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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE “ADECUACIÓN
URBANA DEL CAUCE DEL ARROYO ALMONAZAR ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ Y FF.CC AVE
MADRID-SEVILLA DE SAN JOSÉ DE LA RINCONADA.1.- OBJETO DEL CONTRATO
El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecución de las obras o trabajos
contemplados en el proyecto, que se señalan en el anexo I .
La clasificación de la obra a contratar (CPV), así como el órgano de contratación serán los que
se reflejan en el Anexo I (cuadro de características del contrato).
2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN
Se señala como tipo máximo de licitación el importe que figura en el Anexo I “Cuadro de
características del contrato”, que se financiará con cargo a la partida presupuestaria que asimismo se
indica.
En la contratación de esta obra se entenderá que los licitadores, al formular sus propuestas
económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del IVA, sin perjuicio de que el importe de
este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 75.2.
3.- FINANCIACIÓN
La realización de las obras se financiarán con cargo a la subvención que concederá la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural y por el Plan de Inversiones del Ayuntamiento para 2010.
En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el anexo I
del contrato el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.“Este contrato deberá someterse a las
Disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será coherente
con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así
como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo europeo de Desarrollo Regional, al Fondo social Europeo y al
Fondo de Cohesión”

4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER
CONTRACTUAL.-
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Su régimen jurídico viene dado, además por de por el presente pliego, por la Ley 30/2007, de 30
de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP), Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGCAP), en cuanto
a no se encuentre derogado por aquélla y por el RD 817/09 de 8 de mayo por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, sus anexos, así
como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, el programa de trabajo
aceptado por el órgano de contratación, los cuadro de precios, así como el documento en que se formalice
el contrato revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego,
cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de cláusulas Administrativas particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del contrato será el que se indique en el Anexo I (cuadro ce características
anexo), contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. El plazo
se contará siempre en días naturales.
El contrato se prorrogará de mutuo acuerdo, si así lo determina el órgano de contratación con
anterioridad a la finalización inicial o ya prorrogada de su plazo, con los límites temporales establecidos en
el citado Anexo I.
6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que señala el art. 49 de la LCSP, y acrediten la correspondiente clasificación o, en su
defecto, solvencia económica, financiera o técnica en los términos de los artículos 63, 64 y 66 de la
LCSP.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tener de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresario, se estará a lo
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dispuesto en los artículos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.
7.- PERFIL DEL CONTRATANTE
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el presente pliego de cláusulas
administrativas, la adjudicación provisional y definitiva del contrato, así como cualquier otro dato e
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el art. 42 de la LCSP
El acceso al perfil de contratante se efectuar a través de la página web del Ayuntamiento de La
Rinconada www.larinconada.es
8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El procedimiento de adjudicación del contrato será abierto pudiendo todo empresario
interesando presentar una proposición y quedando excluida toda negociación en los términos del contrato,
de acuerdo con el art. 141 de la LCSP.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa, deberá atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de
conformidad con el artículo 134.1 de la LCSP, criterios reflejados en el Anexo I a este pliego.
9.- GARANTÍAS
Garantía Provisional
Los que deseen tomar parte en la licitación deberán prestar una fianza provisional ascendente al 2% del
presupuesto del contrato.
Esta garantía será devuelta a los licitadores de forma automática, inmediatamente después de la
propuesta de adjudicación definitiva del contrato. Será retenida al propuesto como adjudicatario y le será
devuelta una vez constituida la garantía definitiva en los términos previstos en este pliego, igualmente de
forma automática, sin necesidad de acuerdo expreso al efecto.
Garantía definitiva
Esta será del 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA, o en su caso del presupuesto base de
licitación, según lo previsto en el cuadro de características anexo. Dicha fianza deberá constituirse por el
adjudicatario en el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de la adjudicación
provisional del contrato.
La forma de constitución de ambas fianzas podrá ser en cualquiera de las formas a que se refiere
el art. 84 de la LCSP.
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Al terminar el contrato, si no existieran responsabilices exigibles y, terminado, en su caso, el
plazo de garantía, se procederá a la devolución de la fianza definitiva constituida.
10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.1) Las proposiciones deberán presentarse en sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente e indicando el nombre, apellidos o razón social de la empresa;
debiendo constar en cada uno el nombre del mismo, e indicando el objeto del contrato. En el
interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.
2) Los sobres se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de
España, núm. 6 de La Rinconada, dando al presentador como acreditación recibo de su
presentación.
3) De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en
el mismo día.
4) Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.
5) Transcurridos, nos obstante diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

11.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente, debiendo constar
en el interior de cada uno, en hoja independiente, su contenido, siguiendo la numeración que se
especifica a continuación.
En cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así como el
título de la obra, e incluirá la documentación que a continuación se indica:
A. EL SOBRE NÚMERO 1. Título: Documentación General
Contendrá, de conformidad con lo que dispone el art. 130 de la LCSP la siguiente
documentación que, podrán aportarse en original o mediante copias que tengan carácter de auténticas
conforme a la legislación vigente, a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de la
garantía provisional, que deberá ser en todo caso originales.
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1) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica:
-

Si fuese persona jurídica, mediante la presentación de escritura de constitución o
modificación, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, o Registro
Oficial que corresponda.

- Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del D.N.I., o del
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
- Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto
del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
- Empresas extranjeras:
· Cuando se trate de empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su capacidad de
obrar se acreditará mediante la presentación de la certificación de estar inscritas en
alguno de los registros que se indican en el Anexo I del RLCAP.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a determinada organización para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este
requisito.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
deberán justificar mediante informe e la respectiva Misión Diplomática Permanente
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a vez la participación de empresas
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o
entidades del sector público, asimilables a los enumerados en el art. 3, en forma
sustancialmente análogas. Art 44 LCSP.
Finalmente, las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la
documentación traducida de forma oficial al castellano. Igualmente, dichas empresas
deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes
para sus operaciones y que estén inscritas en le Registro Mercantil, debiendo, asimismo,
presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
2) Documentos acreditativos de la representación.
Los ofertantes que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o representen a una
persona jurídica, deberán acreditar su personalidad y la representación que ostentan. Si fuese persona
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jurídica deberá presentar escritura de poder inscrita en el Registro Mercantil. En todo caso, el poder
deberá estar bastanteado por el Secretario General de la Corporación.
3) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas:
En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán
además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se
comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las
empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la
Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de
ellos corresponda en la misma.
4) Documento expedido por la Tesorería de Fondos Municipales acreditativo de haberse
depositado la garantía provisional.
5) Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administración Pública, que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de La Rinconada, conforme al modelo
indicado en el Anexo III de este pliego, sin perjuicio de que la justificación acreditativa del tal requisito
deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar
ésta.
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará
por el adjudicatario presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del
RLCAP:
Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga
realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio
corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. Los sujetos pasivos que
estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la
causa de exención.
Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 13.
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 14 del RGLCAP.
Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de La Rinconada.
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6) Acreditación documental de la solvencia económica y financiera o profesional de la
empresa o, en su caso, la correspondiente clasificación, en la forma prevista en el cuadro de
características anexo.
7) Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización.- Los licitadores deberán
presentar la documentación que acredite debidamente que la finalidad o actividad de la persona física o
jurídica tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales.

De conformidad con lo establecido en el art. 72 de la LCSP, la acreditación de la aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar representación, habilitación profesional
empresarial, solvencia económica y financiera, así como la no concurrencia de prohibición para contratar,
podrá realizarse mediante certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado, o en su caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dicho certificado, deberá acompañarse de una declaración responsable sobre su vigencia.
8) Documentación específica.- Los licitadores, en su caso, deberán aportar en este sobre la
documentación específica indicada en el cuadro de características anexo.
9) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus
centros de trabajos radicados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con
discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con
discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).
Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca de
excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las
condiciones que reglamentariamente se establezcan
B) EL SOBRE NÚM. 2.- Título: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante
un juicio de valor
Se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios que
dependan de un juicio de valor. En particular deberán incluirse los siguientes:
-

Memoria justificativa del programa de obras.
Programación de las obras
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C) EL SOBRE NÚM. 3.- Título: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante
la aplicación de fórmulas
1.- Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato, debiendo
figurar como partida independiente el importe del IVA. En este mismo sobre se incluirán los documentos
relativos a los criterios de valoración, distintos del precio. La proposición deberá formularse en los
términos figurados en el Anexo II de este pliego.
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos,
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se origen para
el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica.
Asimismo se incluirá el plazo de ejecución propuesto.
2.- Propuesta de variantes
Se admitirá la presentación de una oferta variante por cada licitador, en que los concurrentes
podrán presentar una propuesta variante al proyecto en lo referente a la red de recogida y evacuación de
aguas pluviales y residuales en la zona de intervención, con el objetivo de tener prevista la ejecución de
las conexiones de saneamiento al entorno colindante, que permita su optimo funcionamiento en el futuro,
cuando la solución de reunificación de bombeo estén en carga.
Dichas variantes deberán presentarse con un nivel mínimo de anteproyecto que permita
comprobar que están suficientemente justificadas en los aspectos técnicos que tengan incidencia en el
buen funcionamiento de la red municipal colindante, así como en lo relativo a la selección de materiales,
los procesos constructivos, las técnicas a emplear en la obra, las medidas de seguridad necesarias
antes, durante y después de la ejecución de las obras, el presupuesto de las mismas y cualquier otro
aspecto relevante para el buen funcionamiento de la zona de actuación una vez terminadas las obras.
Se deberá incluir toda la documentación correspondiente a la variante propuesta,
incluyendo los apartados correspondientes al Programa de Trabajo y las Memorias Técnicas y
Económicas. En particular, en la memoria económica será suficiente presentar el capítulo
correspondiente del presupuesto desglosado según la variante propuesta y la hoja resumen del
presupuesto, así como la incidencia en el programa de trabajo valorado
Se deberá presentar una oferta variante, la cuál no podrá superar el presupuesto base
de contrata y, por lo tanto, nunca podrá suponer un aumento del precio de licitación, ni del plazo
de ejecución de las obras.
En caso de que la variante propuesta por el licitar suponga cambios sustanciales, que
requieran la redacción de un modificado respecto al proyecto objeto de licitación, el licitador
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deberá presentar el correspondiente proyecto en el plazo máximo de 15 días desde la
adjudicación del contrato, que deberá ser supervisado e informado por la Dirección Facultativa y
aprobado por el órgano de contratación. Los costes de redacción del proyecto modificado se
entenderán incluidos en la oferta sin que puedan suponer coste alguno para la administración
licitante.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios de adjudicación serán los determinados en el cuadro de características anexo.
13.- CONFIDENCIALIDAD.Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, relativas a la publicidad de
la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán
designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial
con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los
órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.
14.- REVISIÓN DE PRECIOS
La revisión de precios podrá realizarse en los términos del art. 77 de la LCSP, según lo indicado
en el cuadro de características anexo.
15.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN, MESA DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE
EXPERTOS
La composición de la Mesa de Contratación será la indicada en el cuadro de características del
contrato, cuyos miembros serán designados de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional segunda, apartado 10 de la LCSP.
Cuando en la licitación se atribuyan a los criterios cuantificables, mediante un juicio de valor,
una ponderación superior a los criterios de evaluación automática, la valoración de los primeros se
realizará conforme a lo establecido en el art. 134.2 de la LCSP, en una primera fase de valoración de
las ofertas, por un comité constituido por un mínimo de tres expertos o un organismo técnico
cualificado.
Actuación de la Mesa de Contratación
Apertura del sobre núm. 1
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Al tercer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, salvo
que alguna oferta presentada por correo, debidamente anunciada con carácter previo, no haya tenido
entrada en el Registro General del Ayuntamiento, la Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación general presentada por los licitados en los sobres 1, en sesión no pública.
Inmediatamente, en sesión ya pública, el Presidente de la Mesa procederá a anunciar los
licitadores admitidos, los excluidos, por contener defectos insubsanables, la documentación aportada
por los mismos y aquellos cuya documentación tuviere defectos subsanables que dispondrán de un
plazo de 3 días hábiles para la subsanación de los mismos. El plazo comenzará a computar a partir del
día siguiente a la fecha de envío por fax de la comunicación de subsanación.
Solo se procederá a la apertura del sobre 2 de los licitadores admitidos, si la Mesa no hubiere
de efectuar requerimientos de subsanación de deficiencias a ningún licitador. En cualquier caso, la
apertura de las proposiciones del sobre 2, si se hace en fecha distinta a la indicada para la apertura
del sobre 1, exigirá la convocatoria por fax o correo electrónico a los licitados presentados con al
menos 24 horas de antelación.
Apertura del sobre núm. 2
A continuación en acto público, se realizará la apertura del sobre núm. 2 de aquellas empresas
que continúen en el procedimiento y procederá a la valoración de los criterios de adjudicación cuya
ponderación dependa de un juicio de valor.
La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá,
en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente los
criterios evaluables de forma automática, a un comité de expertos. En otro caso, la valoración
corresponderá a un organismo técnico especializado, designado por la Mesa de Contratación.
El informe deberá ser emitido en un plazo de tres días, a contar desde el siguiente al de la
apertura del sobre núm. 2.
Apertura sobre núm. 3
Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones deberán haber sido entregado el
informe sobre los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor a la secretaría de la Mesa de
contratación.
Al día siguiente hábil a la entrega del informe técnico de valoración de los criterios incluidos en el
sobre núm 2, en acto público, por la presidencia de la Mesa de Contratación, se procederá a manifestar el
resultado de la calificación de los documentos, con expresión de las proposiciones admitidas, de las
rechazas y causa o causas de inadmisión de estas últimas, dándose a conocer la ponderación asignada
a los criterios dependientes de un juicio de valor.
A continuación, procederá a la apertura del sobre 3, y valorará las ofertas presentadas, así
como los criterios de valoración evaluables mediante la aplicación de fórmulas, bien en el mismo acto
público o interrumpiendo éste el tiempo mínimo necesario para realizar los cálculos correspondientes. Se
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reanudará, en este caso, el acto público dándose cuenta de la valoración de las ofertas económicas y la
puntuación global de todas las ofertas, y de acuerdo con la misma, formulará la propuesta de
adjudicación al órgano de contratación, indicando el orden de preferencia para la adjudicación.
Si alguna de las ofertas pudiera ser considerada desproporcionada o anormal, aplicando los
criterios establecidos en el anexo 1 a este pliego, el licitador afectado tendrá derecho al trámite de
audiencia del art. 136.3 de la LCSP, por un plazo máximo de 3 días hábiles. Mediante informe técnico
posterior a dicho trámite se determinará si existe posibilidad real de ejecución del contrato con la oferta
presentada.
Le Mesa de Contratación podrá requerir los informes técnicos pertinentes, si lo considera
oportuno, previa a la formulación de la propuesta de adjudicación. Este informe, junto con la
documentación, se elevará a la Mesa de Contratación.
16.- ADJUDICACIÓN
Adjudicación provisional
La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables tanto
mediante la aplicación de fórmulas como de un juicio de valor y visto, en su caso, el informe técnico
requerido, procederá a formular la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de
contratación, que no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.
La adjudicación provisional se acordará en resolución motivada, por el órgano de contratación,
que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial y/o en el perfil del
contratante del Ayuntamiento de La Rinconada, dentro del plazo de tres días siguientes a aquel en que
se hubiera adoptado el acuerdo correspondiente, en los términos establecidos en el art. 135.3 de la
LCSP.
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del
precio más bajo, la adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo de quince días, a contar
desde el siguiente al de apertura de proposiciones.
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
el plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo I.
Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en los supuestos previstos de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.
En el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la adjudicación provisional, el
licitador propuesto deberá aportar la siguiente documentación:
a) Constituir la garantía definitiva por un importe del 5% del presupuesto de adjudicación.
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b) Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
seguridad social.
c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
d) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios, en su caso.
Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese la documentación o el licitador no
justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, el órgano de contratación,
previo informe de la unidad administrativa de tramitación del contrato, acordará la adjudicación
provisional a favor del licitador siguiente por el orden establecido en el Acta de la Mesa de
Contratación.
Adjudicación definitiva
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse con anterioridad a
que transcurra un plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se publique en
el perfil del contratante el acuerdo de adjudicación provisional. Transcurrido dicho plazo, deberá
producirse dentro del plazo de diez días hábiles siguientes.
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado
adjudicatario provisional por no cumplir este las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a
una nueva convocatoria el órgano de contratación podrá efectuar una nueva adjudicación provisional
al licitador o licitadores siguiente a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas,
siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo
caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar los requisitos señalados en
la cláusula anterior.
Transcurridos tres meses desde que se firme el acuerdo de adjudicación definitiva, sin
requerimiento previo, el Ayuntamiento podrá destruir la documentación presentada por los licitadores
que no la hubieran retirado. Hasta dicho momento y, durante dicho plazo de tres meses, podrán los
licitadores solicitar la devolución de la documentación aportada, a excepción de la oferta económica,
siendo de su cargo los costes que se ocasionen.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor
haber abonado el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros
medios de difusión, dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo I.
El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente al de la notificación de adjudicación definitiva.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
En el supuesto de resultar adjudicataria una Unión Temporal de Empresarios, deberá estar
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constituida mediante escritura pública y designar representante o apoderado ante el Ayuntamiento,
así como presentar el correspondiente C.I.F.
18.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Responsable del contrato
La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de un
Responsable del contrato designado por el órgano de contratación, y que será a todos los efectos
el responsable de la Administración frente al contratista.
Con carácter general serán funciones del Responsable del contrato, además de las establecidas
por Ley, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la comprobación y vigilancia de
los términos establecidos en el contrato.
A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Responsable podrá inspeccionar las obras
durante su ejecución cuantas veces considere necesario y solicitar la información que estime
oportuna para el correcto control del trabajo.
Con dicha finalidad el Responsable del contrato tendrá libre acceso a las obras quedando el
contratista obligado a facilitar la visita así como los medios necesarios para la realización de las
actuaciones pertinentes.
Tanto el Responsable del contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán acceso
igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).
El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de
contratación durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
El Responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, el Responsable certificará la indemnización que
corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.
Actuaciones previas al inicio de las obras.
Plan de seguridad y salud en el trabajo.
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El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la
titulación exigida legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la
Administración en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de la
adjudicación definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la
obra. Dicha aprobación es requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar.
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no
podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización
del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados.
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será
descontado, en su caso, en la primera certificación.
El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la
materia, por las normas de buena construcción y por las especificaciones y prescripciones
recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que
el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.
Seguros.
1. El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un
año después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por
el importe de su presupuesto de adjudicación, debiendo figurar como beneficiario, en caso de
siniestro, el órgano de contratación.
En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más,
contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.
La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de
indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.
2. Igualmente deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a
personas como a cosas, así como por daños producidos a la Administración o al personal
dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.
Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas.
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En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, el contratista presentará a la
Administración relación detallada de los siguientes extremos:
a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.
b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las
obras.
c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del presupuesto de las
mismas, a los efectos previstos en el artículo 210 de la LCSP.
A estos efectos, en la oficina de obras deberá existir un Libro de Subcontratación en el que la
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de subcontratistas y
las partidas con ellos contratadas.
d) En el caso de que en el anexo I se establezca que la realización del control de calidad de la
obra esté incluida en el contrato, se presentarán tres propuestas de designación de la empresa
con la que se pretende contratar la realización de dicho control de calidad, las cuales
obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero y
Orden de 15 de junio de 1989, en el caso de laboratorios, a efectos de su autorización por la
Administración.
Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas al
adjudicatario de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 129 de la LCSP.
e) La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa
en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente a la
misma con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer
durante las horas de trabajo a pie de obra.

Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la
formalización del contrato salvo que en el anexo I se hubiese consignado uno menor, según lo previsto
en el artículo 212 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.
En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la comprobación
del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la adjudicación definitiva del
contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente documento público o contrato
administrativo, siempre que se haya constituido la garantía definitiva correspondiente.
Dirección Facultativa e inspección de las obras.
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a) La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución
de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados.
La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en
las unidades de obra sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo
dispuesto en la cláusula 21 del presente pliego.
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra sin autorización previa de la
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.
En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la
Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para
el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.
La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8.1 de la LRSSC.
b) Incumbe a la Administración, a través del Responsable del Contrato, ejercer de manera continuada y
directa la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato.
c) El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras.
Prescripciones para la ejecución de las obras.
Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación
laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.
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El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter
de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y
otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos
competentes.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolución judicial o administrativa.
Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
1. En el caso de que en el anexo I se establezca que la realización del control de calidad de la
obra está incluida en el contrato, la Administración designará, de entre las tres propuestas
presentadas por el contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar
la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis
previstos en esta cláusula.
Las empresas propuestas por el contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no
podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el artículo 129 de la
LCSP, y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de junio de 1989.
2. El control de calidad de la obra incluirá:
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u
homologaciones que han de reunir los mismos.
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control
de calidad que figure en el proyecto aprobado.
b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección
Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1%
del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje
que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los
cuales abarcarán los siguientes conceptos:
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b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo
estimen pertinentes.
b.2.) El Control de Calidad de ejecución de las obras e instalaciones.
b.3.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de
la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación
generada.
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y
su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.
3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán
abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del
contratista.
Si por cualquier circunstancia los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa,
previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.
Oficina de la empresa y de obras.
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido,
deberá ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base
del contrato, los Libros de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad
y Salud en las Obras, el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta
documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras.
Señalización de la obra .
1. El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes actuaciones de señalización:
a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles
de obras, en lugares que sean determinados por la Administración.
Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto
por la Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.
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Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecución de las obras
deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores
dimensiones y estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras,
pudiendo la Administración reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.
Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.
a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan
de Seguridad y Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas por las
disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la
señalización que no forme parte definitiva de la propia obra, deberá ser retirada una vez finalizadas
éstas y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la
autorización previa de la Dirección Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiación
europea por fondos de cohesión, deberá procederse a la retirada a los dos años a partir de la
finalización de las obras, coincidiendo con la finalización del período de garantía de las mismas.
3. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el caso de que
no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en
los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica
presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la
correcta colocación de dicha señalización.
Información y difusión de las obras.
1. El contratista estará obligado a entregar a la Administración un reportaje de vídeo, que recogerá
las fases más significativas del proceso constructivo de la urbanización, desde el inicio de las
obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en audio la situación de las obras, datos
generales de las mismas, proceso constructivo, etc.
Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los originales del material
utilizado para su realización.
Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán
de propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que
puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización.
2. Así mismo, y en el caso de que así se establezca en el anexo I, el contratista hará frente a los
gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los
gastos derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante
la publicación del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la provincia y en otro diario de gran
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difusión en la provincia, así como de informar sobre la finalización de la obra mediante la edición y
difusión de un folleto sobre sus características y futura utilización coincidiendo con la puesta en
servicio de la misma. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato.
Obligación de sigilo.
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento
con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la
materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a
estos efectos con la previa autorización de la Administración.
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias,
dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como
causa de resolución del contrato.
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo
tipo crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.
19.- PAGO DEL PRECIO
1. El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP,
debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía.
2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 215
de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad que se establece en el anexo I,
las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras
que comprenden.
En cualquiera de los casos la última certificación se presentará en el mes que efectivamente hayan
finalizado las obras.
La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del
RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el
informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando
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así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la
Administración y del contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan.
La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.
Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los
párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras o de
los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, a los
efectos previstos en el apartado 4 del articulo 200 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al
que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto en los
artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos supuestos previstos en el presente
pliego en los que el Director Facultativo puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin
derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.
3. El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de
acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP.
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra atenderán a los
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la
Administración o, en su defecto, a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el
documento de precios unitarios descompuestos del proyecto.
4. Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional
por revisión de precios.

20.- PLAZOS Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
1.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para
su realización en el anexo I.
2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará
automáticamente por el órgano de contratación.
Si llegado el término del plazo, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al
mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el art. 196
de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las
penalidades establecidas en el citado artículo.
En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incumplimiento del
plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 81
de la LCSP.
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El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración por daños y perjuicios originados pro la demora del contratista.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el art.
197.2 de la LCSP.
3.- El anexo I podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones
esenciales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1 de
la LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del cumplimiento, y su cuantía no podrá
ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
Par la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.
Modificación del contrato de obras.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones, por razón
de interés público, en los elementos que lo integran y para atender a causas imprevistas.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo
dispuesto en la cláusula 19.1.2.
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la
Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos
contratos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, serán obligatorias para el contratista
las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el artículo 202 de la
LCSP, produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase
de fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de
supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin
perjuicio de lo que se establece en el artículo 220 e) de la LCSP.
En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se estará a lo preceptuado en
el artículo 217 de la LCSP.
Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación
de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en
las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y,
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en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del
contrato. A estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios
correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su
caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.
Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes
adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el cálculo y descomposición de precios,
determinación de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a
considerar en los precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano
de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos
o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de
Andalucía” a que se refieren éstos.
El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.
Si el contratista no aceptase los precios fijados por él mismo se deberán adoptar todas las medidas
precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por el
empresario que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de esta obligación.
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto recabará del
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará
con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 217.3 de la LCSP.
21.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la
Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:
a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la
Administración.
b) El reportaje de vídeo, en formato DVD.
c) Libro de Órdenes.
d) Libro de Incidencias.
e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.
f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.
De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en
aplicación de la normativa de protección contra incendios.
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g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz
y agua y los planos definitivos de trazado de las mismas.
i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.
j) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.
k) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.
l) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado,
sobre las obras e instalaciones ejecutadas.
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre del Ayuntamiento de La Rinconada.
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al Director de obra una copia del Libro
de Subcontratación debidamente cumplimentado para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007.
2. Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación
se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como
cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva.
b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente sin necesidad de una nueva
actuación de limpieza.
c) Acreditar la vigencia de la póliza del seguro de incendio de las obras, por el plazo de un año
contado desde la recepción de las mismas, y que la prima se encuentra totalmente abonada.
3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la LCSP, y 163 y
164 del RGLCAP
4. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a
su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se
produzcan. Así mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a
tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean
necesarios.

22.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir
de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
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A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia
del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta
de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el
contratista para dicho acto.
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de
la obra al órgano de contratación.
Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la
obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior,
el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.
2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a
la corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades
de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la
preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las
que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.
No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad
y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.
3. La certificación final de las obras deberá contener la siguiente documentación:
a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación,
justificación de las variaciones de medición.
b) Acta de recepción de la obra.
c) Acta de medición final de la obra.
d) Medición de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
i) Revisión de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.
23.- PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), el plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el
anexo I y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo, ya sea total o parcial.
Durante el primer año del plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa a la conservación
y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que
expresamente sea relevado de tal obligación por la Administración, por haber sido entregadas al uso o
al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.
Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendrá obligado a conservar las obras de
jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso,
en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación
de conformidad para la Administración.
De conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la LCSP si la obra se arruina con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios
durante el término de quince años, a contar desde la recepción.
24. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
1. Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de
desarrollo, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras.
2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo
de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de
recibo, el importe de las certificaciones cursadas.
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y,
dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán
considerarse en el caso referido.
3. Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista
adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización
prevista en el artículo 222 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por el contratista en su oferta.
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades
de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar
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estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se
estimen hayan sido necesarios para la realización de la obra ejecutada.
25.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Será causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y 220 de la LCSP, y sin
perjuicio de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que se fijan a
continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:
a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.
b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos
o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
c) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración,
antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo
menor.
Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior
al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso
no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP.
d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
e) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 de la LCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratación.
f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Dirección Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración el
órgano de contratación, una vez haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá
acordar la continuación, sin perjuicio de las posibilidad de impugnación de la valoración efectuada en
los términos del artículo 222.5 de la LCSP.
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El contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones
dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación
de las obras. El contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que ocasione a la
Administración o al nuevo contratista si de forma directa o indirecta impidiese dicha continuación.
26.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa, a
instancia del Responsable del contrato o del contratista, redactará un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad y se procederá a
la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las
obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las
instrucciones oportunas al contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
la ampliación del plazo de garantía.
No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción
parcial.
27.- DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE.
El contratista adjudicatario de la obra colaborará con la Administración, con las personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea
solicitada, referida a la obra en cuestión.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia
podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.

28.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar
su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y
sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente
ejecutivos.
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29.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos
pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.
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ANEXO I
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
Objeto: Realización de obras de “Adecuación Urbana del cauce del arroyo Almonazar entre Avenida
San José y FF.CC Ave Madrid-Sevilla”.
Código CPV
Código
45211360-0

Descripción
Trabajos de construcción desarrollo urbano

ORGANO DE CONTRATACIÓN
Junta de Gobierno Local
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Cuantía del contrato: 3.479.257,35 euros
Importe del IVA: 16% : 556.681,18euros
Importe TOTAL: 4.035.938,53 euros
En letra (IVA excluido) : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
FINANCIACIÓN CON FONDO EUROPEOS
Tipo de Fondo: FEAGA
Porcentaje de financiación: 75% de la cuantía del contrato.
PERIODICIDAD DE PAGO
Mensual.
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COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN
Presidente: Sr. Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente
Vocales: Sr. Secretario General de la Corporación
Sr. Interventor
Sr. Tesorero
Sr. Arquitecto Municipal
Secretario: Técnico de Administración General de la Corporación.
PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
Procedimiento abierto
TRAMITACIÓN
Del expediente de contratación: Ordinario .
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Será de VEINTISÉIS DÍAS NATURALES siguientes al de la publicación en el BOP del anuncio
de licitación.
PLAZO DEL CONTRATO
Plazo total del contrato: El plazo de ejecución de las obras será de OCHO MESES, a contar desde la
firma del Acta de Replanteo de las obras.
SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA Y PROFESIONAL.- CRITERIOS DE
SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN REQUERIDA.Los licitadores deberán acreditar estar clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y
categorías:
Grupo C – Edificaciones; Subgrupo 6 (pavimentos, solados y alicatados), Categoría e.
La solvencia económico financiera se acreditará mediante la presentación de la misma,
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la
obtención de la misma.
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
La evaluación de las ofertas se realizará en base a la documentación aportada y se regulará en
base a las siguientes puntuaciones y conceptos:
A) Criterios de adjudicación y baremo de valoración (documentación a incluir en el sobre núm. 2):
30 puntos.
1) Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras, ( 20 puntos)
teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas conforme al
proyecto, emplazamiento y circunstancia específica, técnicas y económicas que concurren en las obras.
Previsiones de acceso y circulación
Localización de puntos de conexión y suministros
Condiciones de implantación de equipos
Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc.
Métodos operativos para la realización de la obra
Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales.
2) Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras, (10 puntos)
valorándose los plazos de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de las
obras, según programa de trabajo presentado al efecto. El programa de trabajo deberá presentarse
mediante diagramas de barras siguiendo el orden de capítulos del proyecto, pudiendo desglosarse en
subcapítulos para un mejor desarrollo.
- Racionalidad de los importes a certificar
- Coherencia e idoneidad de inicios y terminaciones de los trabajos y actividades y capítulos.

B) Criterios de adjudicación y baremo de valoración (documentación a incluir en el sobre núm. 3):
70 puntos.
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1) Mejor oferta económica. El precio de licitación se establece en 3.479.257,35 €, IVA
excluido. La oferta económica podrá ser mejorada a la baja, puntuándose hasta 15 puntos de un máximo
de 100. Para la valoración de la oferta económica será de aplicación la fórmula:
VO = (OM x PMO) / OF
Donde:
VO= Valoración de la oferta
PMO= Puntuación máxima obtenible
OF= Oferta
OM= Menor oferta válidamente emitida

2) Menor plazo de ejecución:
El plazo máximo de ejecución se establece en OCHO meses. Esta oferta podrá ser mejorada a la baja,
puntuándose hasta 15 puntos de un máximo de 100, no valorándose las ofertas que presenten un plazo
de ejecución inferior a SEIS meses.
Para la valoración de la oferta del plazo de ejecución será de aplicación la fórmula:
VO = (OM x PMO) / OF
Donde:
VO= Valoración de la oferta
PMO= Puntuación máxima obtenible
OF= Oferta (en días)
OM= Menor oferta válidamente emitida (en días)
3) Admisión de variantes. Se puntuará hasta 40 puntos de un máximo de 100. Las variantes
versarán sobre las partidas de obras referente a la red de recogida y evacuación de aguas pluviales y
residuales en la zona de intervención y, aunque no representarán ningún costo adicional para el
Ayuntamiento, a efectos de su valoración el presupuesto de ejecución material de la variante no podrá
superar la cantidad del 20 por ciento del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, debiéndose
valorar la variante conforme a los precios unitarios del proyecto y, en su caso, conforme al banco de
precios de la Junta de Andalucía.
La puntuación de las variantes ser hará conforme a la mejora funcional que representen
respecto al Proyecto y al Presupuesto de ejecución (que podrá ser revisado por los técnicos
municipales), obteniendo la máxima puntuación aquella que presenten un presupuesto de ejecución del
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20 por ciento, respecto al presupuesto de ejecución material del proyecto. El resto se valorará en
proporción, mediante fórmula de regla de tres simple
CONTROL DEL CALIDAD DE LAS OBRAS: Incluido en el contrato.
PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de un año, a contar desde la firma del acta de recepción.
PARÁMETROS OBJETIVOS
DESPROPORCIONADA

PARA

CONSIDERAR

UNA

OFERTA

ANORMAL

O

Se consideran incursas en baja temeraria todas aquellas ofertas económicas con el 20% de
baja respecto al Precio de Licitación (IVA excluido).
Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: 2.000 € (dos mil euros )
PENALIDADES
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuación:
a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar dará lugar, a elección del Ayuntamiento, a
la resolución del contrato o a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal
del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por
el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se
comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
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b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en
los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del
contrato.
Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que
al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de
adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.
Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán
alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad
-

REVISIÓN DE PRECIOS
No procede.
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don………. Con D.N.I. núm. ………………..vecino de ………….., con domicilio a efectos de
notificaciones en ……………, teléfono……….., actuando en nombre de ………….., en calidad de
…………….
EXPONE
Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la adjudicación
por procedimiento …………. Del contrato que a continuación se especifica, a cuya realización se
compromete en su totalidad con estricta sujeción al pliego de Condiciones Administrativas Particulares
y al pliego de prescripciones técnicas (en su caso), presenta la siguiente oferta:
EMPRESA OFERTANTE: (indicar nombre y CIF)
TITULO:
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SIN IVA): (letra y cifra )
Importe IVA:
IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO): En letra y cifra
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA E INSTALACIÓN
(lugar y fecha)
(sello de la empresa y firma del proponente)

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR
A EFECTOS DE CONTRAR CON EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA.D/Dª _______________________________________________________ con D.N.I. nº____________, y
domicilio a efecto de notificaciones en ___________________________________, en nombre propio o en
representación de la empresa __________________________________, con N.I.F. _________, en
calidad de_____________________________, DECLARA y CERTIFICA bajo su personal
responsabilidad:
Tener el licitador plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre
actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la
Administración del Estado y con el Ayuntamiento de La Rinconada) y con la Seguridad Social, impuestas
por las disposiciones vigentes, y no encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar con la
Administración previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público, y en particular, que no está incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica
en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
públicas ni cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
Y para que así conste y a los efectos de concurrir en la presente licitación, expide la presente declaración,
En ______________________, a ____ de _______________de 20__.
SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA
FDO.: …………………………………………….

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