informe sobre el esta do de 
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuest o en el 
artículo 236 del T.R.L.C.S.P., y el director formul ará, en 
el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, qu e serán 
notificada al contratista, para que, en el plazo de  diez 



días, preste su conformidad o manifieste los reparo s que 
estime oportunos. Dentro del plazo de sesenta días contados 
a partir de la contestación del contratista o del 
transcurso del plazo de diez días de que éste dispo ne para 
tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar l a 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultan te de la 
misma. 
Si se produjere demora en el pago del saldo de la 
liquidación, el contratista tendrá derecho a percib ir el 
abono de los intereses de demora y la indemnización  por los 
costes de cobro, en los términos previstos en la Le y 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establece n 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaci ones 
comerciales. 
En el caso de que el informe, a que se refiere el s egundo 
párrafo de esta cláusula, no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecuci ón de la 
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo  de 
garantía, el Director Facultativo procederá a dicta r las 
oportunas instrucciones al contratista para la debi da 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo  para 
ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir c antidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 
Resolución 
33º.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el 
contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la 
concurrencia de alguna de las causas previstas en l os 
artículos 223 y 237 del T.R.L.C.S.P., dando lugar a  los 
efectos previstos en los artículo 225 y 239 del 
T.R.L.C.S.P. 
GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN 
34º.- El licitador que hubiere presentado la oferta 
económicamente más ventajosa constituirá una garant ía 
definitiva por el importe del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el I.V.A., y que podrá const ituirse 
asimismo en cualquiera de las formas previstas en e l 
artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contra tos del 
Sector Público. 
Dicho licitador deberá acreditar en la Secretaría d el 
Ayuntamiento de Autol y dentro del plazo de 10 días  hábiles 
siguientes a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, la constitución de la garantía defin itiva, o 
en su defecto y alternativamente acogerse a la prev isión de 
depósito de garantía definitiva mediante retención en el 
precio que se señala en el párrafo siguiente. De no  
cumplimentarse el señalado requerimiento en el plaz o 
indicado se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta, procediendo a recabar la garantía definitiv a al 
siguiente clasificado. 



Conforme se determina en el artículo 96.2 del T.R.L .S.C.P. 
la garantía definitiva podrá constituirse mediante 
retención en el precio, y se llevará a cabo en los primeros 
abonos del pago del contrato. 
El órgano de contratación podrá declarar que el lic itador 
incumplidor ha incurrido en prohibición de contrata r con el 
Ayuntamiento durante el plazo que se determine, sie ndo el 
mínimo de 2 años contados desde su inscripción en e l 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasific adas. 
La constitución de dicha garantía definitiva garant izará 
las obligaciones del adjudicatario derivadas del pr esente 
Pliego, así como la obligación de abonar el importe  de los 
anuncios ocasionados con motivo de los trámites 
preparatorios y de formalización del contrato. 
35º.- En caso de concurrir conjuntamente a la licitación de 
las obras dos o más empresarios, la garantía defini tiva 
deberá amparar solidariamente a todos los licitador es 
agrupados. 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía  las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudica tario, 
éste deberá reponer o ampliar aquella en la cuantía  que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ej ecución, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resoluc ión. 
En caso de amortización o sustitución total o parci al de 
los valores que constituyen la garantía definitiva,  el 
adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuan tía 
necesaria para que el importe de la garantía no se merme 
por este motivo, debiendo quedar constancia documen tada de 
dicha reposición. 
Cuando, como consecuencia de modificaciones del con trato, 
experimente variación el precio del mismo, deberá 
reajustarse la garantía, para que guarde la debida 
proporción con el nuevo precio modificado, en el pl azo de 
quince días contados desde la fecha en que se notif ique al 
empresario el acuerdo de modificación. A estos efec tos, no 
se considerarán las variaciones de precio que pueda n 
producirse como consecuencia de alguno de los supue stos de 
revisión de precios que puedan establecerse conform e a lo 
señalado en los artículos 89 a 94 del Texto Refundi do de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
36º.- Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido  
el plazo de garantía, si no resultasen responsabili dades 
que hayan de ejercitarse sobre la garantía definiti va 
constituida, se dictará acuerdo de devolución de aq uella o 
de cancelación de aval o seguro de caución, previa emisión 
de informe de la Dirección Facultativa de obra, que  se 
deberá redactar dentro del plazo de quince días ant eriores 
al cumplimiento del plazo de garantía. 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notific arse al 
interesado en el plazo de dos meses desde la finali zación 
del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 



Administración deberá abonar al contratista la cant idad 
adeudada incrementada con el interés legal del dine ro 
correspondiente al periodo transcurrido desde el 
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de la garantía, si ésta no se hubiera he cho 
efectiva por causa imputable a la Administración. 
Transcurridos seis meses desde la fecha de terminac ión del 
contrato sin que la recepción formal hubiere tenido  lugar 
por causas no imputables al contratista, se procede rá, sin 
más demora, a la devolución o cancelación de la gar antía,  
siempre que no se hayan producido las responsabilid ades a 
que se refiere el artículo 100 del T.R.L.C.S.P.  
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
37º.- La valoración de las proposiciones y la determinaci ón 
de la oferta  más ventajosa, una vez ponderados los  
criterios aprobados para su valoración y propuesta de 
adjudicación, éstos ha de ser necesariamente el que  obtenga 
más puntuación una vez sumados todos los criterios 
aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 
150.3.b). 4. del T.R.L.C.S.P. 
Los licitantes no podrán presentar en sus proposici ones 
diversas variantes, por el contrario habrán de pres entar 
únicamente una solución. 
Las determinaciones de las Proposiciones que estén en 
contradicción, sean incompatibles o se opongan al p resente 
Pliego, se tendrán por no puestas, sin perjuicio de  lo que 
proceda respecto a la admisibilidad de la Proposici ón. 
La Corporación se reserva la facultad de solicitar en 
cualquier momento, antes o después de la adjudicaci ón, y 
durante el transcurso de la ejecución del contrato,  
cualquier otra documentación complementaria, en ord en a la 
comprobación de cuantos datos haya ofrecido la empr esa 
adjudicataria durante el procedimiento de licitació n. 
Para determinar si las ofertas presentadas son 
desproporcionadas o temerarias se seguirán los crit erios 
establecidos en el artículo 85 del R.D. 1.098/2001 de 12 de 
octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, pudiéndose justificar la s 
ofertas que incurran es esta condición conforme a l o 
señalado en el artículo 152 del T.R.L.C.S.P. 
38º.- Sin perjuicio de las disposiciones del T.R.L.C.S.P.  
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 confidencia l parte 
de la información facilitada por ellos al formular las 
ofertas, en especial con respecto a secretos técnic os o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. 
Los órganos de contratación no podrán divulgar esta  
información sin su consentimiento. 
De igual modo, el contratista deberá respetar el ca rácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso 



con ocasión de la ejecución del contrato a la que s e le 
hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el 
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser t ratada 
como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información, salv o que 
los pliegos o el contrato establezcan otro mayor. 
39º.- Tras la aprobación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares se convocará la licita ción del 
contrato, mediante la publicación de los correspond ientes 
anuncios de licitación en el Boletín Oficial de La Rioja, y 
en el perfil de contratante del de Autol. El Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como el  
proyecto de obras, podrá examinar y copiar en la Se cretaría 
General del Ayuntamiento por los interesados, desde  la 
fecha de publicación de los anuncios hasta el día d e la 
apertura de proposiciones. 
Si dentro del plazo de 8 días de exposición del Pli ego, se 
produjeran reclamaciones contra el mismo, se suspen derá la 
licitación y el plazo para la presentación de 
proposiciones, reanudándose el que reste a partir d el día 
siguiente al de la resolución de aquéllas. 
40º.- Las proposiciones para formar parte en esta 
licitación convocada por procedimiento abierto y 
tramitación urgente, se presentarán en sobre cerrad o, 
pudiendo estar lacrado y sellado, bajo el título “O ferta 
que formula D.................., para concurrir a l a 
licitación convocada mediante procedimiento abierto  y 
tramitación urgente para la adjudicación del contra to de 
“CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE LOS 
PICUEZOS Y PARCELA UE 2 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL” .  
Este sobre incluirá otros dos numerados correlativa mente, y 
también cerrados y firmados por el proponente, haci endo 
constar en cada uno de ellos el título de la licita ción, 
contenido y nombre del interesado. 
En cada uno de estos sobres se incluirá: 
A)EN EL SOBRE Nº 1:  Documentación acreditativa de la 
personalidad y características del contratistas, co ntendrá, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la 
siguiente documentación que deberá reunir los requi sitos de 
autenticidad previstos en las Leyes:: 
a) Declaración expresa y responsable por parte del 
empresario, de que el licitador cumple las condicio nes 
establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, conforme al modelo que se determina  en el 
Anexo I. El licitador a cuyo favor recaiga la propu esta de 
adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del con trato, 
la posesión y validez de los siguientes documentos,  siendo 
el fin del plazo de presentación de proposiciones e l 



momento de referencia para apreciar la concurrencia  de los 
requisitos de capacidad y solvencia: 
1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia aute nticada 
del proponente o, en su caso, de su representante. 
2. Si concurriera una empresa, la escritura de cons titución 
o modificación, en original o copia autenticada, 
debidamente inscrita en el Registro mercantil, cuan do este 
requisito fuese exigible conforme a la legislación 
mercantil aplicable. Si no lo fuere, deberán presen tar el 
documento de constitución, estatutos o acto fundaci onal en 
el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondi ente 
Registro oficial que fuera preceptivo. 
3. Escritura de poder si se actúa en representación  de otra 
persona. 
4. Alta del I.A.E. y declaración de vigencia de la misma. 
5. En el supuesto de participar empresas extranjera s de 
Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, 
presentarán la documentación en la forma prevista e n el 
artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de Contra tos del 
Sector Público. 
Las empresas extranjeras efectuarán declaración de 
sometimiento a la Jurisdicción de los Juzgados y Tr ibunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incide ncias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del  
contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccio nal 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
6 Documentación acreditativa de la solvencia económ ica y 
financiera y técnica del empresario, de acuerdo con  lo 
dispuesto en la cláusula quinta. 
El certificado de clasificación deberá ir acompañad o en 
todo caso de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que los datos de clasificación  no han 
tenido variación. 
Las uniones temporales de empresarios deberán acred itar que 
todas las empresas que integran la unión han obteni do 
clasificación como empresa contratista de servicios . En tal 
caso, se acumularán las clasificaciones individuale s de los 
miembros de la U.T.E., a los efectos de poder acred itar la 
clasificación global exigida en el presente Pliego.  
Si concurren uniones de empresarios nacionales, ext ranjeros 
no comunitarios y extranjeros comunitarios, los dos  
primeros deberán acreditar su clasificación y los ú ltimos, 
en defecto de ésta, su solvencia económica, financi era y 
técnica. 
b) Escrito detallando nombre, dirección, número tel éfono, 
número fax y dirección de correo electrónico. Todos  los 
licitadores deberán señalar la referida información  para la 
práctica de notificaciones, así como el nombre de l a 
persona de contacto. 



c) En caso de concurrir a la licitación varias empr esas, 
constituyendo una unión temporal, cada una de ellas  deberá 
acreditar su personalidad y capacidad, indicando lo s 
nombres y circunstancias de los empresarios que sus criben 
las proposiciones, la participación de cada una de ellas, 
el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y 
designando la persona o Entidad que, durante la vig encia 
del contrato ha de ostentar la representación de la  unión 
ante la Administración. En el caso de que el contra to sea 
adjudicado a la Unión Temporal de Empresarios, se d eberá 
acreditar la constitución de la misma ante el órgan o de 
contratación. 
d) Los licitadores que pretendan contar para la 
adjudicación con la preferencia regulada en la disp osición 
adicional cuarta del T.R.L.C.S.P., deberán presenta r los 
documentos que acrediten que, al tiempo de presenta r su 
proposición, tienen en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2% o que la 
empresa licitadora está dedicada específicamente a la 
promoción e inserción laboral de personas en situac ión de 
exclusión social, junto con el compromiso formal de  
contratación a que se refiere la citada disposición  
adicional. 
e)Toda la documentación señalada y referida a la 
acreditación de la personalidad jurídica y capacida d de 
obrar, del cumplimiento de las obligaciones tributa rias y 
con la Seguridad Social y de la solvencia económica , 
financiera y técnica o profesional de los contratis tas, 
podrá ser sustituida por la presentación de “Certif icado de 
Inscripción en el Registro de licitadores de la Com unidad 
Autónoma de La Rioja”, expedido por dicha Administr ación y 
acreditativo de tales extremos, junto con una decla ración 
responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente cer tificado 
no han experimentado variación. Esta manifestación deberá 
reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en e l 
documento en que se formalice el contrato. 
B) EN EL SOBRE Nº 2. Contendrá aquellos documentos 
relativos a los criterios cuya ponderación o valora ción 
dependan de un juicio de valor y se presentará cump liendo 
el requisito establecido en el artículo 26 del Real  Decreto 
817/2009, de 8 de mayo.  
C) EN EL SOBRE Nº 3. Contendrá la oferta económica en la 
que se expresará el precio de ejecución del contrat o 
debiendo figurar como partida independiente el impo rte del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
1 Proposición conforme al siguiente modelo: 
“D. ..., domiciliado a efectos de notificaciones en  ......, 
calle ......, nº..., titular del D.N.I. nº........, teléfono 
......, fax ......., e-mail ........, (en su caso) en 



nombre propio/(en su caso) en nombre de la empresa. ../(en 
su caso) en representación de..., enterado del 
procedimiento abierto, mediante tramitación urgente , y 
convocado para adjudicar el contrato de obras de 
“CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE LOS 
PICUEZOS Y PARCELA UE 2 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL” , en 
Autol, anunciado en el Boletín Oficial de La Rioja nº ...., 
de fecha......, tomo parte en el mismo, comprometié ndose a 
realizar las obras de una pasarela en el río Cidaco s en 
Autol, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, por el precio de 
.............-  Euros (cifra y letra), más el Impue sto 
sobre el Valor Añadido, (lo que supone una cifra to tal de 
.... Euros). 
Todo ello de acuerdo con las cláusulas administrati vas 
particulares correspondientes al Pliego aprobado pa ra 
llevar a cabo la contratación de las obras  “CONSTRUCCIÓN 
DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE LOS PICUEZOS Y PARCELA UE 
2 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL”, en Autol, cuyo contenido 
declaro conocer plenamente, de modo que la presenta ción de 
la presente proposición supone la aceptación incond icionada 
del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o  
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 
Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso  en 
ninguna de las causas de incompatibilidad o incapac idad 
previstas en el artículo 60 del R.D.L. 3/2011 de 14  de 
noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contrat os del 
Sector Público, y artículos 159.b) y 178.2.d) de la  Ley 
Orgánica 5/85, de 10 de junio del Régimen Electoral  
General. Autol, a... de... de 2015. Firma del propo nente" 
 
   Cada licitador únicamente podrá presentar una so la 
proposición, sin que se puedan presentar variantes o 
alternativas. Tampoco podrá suscribirse ninguna pro puesta 
de unión temporal con otros, si lo ha hecho individ ualmente 
o figura en más de una unión temporal. El incumplim iento de 
esta prohibición dará lugar a la no admisión de tod as las 
ofertas por él suscritas. 
El sobre al que se refiere la presente cláusula ha de 
presentarse cerrado y firmado por quien realiza la oferta o 
persona que lo represente, haciendo constar en el m ismo, el 
título del procedimiento de contratación, su respec tivo 
contenido, y el nombre del interesado. 
Los sobres se presentarán en las dependencias u ofi cinas 
del órgano de contratación designadas en el anuncio  del 
contrato, dando al presentador como acreditación re cibo en 
el que constará el nombre del licitador, la denomin ación 
del objeto del contrato y el día y hora de la prese ntación. 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán lo s medios 
que garanticen tal carácter hasta el momento en que  deba 
procederse a la apertura en público de las mismas. 



De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di ciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, inform amos a 
todos los participantes en este procedimiento de 
contratación, que sus datos personales serán incorp orados 
al fichero de Procedimientos Administrativos del  
Ayuntamiento de Autol y cuya finalidad es tramitar el 
presente procedimiento. Sus datos podrán ser cedido s a 
terceros como consecuencia de su publicación en el perfil 
de contratante del ayuntamiento o en la web municip al. 
Se les informa asimismo, sobre la posibilidad que U d. tiene 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en relación con sus datos personales, en los 
términos establecidos legalmente, utilizando los 
formularios correspondientes y disponibles en el si tio web 
de la Agencia de Protección de Datos ( www.agpd.es ) y 
enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección : Plaza 
de España, nº 1, Autol 
41º.- El sobre al que se refiere la cláusula anterior ha de 
presentarse cerrado y firmado por quien realiza la oferta o 
persona que lo represente, haciendo  constar en el mismo, 
el título del procedimiento de contratación, su res pectivo 
contenido, y el nombre del interesado. 
El plazo de presentación de proposiciones será de 
veintisiete días naturales contados desde el siguie nte a 
aquel en que se publique el anuncio de esta licitac ión en 
el Boletín Oficial de La Rioja. 
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría d el 
Ayuntamiento de Autol, hasta las 14,00 horas del úl timo día 
del plazo, o a través de los procedimientos indicad os en el 
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Con tratos 
de las Administraciones Públicas. En Correos se pre sentarán 
según su horario de apertura al público. 
Si la Proposición se envía por correo, se deberá ju stificar 
la fecha de imposición del envío en la Oficina de C orreos y 
anunciar al órgano de contratación en el mismo día,  la 
remisión de la oferta mediante télex, fax (941-3909 22), 
telegrama o por correo electrónico en la dirección 
secretario@aytoautol.org (debe quedar constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del conten ido 
íntegro de las comunicaciones, e identificación fid edigna 
del remitente y del destinatario, debiendo proceder se a la 
obtención de copia impresa y a su registro, que se 
incorporará al expediente). Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es re cibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a l a fecha 
y hora de la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones señalado en el anuncio. El plazo de 
presentación de proposiciones finalizará a las 14,0 0 horas 
de la fecha señalada excepto si fuese sábado, domin go o 
festivo, que pasará al siguiente día hábil. 



Transcurridos, no obstante, diez días naturales sig uientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la referid a 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
El Registro de Licitaciones acreditará la recepción  del 
referido telegrama, fax, télex o correo electrónico , con 
indicación del día de su expedición y recepción. 
Los documentos que se acompañan a las proposiciones , habrán 
de ser originales, no admitiéndose fotocopias, salv o que 
las mismas estén debidamente diligenciadas, dándose  fe de 
haber sido debidamente autenticadas con sus origina les. En 
Secretaría del Ayuntamiento de Autol y con la antel ación 
necesaria, podrán cotejarse las copias que se preci sen 
incorporar a la proposición. Asimismo los interesad os 
presentarán toda su documentación en castellano. 
La presentación de las proposiciones presume la ace ptación 
incondicional por el empresario de la totalidad del  
contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.  
Una vez admitida una proposición, no podrá retirars e, salvo 
que la retirada de la proposición sea plenamente 
justificada y motivada. 
42º.- Para la calificación y comprobación de la 
documentación aportada por los interesados, el órga no de 
contratación estará asistido por la Mesa de contrat ación, 
que será el órgano competente para formular la prop uesta de 
adjudicación. 
La Mesa de Contratación estará compuesta por los si guientes 
miembros: 
•Presidente: la Sra. Alcaldesa o concejal en quien delegue. 
•Secretario: Una  funcionaria administrativa del 
Ayuntamiento, con voz y sin voto. 
•Vocales: 
- El Secretario-Interventor del Ayuntamiento. 
- El Arquitecto Municipal. 
- El Concejal de Hacienda. 
- Un/a Concejal Representante del Grupo Político Mu nicipal 
del P.P. 
- Un/a Concejal Representante del Grupo Político Mu nicipal 
del P.S.O.E. 
- Un técnico o dos designados por la Sra. Alcaldesa .  
La composición de la Mesa de contratación se public ará en 
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Autol,  con una 
antelación mínima de cinco días con respecto a la r eunión 
de calificación de documentos a que se refiere el s iguiente 
párrafo. 
SOBRE 1.-La Mesa de Contratación constituida en los  
expresados términos a las 13,30 horas del día hábil  
siguiente a aquél en que finalice el plazo de prese ntación, 
excepto si fuese sábado que pasará al siguiente háb il, 
calificará los documentos presentados, ordenando la  
Presidencia la apertura de los sobres presentados y  
certificando la Secretaria de la Mesa de Contrataci ón la 



relación de documentos que figuren en el sobre nº 1  de cada 
proposición, con arreglo a lo dispuesto en el artíc ulo 81 
del Reglamento General de Ley de Contratos de la 
Administración Pública. 
Para la válida constitución de la Mesa deberán esta r 
presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y en  todo 
caso, la Presidente, la Secretaria y los dos vocale s que 
tengan atribuidas las funciones correspondiente al 
asesoramiento jurídico y control económico y técnic os del 
órgano de contratación.  

Los acuerdos de la Mesa requerirán mayoría simple d e los 
asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto  de 
calidad del Presidente. De los acuerdos de la Mesa se 
levantará acta de la que dará fe el Secretario de l a misma. 
La Mesa de Contratación se volverá a reunir para re alizar 
la misma operación respecto de aquellas ofertas env iadas 
por correo y entregadas con posterioridad a la fina lización 
del plazo de presentación de ofertas. 
Si la Mesa observara defectos materiales en la 
documentación presentada, lo notificará por teléfon o, fax, 
telegrama o correo electrónico a interesado 
correspondiente, dejando constancia de dicha notifi cación 
en el expediente, concediéndole un plazo de veintic uatro 
horas para que lo subsane. Ahora bien, si la docume ntación 
de algún interesado contuviese defectos sustanciale s o 
deficiencias materiales no subsanables, no será adm itido al 
procedimiento de adjudicación. Al margen de la subs anación 
a que se refiere este párrafo, la Mesa de contratac ión, a 
efectos de completar la acreditación de la solvenci a de 
los solicitantes, podrá recabar de éstos las aclara ciones 
que estime oportunas sobre las certificaciones y do cumentos 
presentados, así como requerirles para la presentac ión de 
otros documentos complementarios, requerimiento que  deberá 
ser cumplimentado en el mismo plazo máximo de veint icuatro 
horas. 
SOBRE 2.- En el caso de que se hayan establecido cr iterios 
cuya valoración dependa de un juicio de valor, y se  
celebrará En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a  los dos 
días naturales siguientes a la apertura del SOBRE 1  y las 
13,30 hora, se podrá pedir cuantos informes necesit e para 
poder calificar dicha documentación.  
SOBRE 3.- Una vez calificados los criterios cuya va loración 
requiera de un juicio de valor, la Mesa se reunirá en acto 
público, en el plazo máximo de un mes desde la presentación 
de las ofertas, para comunicar a los licitadores cu ál es la 
puntuación obtenida para estos criterios y para pro ceder a 
la apertura del SOBRE 3 correspondiente a cada lici tador.  
De todo lo actuado en los apartados anteriores se d ejará 
constancia en el acta que necesariamente deberá ext enderse 
por el Secretario con el V. º B. º del Presidente 
 



La Mesa de Contratación a la vista de las ofertas a dmitidas 
elevará al órgano de contratación la propuesta de 
adjudicación a favor del licitador que haya obtenid o la 
Mayor puntuación, excepto cuando ésta haya efectuad o dicha 
propuesta con infracción del ordenamiento jurídico,  o 
cuando se presuma fundadamente que la proposición n o pueda 
ser cumplida como consecuencia de bajas desproporci onadas o 
temerarias, según lo previsto en el artículo 85 del  
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, R.D. 1098/2001, de 12 de  
octubre, actuándose conforme se señala en el artícu lo 152 
del T.R.L.C.S.P. La Mesa de Contratación elevará el  acta de 
sus actuaciones y propuesta que estime pertinente a  la 
Alcaldía Presidencia, que mediante Decreto habrá de  
efectuar la clasificación por orden decreciente de las 
proposiciones presentadas. 
Efectuada por la Mesa de Contratación la propuesta de 
adjudicación del contrato, todas las proposiciones serán 
archivadas en su expediente correspondiente. La 
documentación administrativa que figura en el sobre  nº 1 
quedará a disposición de los interesados, que podrá n 
recogerla en la misma oficina donde fue entregada e n el 
plazo de tres días a partir de su solicitud de reti rada, 
formulada por escrito. 
 A la vista de la propuesta realizada por la Mesa d e 
Contratación y de los informes técnicos correspondi entes, 
la Sra. Alcaldesa Presidente acordará en resolución  
motivada la clasificación por orden decreciente de las 
proposiciones presentadas, requiriendo al licitador  que 
haya presentado la oferta económicamente más ventaj osa para 
que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requer imiento, 
presente en la secretaría del Ayuntamiento la docum entación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumpli miento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
y de haber constituido la garantía definitiva que e n su 
caso sea procedente, según se dispone en la cláusul a 21ª 
del presente Pliego. Asimismo deberá presentar la 
documentación acreditativa de la personalidad juríd ica, 
capacidad de obrar y solvencia exigidas como docume ntación 
administrativa si hubiera optado por la sustitución  de la 
presentación de estos documentos por la declaración  
responsable a que se refieren los apartados 4 y 5 d el 
artículo 146 del T.R.L.C.S.P. 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 docume ntación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan q uedado 
las ofertas. 
El órgano de contratación tendrá alternativamente l a 
facultad de adjudicar el contrato a la oferta 



económicamente más ventajosa, o declarar desierto e l 
procedimiento de licitación si ninguna de las propo siciones 
presentadas resultase conveniente a sus fines, sin que por 
ello pueda exigirse indemnización por parte de los 
licitadores, motivando en todo caso su resolución c on 
referencia a los criterios de adjudicación que figu ran en 
este Pliego. No obstante, en los términos previstos  en el 
artículo 139 de la L.C.S.P., la Administración, ant es de 
dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el 
contrato por razones de interés público, o desistir  del 
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de de fectos 
no subsanables, debiendo de indemnizar a los licita dores, 
en ambos casos, de los gastos que su participación en la 
licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 
43º.- Tendrán preferencia en la adjudicación de los 
contratos las proposiciones presentadas por aquella s 
empresas que, en la fecha que finalice el plazo de 
licitación, tengan en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2%, siemp re que 
dichas proposiciones igualen en sus términos a las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios  que 
sirvan de base para la adjudicación. 
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado 
en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener 
relación laboral con personas con discapacidad en u n 
porcentaje superior al 2%, tendrá preferencia en la  
adjudicación del contrato el licitador que disponga  del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapac idad en 
su plantilla. 
En caso de persistir el empate o bien, cuando ningu na de 
ellas acreditara contar en su plantilla con persona s 
discapacitadas, será preferida en primer lugar, la empresa 
que haya recabado mayor puntuación en la valoración  de la 
oferta económica. 
En caso que persistiera el empate, la Mesa de Contr atación 
resolverá por sorteo, mediante insaculación, en pre sencia 
de los licitadores afectados. 
44º.- El órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación requerida en la cláus ula 
anterior. 
La adjudicación del contrato, que en todo caso debe rá ser 
motivada, se notificará a los candidatos o licitado res y 
simultáneamente se publicará en el perfil de contra tante. 
La notificación deberá contener en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excl uido o 
candidato descartado interponer recurso suficientem ente 
fundado contra la decisión de adjudicación. 
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al 
interesado que hubiese resultado clasificado en pri mer 
lugar por la Mesa de Contratación, por no cumplir é ste las 



condiciones necesarias para ello, la Administración  
Municipal podrá efectuar requerimiento al interesad o o 
interesados siguientes a aquél, por el orden en que  hayan 
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese 
posible y que el siguiente posible adjudicatario po r orden 
de ofertas haya prestado su conformidad, en cuyo ca so se 
concederá a éste el mismo plazo de diez días hábile s para 
cumplimentar lo señalado en la cláusula 42ª. 
45º.- La acreditación de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias a que se 
refiere la cláusula 43º, se realizará presentando l a 
siguiente documentación, de acuerdo lo dispuesto en  los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la L.C. A.P. 
•Último recibo del Impuesto sobre Actividades Econó micas o 
el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea r eciente 
y no haya surgido aún la obligación de pago. El alt a deberá 
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportad o no 
conste el epígrafe de la actividad. Esta documentac ión 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente a l objeto 
del contrato que les faculte para su ejercicio en e l ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complement arse con 
una declaración responsable del licitador de no hab erse 
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 
•Certificación administrativa expedida por el órgan o 
competente de la Administración del Estado, por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con éste úl timo. 
El licitador que no esté obligado a presentar todas  o 
alguna de las declaraciones o documentos correspond ientes a 
las obligaciones tributarias que se relacionan en e l 
artículo 13 del Reglamento General de la L.C.A.P., habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 
La acreditación de estar al corriente en el cumplim iento de 
las obligaciones con la Seguridad Social se realiza rá 
mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de 
tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acre ditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable.  
Las certificaciones a que se refieren los anteriore s 
párrafos, deberán ser expedidas de acuerdo con lo d ispuesto 
en el artículo 15 del Reglamento General de la L.C. A.P. 
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas,  
pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea 
que no tengan domicilio fiscal en España, deberán p resentar 
certificación expedida por la autoridad competente en el 
país de procedencia, acreditativa de hallarse al co rriente 
en el cumplimiento de las correspondientes obligaci ones 
tributarias. Así mismo, habrán de presentar certifi cación, 
también expedida por autoridad competente, en la qu e se 
acredite que se hallan al corriente en el cumplimie nto de 
las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 



nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este 
apartado habrá de referirse a los doce últimos mese s. 
46º.- El adjudicatario queda obligado a suscribir dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el sig uiente 
al de la notificación del acuerdo de adjudicación, el 
correspondiente documento administrativo de formali zación 
del contrato, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro públic o. Con 
carácter previo a la firma del contrato deberá pres entar el 
Número de Identificación Fiscal y alta en el I.A.E.  en el 
ejercicio y en el domicilio fiscal, así como una co pia de 
seguro de responsabilidad civil que cubra suficient emente 
los riesgos derivados de su actividad. 
Este podrá formalizarse en escritura pública cuando  así lo 
solicite el contratista, siendo de su cuenta los ga stos 
derivados del otorgamiento. 
En el supuesto de que resultase adjudicatario una U nión 
Temporal de Empresarios será necesario acreditar la  
formalización de la constitución de la misma en esc ritura 
pública. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156.4 de l 
T.R.L.C.S.P. cuando por causas imputables al adjudi catario 
no se hubiese formalizado el contrato dentro el pla zo 
indicado, la Administración podrá acordar la incaut ación 
sobre la garantía definitiva del importe de la gara ntía 
provisional que, en su caso hubiese exigido (2% del  precio 
estimado del contrato). Si las causas de la no 
formalización fueren imputables a la Administración , se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicio s que la 
demora le pudiera ocasionar. 
La adjudicación del contrato se publicará en el per fil de 
contratante del  Ayuntamiento de Autol. 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato de obr as que 
se regula en las presentes cláusulas sin su previa 
formalización. 
47º.- Todos los documentos integrantes del proyecto de ob ra 
revestirán carácter contractual. A pesar de ello no  serán 
firmados en el acto de formalización del contrato, sino que 
por el contrario se hará entrega al contratista de una 
copia en formato digital del señalado proyecto de o bra 
objeto de contrato. 
El adjudicatario, con carácter previo a la firma de l 
contrato administrativo que tendrá lugar en el plaz o 
reglamentariamente señalado, deberá presentar asimi smo una 
Póliza de seguro de responsabilidad civil en garant ía de 
los riesgos derivados de la ejecución de las obras,  con 
límite por siniestro de al menos 600.000,00.- Euros . 
48º.- Dentro del plazo que se consigne en el contrato y q ue 
no podrá ser superior a un mes días desde la fecha de 
formalización de éste, se efectuará la comprobación  del 
replanteo de las obras, en presencia del contratist a o de 



su representante, en la forma y con los efectos pre venidos 
en el artículo 229 del T.R.L.C.S.P., y en los artíc ulos 
139, 140 y 141 del Reglamento General de la L.C.A.P . 
Cuando, a juicio del facultativo Director de las ob ras, y 
sin reserva por parte del 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 el director de  la obra 
la autorización para iniciarlas, haciéndose constar  este 
extremo explícitamente en el acta extendida, de cuy a 
autorización quedará notificado el 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. 
49º.- El contratista deberá presentar, en plazo no superi or 
a 15 días naturales desde la formalización del cont rato, un 
programa de trabajo relativo a los extremos que se indican 
en el artículo 144 del Reglamento General de la L.C .A.P. 
El programa de trabajo no podrá introducir ninguna 
modificación en las condiciones contractuales, si b ien 
podrá proponer reducción en el plazo total y modifi caciones 
en los plazos parciales de ejecución de la obra, y sin que, 
en ningún caso, pueda suponer incremento del presup uesto 
total de adjudicación de la obra. 
El órgano de contratación resolverá dentro de los 7  días 
siguientes a la presentación del programa de trabaj o, 
pudiendo introducir, en la resolución aprobatoria, 
modificaciones o determinadas prescripciones, siemp re que 
no contravengan las cláusulas del contrato. Una vez  
aprobado el programa de trabajo, se incorporará al 
contrato. 
50º.- En el plazo de 10 días naturales desde la 
notificación de la adjudicación, el contratista pre sentará 
al órgano de contratación el Plan de Seguridad y Sa lud 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 de l Plan 
de Seguridad y Salud en el trabajo será de un mes d esde la 
firma del contrato. Si, por incumplir el contratist a los 
plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera p osible 
empezar las obras al recibir autorización para el i nicio de 
las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo 
por este motivo. 
DISPOSICIONES FINALES 
51º.- En virtud de la adjudicación, el contratista quedar á 
obligado a pagar el importe de los anuncios y de cu antos 
otros gastos se ocasionen con motivo de los trámite s de 
iniciación, preparación y formalización del contrat o, 
indemnizaciones por ocupaciones temporales, permiso s y 
tributos que procedan como consecuencia de las obra s. 
Asimismo quedará el contratista obligado a abonar l os 



honorarios del Notario autorizante, en su caso, y t odo 
género de Tributos estatales, autonómicos o locales . 
Los citados gastos de publicación de descontarán en  el 
primer pago efectuado a favor del contratista. 
52º.- Serán de cuenta del contratista la realización de l as 
gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitri os, 
etc., y redacción y visado de los proyectos de 
instalaciones que hayan de presentar en los Organis mos 
competentes, a efectos de obtener el acta y permiso  de 
funcionamiento de las mismas, enganches a redes y 
servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en 
general todo lo necesario para el funcionamiento y 
legalización de las instalaciones,  aun cuando haya n de ser 
tituladas a nombre del Ayuntamiento o entidad que é ste 
designe, así como la confección de instalación de u n cartel 
anunciador de las obras, que se colocará en el plaz o de 
quince días laborales desde la orden de iniciación de las 
obras. Transcurrido el señalado plazo sin que el 
contratista haya instalado el aludido cartel anunci ador, 
éste podrá ser instalado por la Administración Muni cipal, 
corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
53º.- El contratista está obligado a instalar, a su costa , 
las señales precisas para indicar el acceso a la ob ra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y lo s puntos 
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por esc rito de 
la dirección acerca de las instalaciones de señales  
complementarias o modificación de las que haya inst alado. 
Los gastos que origine la señalización serán de cue nta del 
contratista. 
54º.- A todos los efectos se entenderá que las ofertas qu e 
formulen los contratistas deberán diferenciar como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valo r 
Añadido que deba soportar la Administración Municip al. 
55º.- Las cláusulas de este Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares dejan sin efecto aquel las 
otras que apareciendo en el Proyecto de la obra pue dan 
contradecirlas.  
ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
"D...., domiciliado en..., calle..., nº..., titular  del 
D.N.I. nº..., expedido en..., en fecha..., (en su c aso) en 
nombre propio/ (en su caso) o como................. ... 
(Señalar las facultades de representación: administ rador 
único, apoderado, así como la escritura acreditativ a de tal 
representación) en representación de la 
empresa..................... con domicilio en...... ....... 
y C.I.F. nº.......... 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIAD 



Que la mercantil............... que concurre como 
licitadora al procedimiento abierto con tramitación  urgente 
convocado para adjudicar el contrato de obras de 
“CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE LOS 
PICUEZOS Y PARCELA UE 2 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL” ,  
cumple las condiciones establecidas legalmente para  
contratar con la Administración. 
Asimismo señalo que si fuera recaída a favor de la 
mercantil.......... la propuesta de adjudicación de l 
contrato de obras de construcción de “CONSTRUCCIÓN DE 
PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE LOS PICUEZOS Y PARCELA UE 2 
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL” , con carácter previo a la 
adjudicación del contrato acreditaré ante el órgano  de 
contratación los siguientes documentos: 
1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia aute nticada 
del proponente o, en su caso, de su representante. 
2. Si concurriera una empresa, la escritura de cons titución 
o modificación, en original o copia autenticada, 
debidamente inscrita en el Registro mercantil, cuan do este 
requisito fuese exigible conforme a la legislación 
mercantil aplicable. 
3. Escritura de poder si se actúa en representación  de otra 
persona. 
4. Alta del I.A.E. y declaración de vigencia de la misma. 
5. En el supuesto de participar empresas extranjera s de 
Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, 
presentarán la documentación en la forma prevista e n el 
artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de Contra tos del 
Sector Público. 
Las empresas extranjeras efectuarán declaración de 
sometimiento a la Jurisdicción de los Juzgados y Tr ibunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incide ncias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del  
contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccio nal 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
6. Documentación acreditativa de la solvencia econó mica y 
financiera y técnica del empresario, de acuerdo con  lo 
dispuesto en la cláusula quinta. 
En concreto declara expresamente que la mercantil….  reúne 
los siguientes requisitos de solvencia: 
•Declaración relativa a la cifra de negocios global  en el 
curso de los últimos tres años, superando el precio  
estimado del contrato. 
•Declaración indicando la maquinaria, material y eq uipo 
técnico del que dispondrá el empresario para la eje cución 
de las obras. 
El certificado de clasificación deberá ir acompañad o en 
todo caso de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que los datos de clasificación  no han 
tenido variación. 



Las uniones temporales de empresarios deberán acred itar que 
todas las empresas que integran la unión han obteni do 
clasificación como empresa contratista de servicios . En tal 
caso, se acumularán las clasificaciones individuale s de los 
miembros de la U.T.E., a los efectos de poder acred itar la 
clasificación global exigida en el presente Pliego.  
Si concurren uniones de empresarios nacionales, ext ranjeros 
no comunitarios y extranjeros comunitarios, los dos  
primeros deberán acreditar su clasificación y los ú ltimos, 
en defecto de ésta, su solvencia económica, financi era y 
técnica. 
Garantizo la disponibilidad de los referidos docume ntos y 
que concurren los requisitos de capacidad y solvenc ia 
exigidos para contratar en el momento de finalizaci ón del 
plazo de presentación de ofertas, siendo conocedor de que 
la falsedad o error en los datos aportados en esta 
declaración responsable, determinarán la eliminació n del 
procedimiento de licitación. 
Asimismo declara que ni él, ni la empresa a la que 
representa, ni ninguno de sus miembros, se hallan i ncursos 
en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración, relacionadas en el artículo 60 del R.D.L. 
3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de l a Ley de 
Contratos del Sector Público. 
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las  
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, 
autonómica y con el Ayuntamiento de Autol, de acuer do con 
lo dispuesto en al artículo 13 del Reglamento Gener al de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre, y con la Seg uridad 
Social a tenor de lo previsto en el artículo 14 del  
Reglamento señalado, o, en su caso, que no tiene ob ligación 
de presentar las declaraciones o documentos a que s e 
refieren los citados artículos. 
Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso  en 
ninguna de las causas de incompatibilidad o incapac idad 
previstas en el artículo 60 del R.D.L. 3/2011 de 14  de 
noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contrat os del 
Sector Público, y artículos 159.b) y 178.2.d) de la  Ley 
Orgánica 5/85, de 10 de junio del Régimen Electoral  
General. 
Y para que conste, a los efectos oportunos, firma l a 
presente declaración responsable En (lugar), a (fec ha) 
Firma del Proponente  


