
      Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

                                 Procedimiento abierto simplificado 

             Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de las obras de: 
reforma en piscina cubierta municipal sita en la localidad de Villanueva de Valdegovía, a adjudicar por 
procedimiento abierto simplificado. 
 

De acuerdo con el artículo 159 de la LCSP 2017 los órganos de contratación pueden acordar la 
utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios 
cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: 
 

- Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de 
obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 
100.000 euros. 

 
- Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable 

mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, 
salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios 
de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del 
total. 

 
      DISPOSICIONES GENERALES 
 

Cláusula 1.- Régimen jurídico 
 

El contrato que regula el presente pliego tiene carácter administrativo conforme a lo señalado en 
el artículo 25 de la LCSP 2017 y se regirá , en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, 
en lo no previsto en el mismo por la legislación básica del Estado en materia de contratación: la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, en adelante LCSP 2017 por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se 
oponga a lo establecido en la LCSP 2017, en adelante RGLCAP, y, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos, y por la de Régimen Local, 
aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación que no tengan carácter básico, las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 
 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus anexos, el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, así como todos los documentos que integran el proyecto de 
las obras, que revestirán carácter contractual. 

 
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán parte 

integrante de aquél. 
 
En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste carácter 

contractual, prevalecerá el presente pliego.  
 
Cuando la discordancia se produzca entre los documentos que integran el proyecto se estará al 

orden de prelación que fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que integra aquél. 
 



Cláusula 2.- Procedimiento de adjudicación y forma de tramitación del expediente. 
 
El contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada de conformidad con lo señalado en los 

artículos 20 y 19 de la LCSP 2017. 
  

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme al artículo 159 de 
la LCSP 2017, y por los artículos correspondientes del RGLCAP o disposición reglamentaria que la 
sustituya. 

 
Cada licitador en la proposición que presente deberá incluir obligatoriamente la solución al 

proyecto base. 
 
Todas las referencias que se realizan al órgano de contratación se entienden hechas al Pleno del 

Ayuntamiento de Valdegovía. 
 

Cláusula 3.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación 
 

En la documentación preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo señalado en el 
artículo 28 de la LCSP 2017 los fines institucionales, la naturaleza y extensión de las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. 
 

Cláusula 4.- Objeto del contrato 
 

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto aprobado por la Administración, redactado por Alaña Aramburu Arquitectos 
consistentes en la REFORMA EN PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL. 

 
El Código CPV de las obras a contratar es: 45212000-6 
 

El contrato no se fracciona en lotes debido a que las actuaciones a llevar a cabo en la obra son 
puntuales y tienen que estar muy bien coordinadas. Se tienen que realizar en un corto espacio de tiempo 
puesto que las obras se realizan en un edificio público que debe estar cerrado el menor tiempo posible 
para prestar el servicio de piscina a la mayor brevedad sin que suponga un mal muy grave para los 
usuarios y usuarias de la misma. 

 
Cláusula 5.- Valor estimado del contrato. 
 
El valor estimado del contrato es el que recoge el apartado B del Cuadro de Características del 

Contrato, calculado en la forma determinada en el artículo 101 de la LCSP 2017 y que en tal apartado se 
explicita, que incluye tanto los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, 
otros costes que se derivan de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura, el 
beneficio industrial y el derivado de los suministros necesarios para su ejecución que en su caso se pongan 
a disposición del contratista por el órgano de contratación. 

 
Cláusula 6.- Presupuesto base de licitación. 
 
El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que en virtud del contrato 

puede comprometer el órgano de contratación competente en cada caso de esta Entidad Local, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo señalado en el 
artículo 102.1 de la LCSP 2017, asciende a la cantidad expresada en el apartado B del Cuadro de 
Características del Contrato, e incluye los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos precisos 
para su ejecución. 

 
Cláusula 7.- Existencia de crédito. 
 



Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitación recogido en el apartado 
C del Cuadro de Características del Contrato, con cargo a la aplicación presupuestaria que en él se 
señala. 

 
Cláusula 8.- Plazo de ejecución y prórroga 
 
El plazo total de ejecución del contrato, será de un mes que comenzará a contar a partir de la 

autorización para la iniciación de las obras o trabajos dada por la Entidad Local y de la expedición del acta 
de comprobación del replanteo. 

 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo. 
 
Cláusula 9.- Órgano de contratación 
 
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad Local es el pleno del Ayuntamiento, 

en virtud de lo dispuesto en la LCSP 2017. 
 
Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas 

de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

 
Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán inmediatamente ejecutivos, 

sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente. 
 
Cláusula 10.- Perfil de contratante 
 
Conforme al artículo 63 de la LCSP 2017 y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso 

público a la información relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local, se facilita a través del 
Perfil de Contratante de la misma toda la información relativa a este expediente contractual así como 
cualquier otro dato e información. 
 

El Perfil incluye tanto la información de tipo general precisa para relacionarse con el órgano de 
contratación de la Entidad Local, como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal 
y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, las instrucciones internas de 
contratación y modelos de documentos, así como la información particular relativa a los contratos que 
celebre. 
 

El perfil será accesible para todos los interesados desde la dirección que se señala en el apartado 1 
del Cuadro de Características del Contrato. 

 
Cláusula 11.- Proyecto de obras. 
 
Con carácter previo a la adjudicación del contrato deberá haberse elaborado, supervisado, aprobado 

y replanteado el proyecto que defina con precisión el objeto del contrato, aprobación que corresponde al 
órgano de contratación competente de la Entidad Local. 

 
Cuando se pretenda la adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución quedará condicionada 

a la supervisión, replanteo y aprobación del proyecto por el órgano de contratación. 
 
El proyecto deberá tener el contenido previsto en el artículo 233 de la LCSP 2017. 
 
 
 

LICITACION Y ADJUDICACIÓN 



 
Cláusula 12.- Capacidad y solvencia. Clasificación. 
 

Capacidad 
 
Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar de 
las señaladas en al artículo 71 de la LCSP 2017, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional o, en los casos en que sea exigible, o se encuentren debidamente clasificadas. 

 
Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados 

requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder 
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, éstos deberán ser acreditados por el 
licitador al concurrir en el mismo. 

 
Los contratistas deberán contar, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de las prestaciones que contribuyan al objeto del contrato. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

 
En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo y las empresas comunitarias se estará a lo dispuesto en los artículo 67 y 68 
de la LCSP 2017. 

 
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 

al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratación cuando existan indicios de colusión, 
conforme al artículo 69 de la LCSP 2017, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos 
de cuantía significativa. 

 
Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta 
su extinción. 

 
El órgano de contratación competente de la Entidad Local adoptará las medidas adecuadas para 

garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran 
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la 
competencia. Entre tales medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a 
ellas vinculadas, puedan ser excluidas, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato. 

 
Solvencia 
 
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia 

económica y financiera y profesional o técnica de conformidad con lo previsto en los artículos 86 a 88 de 



la LCSP 2017, que se señalan en el apartado F del Cuadro de Características del Contrato, requisito 
será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible. 

 
Tales condiciones mínimas de solvencia se acreditarán en la forma señalada en el anuncio y en el 

citado apartado. 
 
Solvencia económica y financiera 
 
Deberá acreditarse  por el volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberán ser al menos una vez y media el valor 
estimado del contrato. 

 
Solvencia técnica y/o profesional.  
 
Deberá acreditar la relación de las principales obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, 

que incluya importe, fechas y el destinatario, público  o privado de los mismos. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visado por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su 
caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

 
El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de  mayor ejecución sea igual o 

superior a 90.000 € en obras que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente 
al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes 
a distintos subgrupos. 

 
Si el contratista es una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 

antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará con una declaración indicando la 
maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá para la ejecución de los trabajos, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa correspondiente. 

 
Clasificación 
 
Para este contrato de obras, cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros, la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que se señala acreditará su solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica para contratar. El empresario en tal caso podrá acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 
exigidos en el anuncio de licitación y detallados en el apartado F. 

 
Grupo C (Edificaciones) 
Subgrupo 4 (albañilería, revocos y revestidos) y Subgrupo 6 (Pavimentos solados y alicatados) 
Categoría D 
 
Cláusula 13.- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público 
 
Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento 

simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en 
la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

 
Cláusula 14.- Criterios de adjudicación y desempate 
 



Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación del contrato con 
la ponderación relativa de los mismos, en su caso, el orden decreciente de importancia que se les atribuye 
en el apartado M del Cuadro de Características del Contrato. 

 
Cláusula 15.- Presentación de proposiciones 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa 
y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

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

momento de apertura de las proposiciones. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes. 
 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. 
 
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
1.- Medios  
 
La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad 

con los requisitos establecidos en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, salvo que 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la citada Disposición adicional, en cuyo 
caso la documentación deberá presentarse en el Registro general del Ayuntamiento de Valdegovía, situado 
en el domicilio que se indica en el apartado E) del Cuadro de Características, o enviados por correo, y 
podrá realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del último día del plazo señalado ene l apartado I) del 
Cuadro de Características. Si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. 

 
La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de las 

proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se encuentran alojadas en el Perfil de 
Contratante de esta Entidad. 

 
El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la 

huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los 
efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta 
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

 
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación 

garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que 
permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad. Las copias 
electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo establecido 
a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, surtiendo los 
efectos establecidos en la misma. 

 



No procederá el envío de las proposiciones cuando pueda realizarse por medios no electrónicos 
mediante correo, solo siendo posible su presentación, con arreglo a lo previsto en el artículo 159.4.c) de la 
LCSP 2017, necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. 

 
2.- Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria  
 
El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por esta Entidad Local 

a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y 
gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación. 

 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 159.2 de la LCSP 2017 toda la documentación necesaria 

para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación 
del anuncio en dicho perfil de contratante. 

 
3.- Información adicional  
 
Los órganos de contratación de la Entidad Local proporcionarán a todos los interesados en el 

procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación 
de ofertas, la información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que éstos 
soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de 
presentación de las proposiciones, salvo que en el Cuadro de Características del Contrato se señale 
otro. 

 
Si así lo indica el Cuadro las respuestas tendrán carácter vinculante y se publicará en el perfil de 

contratante. 
 
4.- Lugar y plazo  
 
Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación publicado 

en el Perfil del Contratante. 
 
El plazo para presentar las proposiciones será como de veinte días naturales, contados desde el día 

siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante conforme al 
artículo 159 de la LCSP 2017 es el que se es el que se determina en el apartado I del Cuadro de 
Características del Contrato. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se prorroga el plazo de 
entrega de las proposiciones al siguiente día hábil.  

 
5.- Confidencialidad  
 
De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017 la entidad local no divulgará la información 

facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar 
su oferta. 

 
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 

confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

 
El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no 

podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario. 
 
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 

confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 



Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se designe 
durante el plazo que se determine en el Cuadro de Características del Contrato (artículo 133.2 de la 
LCSP 2017). 

 
Cláusula 16.-Contenido de las proposiciones 
 
Los licitadores deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo 159.4.d) de la LCSP 

2017 en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de 
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará 
en dos sobres. 

 
Los sobres o archivos electrónicos que luego se señalan, se presentarán cerrados y firmados por el 

licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el 
nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
ordenado numéricamente. 

 
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma 

oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autónoma en cuyo territorio 
tenga su sede el órgano de contratación. 

 
Cuando la presentación de las proposiciones se lleve a cabo utilizando medios electrónicos, deberán 

cumplirse las especificaciones técnicas señaladas a tal efecto en el Perfil de Contratante de la Entidad 
Local. 

 
1.- Sobre o archivo electrónico A  
 
TÍTULO: Documentación Administrativa y propuesta sujeta a evaluación previa 
 
El sobre A contendrá la siguiente documentación: 
 
- DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

 
Se deberá incluir una declaración responsable mediante el DEUC, consistente en una declaración 

formal actualizada de que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. Este documento ha sido aprobado a través del Reglamento UE nº 2016/7 
de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del DEUC. La cumplimentación 
del DEUC es electrónica pero su presentación se realizará en versión papal que se incluirá en el sobre A. 

 
- INSCRPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES. 
 
- OFERTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA 
 
Deberán incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios de 

adjudicación establecidos en este pliego, no evaluables mediante fórmulas (propuesta de materialización 
de trabajo y calendario) 

 
2.- Sobre o archivo electrónico B 
 
OFERTA ECONOMICA. 
 
En el Sobre B se incluirá la oferta o proposición económica, con arreglo al modelo que se adjunta 

como Anexo I de éste pliego. 
 

 
Cláusula 17.- Mesa de Contratación 



 
La Mesa de contratación se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el 

Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento 
jurídico del órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su 
control económico-presupuestario. 

 
La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante. 
 
Cláusula 18.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicación y publicidad 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 159.4 de la LCSP 2017 la apertura de los sobres 

conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el 
artículo 146 de la LCSP 2017 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación 
establecidos en los pliegos. 

 
La Mesa de Contratación procederá a la apertura del Sobre B (requisitos técnicos y documentación 

relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor) Una vez realizada la apertura de 
los sobres B se entregará al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en ellos. 

 
En el lugar, fecha y hora señalados en el Cuadro de Características, la Mesa de Contratación 

procederá al acto público de apertura de los sobres A, que contienen las proposiciones económicas y la 
documentación relativa al resto de criterios evaluables mediante fórmulas incluidos en el sobre A 
presentados por las empresas licitadoras admitidas . En él y antes de la apertura de los sobres A, se dará 
lectura a la valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación 
contenida en los sobres B, cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta criterios de valoración de las 
ofertas cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

 
Será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través 

de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.  
 
Cláusula 19. Calificación de las proposiciones 

 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 

excediese del tipo de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora 
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación 
en resolución motivada (artículo 84 RGLCAP) 

 
En particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la obligación de 

presentación en sobre independiente del resto de la proposición de la documentación relativa a los criterios 
cuya ponderación dependa de un juicio de valor. 
 

Cláusula 20. Ofertas anormalmente bajas 
 

Se considerarán incursas en presunción de anormalidad las ofertas que cumplan los parámetros 
objetivos que contempla el apartado N del Cuadro de Características del Contrato. 

 
Conforme al artículo 159.4.f) de la LCSP 2017 cuando la oferta del licitador que haya obtenido la 

mejor puntuación se presuma que es anormalmente la Mesa, previa exclusión, en su caso, de las ofertas 
que no cumplan los requerimientos del pliego, y antes de la realización de la propuesta de adjudicación a 
favor del candidato con mejor puntuación, deberá tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 
de la LCSP 2017, en el que se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el 
plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío 
de la correspondiente comunicación. 

 



En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

 
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 

precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o 
prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 

 
Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado 

adjudicataria del contrato, el órgano de contratación velará por la adecuada ejecución del contrato, sin que 
se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados. 

 
Criterios para la adjudicación del contrato. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 
 
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: 
 

Valoración Económica de la propuesta, valorándose 90 puntos la oferta más ventajosa, 
puntuándose proporcionalmente y de forma decreciente a las sucesivas ofertas superiores mediante 
la siguiente fórmula: 

 
(Oferta que se valora- Oferta más ventajosa) x 90 =Diferencial  

 Oferta más ventajosa 
 

90- Diferencial = Puntos que recibe la oferta que se valora. 
 
Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 
 
-Mejor propuesta de materialización del trabajo y calendario y reducción de plazo: Hasta 10 puntos. 
 
Se puntuará la justificación del plazo ofertado y especialmente su acortamiento siempre y cuando 

esté debidamente justificado y se demuestre que no incluye en la calidad final de la obras. Para demostrar 
la justificación y en su caso posibilidad de disminución del plazo de ejecución, el licitador presentará la 
planificación de los trabajos incluyendo todas las actividades y el personal y maquinaria adscritos a las 
obra y metodología para actualización del programa en el caso de posibles desfases en la obra. En caso de 
no presentar el planning de la obra con el detalle aquí señalado no se puntuará por este concepto. Se 
valorará la calidad de la planificación presentada y la efectiva reducción de plazos atendiendo a su 
coherencia y viabilidad. 

 
En todo caso, el calendario y la propuesta de materialización del trabajo deberán tener en cuenta lo 

dispuesto en la clausula 12.2.3 referente a plazo de ejecución. 
 

Evaluación de las proposiciones 
 
La Mesa de Contratación evaluará las proposiciones mediante los criterios de valoración que se recogen 
por orden decreciente de importancia y ponderación en este pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos 
informes técnicos estime pertinentes, y formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de 
contratación. 
 

En caso de que varias empresas licitadoras empaten, prevalecerán las proposiciones presentadas 
por aquellas empresas que, en el momento de presentar las ofertas se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones en orden de prioridad: 



Ser una empresa o entidad sin ánimo de lucro e integrada en alguna red de economía social de 
acuerdo con los principios de la Ley 5/2011 de 29 de marzo, economía social. 
 

Tener en su plantilla un número de trabajadores pertenecientes al grupo de personas con riesgo de 
exclusión social definido en el apartado de condiciones especiales de ejecución de los pliegos del presente 
contrato.  
 

Cláusula 21. Presentación de documentación con carácter previo a la adjudicación 
 
De acuerdo con el artículo 159.4.f).4.º de la LCSP 2017, y previa exclusión, en su caso , de las 

ofertas que no cumplan los requerimientos  del pliego, la Mesa evaluará y clasificará las ofertas, realizará 
la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación, comprobará que la empresa está 
debidamente constituida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas, que el firmante de 
la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y  
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para 
contratar. 

 
Así mismo, requerirá a la empresa que haya obtenido la mejor puntuación mediante comunicación 

electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como cuando el licitador desee recurrir a las 
capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los 
recursos necesarios y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la 
LCSP 2017 y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente 

la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 
puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

 
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté 

inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles 
establecido para presentar la garantía definitiva. 

 
En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la 

Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y 
ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de 
operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la 
documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo 
concedido para la presentación de la garantía definitiva. 

 
Cláusula 22. Garantía definitiva 
 
El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición del 

órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquéllos, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que se exima motivadamente de tal obligación en el Cuadro de 
Características del Contrato. 

 
La garantía definitiva podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el artículo 108 

de la LCSP 2017. 
 
La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios 

electrónicos. 
 
La acreditación de la constitución de la garantía definitiva por el licitador que hubiera presentado la 

oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo  de siete días a contar desde el envio de 
la comunicación.  



 
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la 

adjudicación a su favor, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 
 
Cláusula 23.- Adjudicación y notificación 
 
De acuerdo con el artículo 157.4.f) de la LCSP 2017, presentada la garantía definitiva y, en los 

casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los 
términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en un plazo no superior a 5 días, se procederá a 
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez 
adjudicado el mismo, a su formalización. 

 
La resolución motivada de adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el 

perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
 
La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los 

interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente: 

 
- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los 

que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que 
las obras no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las 
valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

 
- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 

adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las 
que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017. 
 
Cláusula 24. Formalización del contrato 
 
Formalización 
 
Una vez adjudicado el contrato en el plazo máximo de 5 días desde que se presente la garantía y, en 

los casos en que resulte preceptiva, se fiscalizase previamente el gasto, se formalizará el contrato. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las 

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

 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 

aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido, sin perjuicio de su consideración como causa de prohibición para contratar (artículo 71 de la 
LCSP 2017). 

 



En tal caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos, en los plazos antes señalados. 

 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
Cláusula 25.-Pago del precio del contrato 
 
La Entidad Local tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de aprobación de las certificaciones de obra, siempre y cuando haya presentado la correspondiente 
factura en tiempo y forma en dicho plazo. 

 
Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 

subsanación sin que empiece a computarse el plazo señalado hasta su corrección. 
 
Si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 
electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la 
correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono. 

 
En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica 

y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público deberá presentarse en formato 
electrónico. En tales supuestos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la 
presentación en un registro administrativo. 

 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 

registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 
electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la 
correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y 
efectuado el correspondiente abono. 

 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a 

la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 

 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 

asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 
originen. 

 
El abono de las obras, se realizará de acuerdo a las anualidades determinadas en la adjudicación del 

contrato y del ritmo de ejecución de las mismas conforme al Programa de Trabajo presentado por el 
adjudicatario y aprobado por el órgano de contratación. 

 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las 

obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable inconveniente por la Dirección 
de las obras, pero ello no determinará que tenga derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el 
importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la 
anualidad correspondiente. 

 
 

Cláusula 26.- Revisión de precios 
 



La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 
 
En este contrato no procede la revisión de precios 
 
Cláusula 27.- Condiciones especiales de ejecución 
 
Se establecen las condiciones especiales de ejecución del contrato, que en su caso figuran en el 

apartado W del Cuadro de Características del Contrato, el incumplimiento de las cuales dará lugar a 
la imposición de penalidades, salvo las que se determinen expresamente en tal apartado a las que se les 
confiere el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su consideración como causa 
de resolución del contrato por tener carácter de obligación principal letra f) del artículo 211 de la LCSP 
2017 y las que se tipifiquen como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 
del artículo 71 de la LCSP 2017. 

 
Cláusula 28.- Subcontratación 
 
En materia de cesión del contrato se estará a lo previsto en el artículo 214 de la LCSP. En cuanto a 

la contratación por la empresa adjudicataria de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta 
a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así como el pago a las empresas subcontratistas 
y suministradoras deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la LCSP. 

 
En materia de subcontratación se estará a lo previsto en el artículo 215 de la LCSP. 
 
En todo caso, la empresa contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato 

y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos del 
contacto y representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición de 
contratar, así como cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal , y toda la información necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.  

 
Cláusula 29.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales 
 
El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, el incumplimiento del compromiso 

de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, o de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del 
artículo 76 de la LCSP 2017 y al apartado 1 del artículo 202 de la LCSP 2017 darán lugar a la imposición 
de penalidades. 

  
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución del 

contrato, la Entidad Local podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la 
imposición de penalidades. 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 un 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del 
contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Entidad Local podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.. 



 
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 

en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Entidad 
Local, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 

responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los 
mencionados pagos. 

 
Cláusula 30.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán 

específicamente las siguientes obligaciones: 
 
a) En MATERIA MEDIO AMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista está 

obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en 
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

 
En particular: 
- Cuando las prestaciones a desarrollar están sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo 

vendrá obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo 
correspondiente. 

 
- La empresa adoptará cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente obligación o necesarias 

en orden a la prevención de los riesgos laborales. 
 
Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por 

la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

 
La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad 

contratada. 
 
La formación e información en materia preventiva al personal trabajador que va a emplear en la 

ejecución del contrato. 
 
Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso fueran necesarios. 
 
Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los justificantes de 

las obligaciones anteriores y entregarlo a  la Administración contratante. Las empresas deberán, así 
mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con 
carácter previo al inicio de los trabajos. 

 
En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con ocasión 

del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que 
ésta alcance en modo alguno a la Administración. 

 
GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN:  
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 

Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de 



elevación a escritura pública así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos que no dependan de 
esta Entidad Local y que procedan en orden a ejecutar correctamente las obras objeto del contrato. 

 
b) Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 

cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, 
tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera 
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia 
del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente. 

 
Cláusula 31.- Ejecución de las obras 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la Dirección facultativa de las obras. 

 
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 

responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
Cláusula 32.- Comprobación del replanteo 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha 
de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Entidad Local encargado de 
las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

 
Cláusula 33.- Fuerza mayor 
 
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, 

este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la 
ejecución del contrato. 

 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 
 
- Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 

volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 
- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones 

graves del orden público (artículo 239 de la LCSP 2017). 
 
Cláusula 34.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 

una orden de la Entidad Local, será esta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. 
 
 



Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al 
órgano de contratación para que éste, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes 
corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de 
prescripción de la acción. 

 
La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la 

legislación aplicable a cada supuesto. 
 
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, 

este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la 
ejecución del contrato. 

 
Cláusula 35.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concreción del Estudio 

de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Básico de Salud, Plan que será aprobado por la Entidad 
Local, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la 
Dirección facultativa de la obra, cuando no fuera preceptivo designar Coordinador. 

 
Cláusula 36.- Señalización de las obras 
 
Será de cuenta a del contratista la instalación de la señalización precisa que indique el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles peligros derivados de las obras. 
 
Cláusula 37.- Dirección y supervisión de las obras 
 
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que 

señala el apartado A del Cuadro de Características del Contrato corresponde con carácter general al 
Director Facultativo de las obras supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada (artículo 62 de la LCSP 
2017). 

 
Director de la Obra 
 
Corresponde al Director de la Obra la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la 

correcta realización de la obra objeto del contrato. 
 
Coordinador en materia de seguridad y salud 
 
En el caso de que en la ejecución de la obra intervenga más de un empresario, la Entidad Local 

designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Dirección facultativa, para 
llevar a cabo las tareas que le confiere el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, funciones 
que cuando no se precise la designación de Coordinador serán asumidas por la Dirección facultativa. 

 
Delegado de obra del Contratista 
 
El Delegado de obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecución del contrato 

deberá tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la presencia del mismo, organizar 
la ejecución de la obra y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de obra colaborando con 
dicha dirección para la resolución de los problemas que se planteen. 

 
Cláusula 38.- Libro de Ordenes 
 



La Dirección de la Obra anotará en el Libro de Órdenes las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma que deberá tener a su disposición el 
contratista en la oficina de la obra. 

 
El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrirá con 

ocasión de la comprobación del replanteo y se cerrará cuando tenga lugar la recepción de las obras, 
momento en el que se entregará a la Entidad Local. 

 
El contratista transcribirá en él cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección de la Obra. 

Cuando las instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más 
breve posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 
 
Cláusula 39.- Modificación del contrato (Artículo 242 de la LCSP 2017) 
 
El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la 

forma prevista en el artículo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 
207 de la LCSP. Serán también de aplicación los artículos 242 de la LCSP y 158 a162 del RGLCAP.   

 
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se por el órgano 

de contratación cuando impliquen, aislada o conjuntamente una alteración en su cuantía que no exceda del 
20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.  

 
Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 

cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley se tramitará el procedimiento previsto en el apartado 
4 del artículo 242 de la LCSP 2017. 

 
No tendrán la consideración de modificaciones: 
 
- El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 

obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por 
ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de 
la obra. 

- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en 
esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del 
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del 
mismo. 

 
Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de las 

obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público podrá acordarse que continúen 
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección 
facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación debiendo tramitarse el 
expediente conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 242 de la LCSP 2017. 

 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 40.- Cumplimiento del contrato y recepción de las obras 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo y a satisfacción de la Entidad Local, la totalidad de la prestación.  
 



A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 243 de la 
LCSP 2017, concurrirá un facultativo designado por la Entidad Local, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 

prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el 
concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 

 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 

fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente 

el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso 
público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias 
se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en 
que reglamentariamente se establezcan (artículo 243 de la LCSP 2017). Dentro del plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo 
previsto en esta Ley. 

 
Cláusula 41.- Plazo de garantía 
 
A partir de la fecha del acta de recepción, comenzará a contar el plazo de garantía que será de cinco 

años. 
Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios que 

puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra, y 
asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

 
Cláusula 42.- Devolución de la garantía y liquidación de las obras 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 

en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 



La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de 
este sin culpa del contratista. 

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

responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 
 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses 

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

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

la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 

prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 
 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin 

que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las 
responsabilidades a que está afecta la garantía conforme al artículo 110 de la LCSP 2017. 

 
Cláusula 43.- Responsabilidad por vicios ocultos 
 
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 

expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del 
contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se 
manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra 

por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
éstas. 

 
Las acciones para exigir la responsabilidad por daños materiales dimanantes de los vicios o 

defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos 
daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual. 

 
Transcurrido el plazo de quince años, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 
 
Cláusula 44.- Resolución del contrato 
 
Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las siguientes: 
 

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses 
c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 

Administración. 
d) El desistimiento. 



 
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras 

realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será 
necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia 
al acto de comprobación y medición. 

 
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del 

contrato, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2 
por cien del precio de la adjudicación, IVA excluido. 

 
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación 

de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá 
derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, 
IVA excluido. 

 
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras 

iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por 
cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio 
industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia 
entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de 
notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado. 

 
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administración, con 

carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de 
contratación, una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su 
continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración efectuada ante el propio 
órgano. El órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días. 

 
La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los 

pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la Entidad Local, habrá de abonar está el 
precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad. 

 
Para la aplicación de las causas de resolución y los efectos de la misma en defecto de lo antes 

señalado se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 de la LCSP 2017. 
 
Cláusula 45.- Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes  
 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 2017, el órgano 

de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su 
resolución y determinar los efectos de esta. 

 
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 

señaladas, deberá darse audiencia al contratista. 
 
No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: 
 
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista. 
b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del 
precio inicial del contrato, IVA excluido. 



c) Reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual 
en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía 
igual o superior a 50.000 euros. 

 
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y 

efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición 
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, 
conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.  

 
Cláusula 46.- Régimen de recursos contra la documentación que rige la licitación 
 
Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-

administrativo de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No obstante, el interesado podrá optar por 
interponer recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del 
recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio 
de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

 
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del 

recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 44.2 de la LCSP. 
 
 
 

 
 


