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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
ACERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
CONSIDERÁNDOSE PARA SU ADJUDICACIÓN UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS.

I.- DISPOSICIONES GENERALES.
1.- OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.
El contrato a celebrar tiene por objeto la ejecución de las obras de “MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE ACERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”.
El objetivo prioritario de las obras es la renovación de los pavimentos de las aceras y zonas
peatonales para mantenimiento de distintas calles del término municipal de Almería de cuyas
deficiencias se tiene conocimiento a través de denuncias de los vecinos, asociaciones vecinales,
inspecciones propias o partes de la policía municipal.
Con esta actuación se pretenden corregir el deterioro que presentan las aceras de muchas calles
de todo el término municipal de Almería.
Esta mejora afecta a todos los barrios de la ciudad: Piedras Redondas, Almendros, Los Ángeles,
Zona Centro, Los Molinos, Pescadería, Zapillo y los núcleos como la Cañada, El Alquián, Cabo de Gata y
el resto.
El Proyecto de las mencionadas obras, supervisado favorablemente por los Servicios Técnicos
Municipales, con fecha 14 de julio de 2016, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad
de Almería, mediante acuerdo adoptado el día 26 de julio de 2016. Las obras se ejecutarán conforme al
citado proyecto.
2.- CODIFICACIÓN.A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de la Clasificación
de Productos por Actividades (CPA-2002) recogida en el Reglamento (CE) núm. 204/2002 de la Comisión
de 19 de Diciembre de 2001, de conformidad con el R.D. 331/2003 de 14 de Marzo:
F- 42.11.10 “Autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones; pistas
de aeropuertos”
A la presente contratación le corresponde la siguiente codificación de la nomenclatura de
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea establecida por el Reglamento (CE) nº
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de
Contratos Públicos (CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de
Noviembre de 2007:
45233260-9 “Trabajos de construcción de vías peatonales”
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3.- NATURALEZA JURÍDICA.El presente contrato tiene carácter administrativo y se califica como contrato de obras
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 6, y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por RDL 30/2011, de 14 de Noviembre.
4.- RÉGIMEN JURÍDICO.La contratación se ajustará a las prescripciones recogidas en el presente Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas, al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), al Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público y al
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
R.D.1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se oponga al TRLCSP.
Asimismo, serán de aplicación las disposiciones contenidas con carácter general para los
contratos de las Corporaciones Locales en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y en el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local
( R.D.L. 781/1986, de 18 de abril).
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de
aplicación en todo lo que no se oponga al TRLCSP y su normativa de desarrollo.
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.
5.- DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL.La documentación incorporada al expediente que tiene carácter contractual, en los
términos y alcance que establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no
contradiga a la norma legal antes citada, es la siguiente:
1. El presente pliego de cláusulas administrativas particulares y sus anexos.
2. El pliego de prescripciones técnicas.
3. El Proyecto de Ejecución de las obras de referencia, salvo la propuesta de clasificación
contenida en el mismo, siendo los documentos contractuales del mismo:
Documento Nº. 1.- Memoria
Documento Nº 2.- Planos
Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas
Documento Nº 4.- Presupuesto
4.- La oferta del licitador que ha resultado adjudicatario en toda su extensión y los documentos
técnicos y económicos incluídos en la misma.
5.- El correspondiente contrato administrativo que se suscriba entre el licitador que resulte
adjudicatario y el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
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En el caso de contradicción entre algunos de los referidos documentos integrantes del contrato
prevalecerán las determinaciones o criterios contenidos en dichos documentos con el mismo orden de
prelación anteriormente expuesto.
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 asumen las partes.
En el caso de contradicción entre algunos de los documentos integrantes del proyecto de
ejecución de las obras de referencia prevalecerán las determinaciones o criterios contenidos en dichos
documentos con el siguiente orden de prelación:





Planos.
Mediciones y Presupuesto.
Memoria.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO,CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO.6.1.Presupuesto Base de Licitación:
El presupuesto máximo de licitación de las obras asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
(411.840,32 €), siendo el IVA (21%) que le corresponde OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (86.486,47 €), lo que hace un total de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (498.326,79 €).
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones
de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.
Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de
aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e
indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.
Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran
en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de
la oferta económica realizada por el licitador.
6.2.Cálculo del valor estimado del contrato:
El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto de licitación, IVA excluido, es
decir, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (411.840,32 €). Para su cálculo se ha tomado como referencia el
presupuesto contenido en el Proyecto de Ejecución de las obras de referencia, aprobado por acuerdo de
la Junta Local de la Ciudad de Almería el día 26 de julio de 2016. Todo ello de conformidad con artículo
88.3 del TRLCSP atendiendo a la circunstancia, en este caso particular, de que el órgano de contratación
no pone a disposición del contratista ningún tipo de suministro para la ejecución de las obras.
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Todo ello de en virtud de lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP que dispone que el
valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el I.V.A. y que en el
caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, se haya previsto en los pliegos o en el
anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del
contrato el importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones
previstas.
6.3. Existencia de crédito:
El gasto que deriva de la presente contratación asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (498.326,79 €), IVA Incluido.
El gasto correspondiente a la presente contratación será con cargo al crédito existente
en la aplicación presupuestaria A090 450.03 609.00 “INVERSIONES EN ACERAS CALZADAS Y
PLAZAS” del Presupuesto Municipal de 2016, a cuyo efecto, para acreditar la existencia de crédito,
deberá emitirse el documento contable correspondiente.
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración,
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución
de la obra contratada, así como las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las
obras.
6.4.- Revisión de Precios.
No Procede la revisión de precios ya que el plazo de las obras no es superior a un año.
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN.El contratista deberá ejecutar la totalidad de las obras definidas en el Proyecto de
Ejecución de las obras de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACERAS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALMERÍA”, en el plazo previsto en dicho documento que es de SEIS (6) MESES, o, en
su caso, en el plazo inferior contenido en su oferta.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación de
replanteo.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro el plazo total fijado para la
realización del mismo así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva en el
Programa de Trabajo que, con anterioridad al inicio de las obras, apruebe el órgano e contratación a
propuesta del contratista previo informe de los Servicios Técnicos Municipales.
El plazo de ejecución podrá ser prorrogado por acuerdo expreso del órgano de
contratación y previa justificación de las causa dilatorias. La prórroga acordada será obligatoria para el
contratista.
Si durante la ejecución de las obras, éstas sufriera retrasos por motivos no imputables
al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
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Cuando el órgano de contratación, en el supuesto de incumplimiento de los plazos por
causas imputables al contratista y conforme al artículo 212 del TRLCSP, opte por la imposición de
penalidades y no por la resolución, concederá la ampliación del plazo que se estime resulte necesaria
para la terminación del contrato.
8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y
acrediten ante el órgano de contratación que ostentan la solvencia económica, financiera y técnica ,
conforme se determina en el presente pliego de condiciones.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecución del contrato.
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesario la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, de conformidad con el art.
59 del TRLSCSP.
Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno
de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes,
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban,
la participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Asimismo, en dicho documento se
designará a un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes que, durante la
vigencia del contrato, ejercitará los derechos y cumplirá las obligaciones que del mismo 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 (art. 59 del TRLCSP). El citado documento deberá estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas componentes de la unión. Los empresarios que
concurran en uniones temporales quedará obligados solidariamente. La duración de las uniones
temporales de empresarios será coincidente con el contrato hasta su extinción.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o
mediante unión temporal, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, las empresas adjudicatarias
de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección
facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación. Tampoco
podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el artículo 42
del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de las personas adjudicatarias de estos
contratos.
9.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Almería, es la
Junta de Gobierno Local, al ser éste el órgano competente en materia de contratación, de conformidad
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con lo establecido en el párrafo tercero de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, una vez que por Decreto del Alcalde, núm. 47/08, de 9 de enero,
se ha dispuesto que a partir del 21 de enero de 2008, la organización y funcionamiento del
Ayuntamiento de Almería se adapte a las previsiones del Título X de la ley 7/1.985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, relativo al “Régimen de Organización de los Municipios de
Gran Población”.
El Fax será el medio de comunicación que empleará el Órgano de Contratación para
notificar a los interesados, a través de los servicios administrativos del órgano gestor, los actos que se
emitan tanto en la fase de licitación, como en la de adjudicación y ejecución del contrato.
10.- ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTABILIDAD.De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional trigésima tercera del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la presentación de facturas, se
hace constar que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la
Tesorería Municipal.
En la factura deberán consignarse los siguientes datos:
–
–

El órgano de contratación: Junta de Gobierno Local.
El destinatario: Área de Gobierno de Fomento y Servicios Ciudadanos. Delegación de Área de
Obras Públicas y Servicios Urbanos. Servicio de Obras Públicas.

11.- PERFIL DEL CONTRATANTE.En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará el anuncio de licitación,
los pliegos de condiciones reguladores de la presente contratación, la composición de la Mesa de
contratación,la adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a la misma,
así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 53 del TRLCSP y el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
La dirección de acceso al perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería es
http://www.aytoalmeria.es/perfildecontratante.
II.- PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
12 .- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.El expediente de contratación de las obras se tramitará de forma ordinaria.
13.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.El contrato se adjudicará por PROCEDIMIENTO ABIERTO de acuerdo con el artículo 138
del TRLCSP aprobado por RDL 3/2011, de 14 de noviembre, considerándose para la valoración de las
proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa una pluralidad de criterios,
al amparo de lo dispuesto en el art. 150.3 del citado Texto, dado que la selección del contratista no debe
efectuarse exclusivamente en atención a la oferta cuyo precio sea más bajo, ya que en la ejecución la
definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por reducciones en su plazo de ejecución.(art.
150.3 b).
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14.- PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS COLUSORIAS.En España la colusión entre empresas se encuentra prohibida por el artículo 1 de la Ley
15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. De acuerdo a su artículo 62 podrá ser considerada
infracción muy grave, en cuyo caso, el artículo 63 contempla la posibilidad de imponer una multa que
podría alcanzar el 10 % de la cifra total de negocios de la empresa, o, cuando no fuera posible delimitarla,
una multa de más de 10 millones de euros. Asimismo, de acuerdo con el artículo 61.2 de la LDC dicha
conducta no sería únicamente imputable a la empresa que directamente la ejecute sino también a las
empresas o personas que la controlan.
El falseamiento de la competencia en licitaciones públicas no sólo constituye una
infracción administrativa sino que puede constituir un ilícito penal. El artículo 262 del Código Penal
establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas públicas pueden ser sancionados con
penas de prisión de uno a tres años, inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales y multa de
doce a veinticuatro meses, así como la posible pena de inhabilitación especial para contratar con las
Administraciones Públicas por un periódo de tres a cinco años.
Asimismo, la Disposición Adicional 23ª del TRLCSP recoge la obligación de los órganos
de contratación, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y de los órganos
competentes para resolver el recurso especial a que se refiere el artículo 40 del citado texto legal de
notificar a la CNC los hechos observados que puedan constituir infracciones a la legislación de defensa de
la competencia. Del incumplimiento de esta obligación podría derivarse responsabilidad administrativa.
15.- PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN.El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los diarios oficiales de
que se indican en el Anexo I acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 TRLCSP, así como en el Perfil
del contratante del Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de Contratación del Sector Público en
virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de
Garantía de Unidad de Mercado .
16.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.Los licitadores presentarán sus proposiciones en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, dentro del plazo de VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES contados desde
el siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Almería y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No
obstante, si el último día del plazo fuera inhábil éste se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, 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. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. Terminado el
plazo de recepción de proposiciones, el funcionario/a responsable del Registro en el que ha de presentar
la documentación expedirá una certificación donde se relacionen los recibidos o, en su caso, sobre la
ausencia de licitadores que junto con los sobres remitirá al Secretario/a de la Mesa de Contratación.
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17.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: FORMA Y CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES.Los licitadores presentarán TRES sobres cerrados, identificados, en su exterior, con
indicación de la licitación a la que concurran, firmados por el licitador o la persona que lo represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. Dichos sobres contendrán: el primero
(A), la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, el segundo (B), incluirá la
documentación relativa a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor y el tercero (C)
incluirá la proposición económica y la oferta relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante
fórmulas.
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, deberá
tener los requisitos que se señalan a continuación:
Sobre A: Documentación acreditativa de los requisitos previos: Documentación
administrativa.
En dicho sobre deberá incluirse obligatoriamente la siguiente documentación:
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador. La
capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante escritura
de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de
la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,en
el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde está establecidos, o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior
deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa. Asimismo, deberán justificar mediante informe de 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 su 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 artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en forma sustancialmente
análoga. Además, será necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.
Los empresarios individuales deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, o,
en su caso, el documento que haga sus veces.
b) 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
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en la UTE.
c) Documento acreditativo de la representación: Poder bastante al efecto a favor de
las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona
jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del
Reglamento del Registro mercantil. El poder deberá estar debidamente bastanteado por la Asesoría
Jurídica del Ayuntamiento de Almería.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.
d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar:
Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de no estar
incurso el licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP. Esta
declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la
documentación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, de conformidad 151.2 del TRLSCP.
La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 73 del TRLCSP. Cuando se efectúe mediante declaración responsable, ésta se ajustará
al modelo que se recoge en el Anexo II del presente pliego.
e) Documento acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento de Almería. Asimismo, declaración jurada acreditativa de no tener deudas de
naturaleza tributaria con el Excmo. Ayuntamiento o declaración responsable sobre tal extremo de
acuerdo con el modelo establecido en Anexo III de este pliego.
f) Documentos acreditativos de la clasificación y la solvencia económico
financiera y técnica o profesional:
Por ser el valor estimado del contrato inferior a 500.000 €, las empresas españolas y/o
extranjeras no comunitarias que concurran a la presente licitación acreditarán indistintamente su
solvencia económica y financiera y técnica por los siguientes medios
A) CLASIFICACIÓN:
No es exigible la clasificación, pero de acuerdo con el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas en su redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28
de agosto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, y por
tanto en caso de que se opte por esta opción la clasificación que deberá ostentar el contratista es la
siguiente:
Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 y válida hasta 1/1/2020:
Grupo: G. - Subgrupo: 3 ó 6. - Categoría: D.
Clasificación otorgada con posterioridad a la entrada en vigor del RD 773/2015 :
Grupo: G. - Subgrupo: 3 ó 6. - Categoría: 3
La acreditación de ostentar la Clasificación se efectuará mediante certificado del Registro
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Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. A dicho certificado se deberá acompañar
una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no ha experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse en
caso de resultar adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el
órgano de contratación pueda, si así lo estima conveniente, efectuar una consulta al registro oficial
antes mencionado.
Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberá aportar
el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u
omisiones en la documentación.
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la
solvencia con medios externos.
Las empresas comunitarias no españolas, podrán acreditar la clasificación mediante los
certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea o
mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas de certificación
expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario.
Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en
la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.
B) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA:
Acreditando que cumplen con los requisitos específicos de solvencia que se indican a
continuación:
a) Solvencia económica y financiera:
Deberá acreditarse por la cifra anual de negocios al que se refiere el contrato, en los tres últimos
años. Siendo la duración del contrato inferior a un año, se exige que el año de mayor volumen de
negocios de los tres últimos concluidos, sea al menos una vez y media el valor estimado del contrato.
b) Solvencia técnica:
La solvencia técnica del empresario se acreditará por los medios siguientes:
a) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos
acreditativos correspondientes, consistentes en fotocopia compulsada del título o certificado del
colegio profesional correspondiente para el Jefe de obra, y curriculum vitae del encargado de obra .
El número de técnicos y la experiencia profesional mínima exigida es:
Jefe de Obra.
1 Ingeniero de CCP, Ing. T. de Obras Públicas, Arquitecto
o Arquitecto T.

≥ 3 años

1 Encargado de obra

≥ 3 años

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá en la
obra, adjuntando la documentación acreditativa pertinente. Los mínimos exigidos son:
- Furgón de caja cerrada de 12 m3 provisto de elementos de seguridad luminosos.
- Sierra cortapavimentos.
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- Compresor con martillo.
- Grupo electrógeno motosoldador con tomas de corriente para herramientas.
- Remolque de caja cerrada de 9m3 para transporte de material de obra.
- Taladro percutor.
- Radial.
- Bomba de achique.
- Hormigonera de gasolina, 200 l de capacidad.
- Equipo de compactación ligero (pisón + bandeja).

Esta exigencia tiene el carácter de obligación esencial a los efectos del artículo 223.f) del TRLCSP.
Las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, acreditarán su
solvencia por los medios de solvencia económica y financiera y técnica antes indicados.
g) Delegado de obra: Documento en que la empresa se compromete a tener un
delegado de obra, con capacidad suficiente para representación en todo cuanto se refiere a la
ejecución de la misma, y al personal técnico con la cualificación suficiente, con dedicación plena,
durante el tiempo de su ejecución.
h) Documento acreditativo de pertenencia a grupo de empresas: Declaración
responsable del licitador, en la que se señale si forma o no parte de un grupo de empresas y, en el
primer supuesto, si concurre o no a la licitación otra empresa del mismo grupo. Dicha declaración
responsable se ajustará al modelo previsto en el Anexo IV del presente pliego.
i) Declaración de domicilio, número de FAX y dirección de correo electrónico a
efectos de notificaciones: Declaración responsable del representante legal de la empresa indicando
un domicilio para la práctica de notificaciones, una dirección de correo electrónico y un número de
teléfono y fax a efectos de que el Órgano de Contratación, a través de los servicios administrativos del
órgano gestor proceda a notificar, mediante este medio, los actos que se emitan tanto en la fase de
licitación, adjudicación y ejecución del contrato. En dicha declaración se manifestará expresamente por
parte de los Licitadores de que consienten la notificación de dichos actos mediante Fax o correo
electrónico . Dicha declaración deberá ajustarse al modelo que se adjunta como Anexo V al presente
Pliego.
j) Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo
56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato: Declaración
responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 56 del TRLCSP, de no haber sido
adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, conforme al modelo establecido en el Anexo VI.
Esta declaración incluirá expresamente el no haber sido adjudicataria, puesto que su
participación puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, de los
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del proyecto, dirección facultativa,
vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación, ni ser empresa vinculada
a las personas licitadoras en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio,
ni tampoco empresa colaboradora de las personas adjudicatarias de estos contratos.
k) Subcontratación.Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las
que se vaya a encomendar su realización.
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l) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación
de exclusión social. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia
regulada en la disposición adicional 4ª del TRLCSP, deberán incluir en este sobre los documentos que
acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la
promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso
formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 4º del TRLCSP.
m) Confidencialidad de las ofertas:Declaración suscrita por el representante legal de
la empresa licitadora en la que indiquen qué documentos administrativos y qué datos son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado
como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras única y exclusivamente
pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a
sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia de las empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de carácter
personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho
carácter. La obligación de confidencialidad no puede afectar a la totalidad de la oferta realizada. La
declaración se efectuará según el modelo que se recoge en el Anexo VII del presente Pliego.
n)Para las empresas extranjeras, la 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.
ñ) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.
No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 146.4 del TRLCSP, la aportación
inicial de la documentación que se señala en los apartados a), c) d) e), f) g) y j) antes indicados, se
deberá sustituir por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración. Esta declaración deberá realizarse de
acuerdo con el modelo que se contempla en el anexo IX del presente pliego. En tal caso, el licitador a
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano municipal
competente, previamente a la adjudicación de la autorización, la posesión y validez de los documentos
exigidos.
En todo caso el órgano municipal competente para el otorgamiento de la autorización,
en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la
adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario de la autorización.
Los documentos incluidos en este sobre podrán aportarse en original o mediante copias
que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía eximirá a los licitadores
inscritos, a tenor de lo en élla reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación de la
documentación relativa a las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,solvencia económica y
financiera, y clasificación, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en aquél.
La prueba de la inscripción en los

Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
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Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo que podrá ser
expedido electrónicamente.A dicha certificación se acompañará una declaración responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en la misma no han exprimentado
variación.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá acompañarse, en
todo caso, del bastanteo de poderes realizado por Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Almería.
Las ofertas correspondientes a proposiciones que sean rechazadas por no reunir los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del
contrato y los sobres que contengan la oferta técnica y económica de estas empresas no serán
abiertos, tal y como establece el artículo 83.5 del RGLCAP.
Sobre B: Documentación técnica.
Los licitadores deberán incluir en el sobre B de su proposición la siguiente
documentación a efectos de valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos:
- Memoria conteniendo el análisis justificado de los aspectos a valorar definidos en el apartado
19.2.1 Organización del proceso constructivo con una extensión máxima de 5 páginas por ambas
caras.
- Memoria conteniendo el análisis justificado de los aspectos a valorar definidos en el apartado
19.2.2 Medios propuestos para la ejecución de las obras con una extensión máxima de 5 páginas por
ambas caras.
Sobre C: Oferta económica, Mejoras y Plazo de Ejecución.
Los licitadores deberán incluir en el sobre C de su proposición la siguiente
documentación a efectos de valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos:

a) Oferta económica. Para la valoración del criterio establecido en la cláusula
19.1.1. Oferta económica.
b) Plazo de ejecución. Se deberá especificar el plazo de ejecución ofertado para la
valoración del criterio establecido en el punto 19.1.2. Plazo de Ejecución.
c) Mejoras. Se deberá especificar que mejoras se compromete a realizar para la
valoración del criterio establecido en el punto 19.1.3. Mejoras sin coste para el
Ayuntamiento.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el
número de dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de este
principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. Se
presentará escrita a máquina, en cifras y letras y no se aceptará aquellas que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Excmo. Ayuntamiento
estime fundamental para considerar la oferta, especialmente, el precio.
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La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la
proposición del licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. Para ser tenida en
cuenta, dicha documentación, deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador o ir acompañada de
una relación de los documentos que la integran, firmada por el licitador declarando, bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservándose el Ayuntamiento la facultad de
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien
durante su vigencia, por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la
oferta, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se derivan.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el
número de dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de este
principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
18.- ADMISIÓN DE VARIANTES.No se admiten variantes.
19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
19.1.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (85 puntos)
19.1.1.- Oferta económica (75 puntos)
Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las proposiciones que hayan
sido admitidas a licitación por Mesa de Contratación, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
1/4
Pi= P * ( Bi / Bmax)
Donde
Pi = Puntuación obtenida por la empresa “i”
Bi = Baja ofertada por la empresa “i” en porcentaje.
P = Puntuación máxima
Bmax = Baja máxima ofertada en porcentaje.
Se rechazarán todas las ofertas que superen el tipo de licitación.
19.1.2.- Plazo de ejecución (1 punto)
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La unidad de medida del plazo para el cálculo de la baja ofertada será de 0,25 meses, siendo el
máximo aceptable de 1 mes.
Para la valoración del plazo de ejecución correspondiente a las proposiciones que hayan sido
admitidas a licitación por la Mesa de Contratación, se valorarán 0,25 puntos por cada semana que se
baje el plazo de ejecución, hasta un máximo de 1 punto.
19.1.3.- Mejoras sin coste para el Ayuntamiento (hasta 9 puntos).
a) Incorporar un equipo de inspección (5 puntos)
El equipo contará con un inspector, dotado de medios informáticos para toma de datos y
vehículo. Sus funciones serán recabar información de deficiencias en las vías públicas conforme a los
itinerarios marcados por la dirección facultativa. De cada incidencia se obtendrá información fotográfica
y con la aplicación informática correspondiente se elaborará presupuesto de la reparación que será
remitido a la dirección facultativa para en su caso aceptación y orden de reparación, incluyéndolo en el
programa de trabajo del mes siguiente en caso de que se conceptúe como trabajo programado. En
caso de ser conceptuado como trabajo urgente o muy urgente, se estará a lo dispuesto en el apartado
2.2 del PPTP, apartado b) y c).
Se valorará con 5 puntos a la empresa que acepte la mejora y 0 puntos a la que no la ofrezca.
b) Incremento del porcentaje de presupuesto para trabajos urgentes (2 puntos)
Se otorgará un punto por cada punto porcentual de incremento sobre el 4 % inicialmente
previsto en el PPTP, hasta un máximo de un 2 % de incremento de la referida partida.
c) Incremento del porcentaje de presupuesto para trabajos muy urgentes (2 puntos)
Se otorgará un punto por cada punto porcentual de incremento sobre el 2 % inicialmente
previsto en el PPTP, hasta un máximo de un 2 % de incremento de la referida partida.

19.2.- CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.(15 puntos)
19.2.1.- Organización del proceso constructivo (10 puntos).
Se analizará la organización del proceso constructivo de las obras valorándose los siguientes
aspectos:
Posible división del ambito de trabajo en zonas de actuación, debido a la
extensión del mismo, que permita una organización del trabajo racional en
base a los equipos de trabajo propuestos.
Análisis de las zonas y necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares,
zonas previstas de préstamos y de vertederos.
Sistema de selección y contratación de subcontratistas.
Los métodos de ejecución que disminuya la incidencia de los efectos de la obra a
terceros.
Análisis de la actuación debido los servicios, infraestructuras y condicionantes
externos que puedan condicionar la obra, especificando su influencia en la
programación.
Análisis de los posibles desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de las
obras.
Obtendrá 10 puntos la mejor de las ofertas, tomando como base la justificación del
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analisis efectuado en base a los aspectos anteriormente mencionados,
proporcionalmente al resto en base a la calidad de la justificación realizada.

puntuándose

19.2.2.- Medios propuesto para la ejecución de las obras (5 puntos).
Se analizarán los medios propuestos para la ejecución de las obras valorándose los siguientes
aspectos:
Número de equipos de trabajo teniendo en consideración la posible división del
ambito de la obra en zonas de actuación.
Personal, instalaciones y materiales asignados a cada uno de los equipos de
trabajo propuestos.
Rendimientos medios de cada uno de los equipos de trabajo propuestos.
Obtendrá 5 puntos la mejor de las ofertas, tomando como base la justificación del
analisis efectuado en base a los aspectos anteriormente mencionados, puntuándose
proporcionalmente al resto en base a la calidad de la justificación realizada.
19.2.3.- Valoración de la Calidad Técnica Total (VT)
Será la suma resultante de las puntuaciones obtenidas en los apartados 9.2.1.
Organización del proceso constructivo, 9.2.2 Medios necesarios, según los criterios anteriores y se
redondeará al segundo decimal.
Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedarán encuadradas
en dos intervalos:
- Ofertas con calidad inaceptable: Aquellas cuya valoración técnica (VT) sea inferior al 60% de
los criterios no evaluables mediante fórmulas (menor de 9,00 puntos).
- Ofertas con calidad técnica suficiente: Aquellas cuya valoración técnica (VT) sea superior o
igual al 60% de los criterios no evaluables mediante fórmulas (mayor o igual de 9,00 puntos).
Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en
consideración para la determinación de la oferta más ventajosa.
En caso de que varias empresas licitadoras, una vez evaluados los criterios de
adjudicación, empaten, será de aplicación la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, teniendo en primer
lugar preferencia en la adjudicación aquellas empresas públicas o privadas que tengan en su plantilla
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 % y que lo hayan acreditado en el momento
de la presentación de la correspondiente proposición y, en segundo lugar, las proposiciones
presentadas por aquellas empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de
personas en situación de exclusión social.
19.3.- CRITERIOS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER DESPROPORCIONADO O ANORMAL DE
LAS OFERTAS (art. 152 TRLCSP).
Los parámetros objetivos para la valoración de las ofertas económicas en función de los
cuales se apreciará, en su caso que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados serán los indicados en el artículo 85 del RGLCAP,
que establece como desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en
más de 25 unidades porcentuales.
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2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.
3.
Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de
10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4.
Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales,
se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de
la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita
el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible
obtención de una ayuda de Estado.
Si se estima que con la justificación efectuada por el licitador la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, se deberá
excluir de la clasificación.
20.- MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES.
Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación estará presidida por un miembro o un funcionario de la
Corporación, actuará como Secretario un funcionario de la misma y formarán parte de ella, como
vocales, el Jefe de la Asesoría Jurídica, el Interventor General, y aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número éstos, en total, sea inferior a tres. En
caso de ausencia de alguno de sus miembros serán sustituidos por empleados municipales o
miembros electos de la Corporación que designe el Órgano de Contratación con observancia de lo
dispuesto en el apartado 10 de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. Dado que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, si en
el momento de conocerse la ausencia del miembro de que se trate, no pudiera convocarse con
carácter inmediato una sesión de dicho órgano, el suplente podrá ser designado por Decreto del
Alcalde-Presidente, dándose cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que celebre.
Lugar y fecha de apertura de las Proposiciones.
El acto de apertura de plicas se realizará, a las DOCE (12) horas del tercer día hábil
siguiente al que termine el plazo de presentación de las mismas (si coincidiese en sábado, se realizará
el lunes siguiente) ante la Mesa de Contratación. En el supuesto de que el acto de apertura de plicas
no pueda celebrarse en el lugar, fecha y hora antes indicados, por causas debidamente justificadas, se
comunicará esta circunstancia mediante FAX a la totalidad de las empresas licitadoras. En dicha
comunicación se hará constar la nueva fecha, lugar y hora en que se procederá a la apertura de las
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proposiciones presentadas. Asimismo, se efectuará el correspondiente anuncio en el Tablón Municipal
de Edictos y en el Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es).
En todo caso, la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo
de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas.
Calificación de la documentación administrativa.
La Mesa de Contratación procederá en acto privado, a la hora indicada en el anuncio
de licitación, a calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el
sobre A). A los efectos de la expresada calificación, el presidente ordenará la apertura del citado sobre,
y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en el mismo.
Subsanación de errores y exclusión de licitadores.
Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada lo comunicará verbalmente a los contratistas. Sin perjuicio de lo anterior,
tales circunstancias se harán públicas mediante anuncios en el tablón de edictos municipal y en el
Perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería, comunicándolo mediante fax a los licitadores
afectados, concediéndose un plazo de tres días hábiles, desde el día siguiente a la recepción de dicho
fax por los licitadores, para que éstos los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, lo
que no supondrá la paralización de otros plazos. De dicha subsanación se dará cuenta en el acto
público de apertura de las proposiciones, y se expondrá en el tablón de anuncios anterior y en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es). La falta de subsanación llevará
aparejada la exclusión de la licitación.
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de
éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre los certificados y documentos presentados, así
como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la
declaración de admisión de las proposiciones. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 82 del TRLCSP en relación con el artículo 22 del RGLCAP.
Apertura de proposiciones.
1.- Comunicación del resultado de la calificación, pronunciamiento sobre la admisión
de ofertas y apertura del Sobre B.
La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el artículo 146 del
TRLCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, o
transcurrido el plazo que se hubiera concedido al efecto, realizará en acto público la apertura de las
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar, fecha y hora señalados en el perfil del
contratante, procediéndose conforme se determina en el artículo 83 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones
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recibidas y el nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la
documentación presentada en el Sobre A, con expresión de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas, invitando a los asistentes a que formulen
las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de adminisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre B de las proposiciones
admitidas y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.
Posteriormente, la Mesa de Contratación remitirá la documentación del citado sobre a los Servicios
Técnicos Municipales, a fin de que realicen un estudio de las proposiciones presentadas por los
licitadores admitidos que servirá de base para que los citados servicios emitan un informe en el que se
expresará la valoración y la evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor y no son evaluables mediante la mera
aplicación de fórmulas, clasificando las proposiciones presentadas por orden decreciente. Este
informe, junto con la correspondiente documentación, se elevará a la Mesa de Contratación.
2.- Apertura de Proposiciones Económicas.
Con anterioridad a la apertura de las proposiciones económicas deberá haber sido
entregado el informe técnico referido en el párrafo anterior al Presidente de la Mesa de Contratación
para que pueda efectuar la correspondiente convocatoria.
Efectuada la entrega del informe antes indicado, por el Presidente de la Mesa de
Contratación, en acto público, celebrado el lugar, día y hora que al efecto se haya señalado, y
comunicada previamente su celebración a todos los licitadores mediante fax y hecha pública la misma
mediante anuncio en el Perfil del Contratante y Tablón de Edictos Municipal, se procederá a manifestar
el resultado de la ponderación asignada a los criterios que dependen de un juicio de valor. A
continuación se realizará la apertura del Sobre C, relativo a la proposición económica.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido,
o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del
licitador, o persona autorizada, de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será
desechada por la mesa de contratación en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión
de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición.
Una vez relacionadas la totalidad de las ofertas, la Mesa remitirá la documentación del
citado sobre a los Servicios Técnicos Municipales a fin de que realicen un estudio de las proposiciones
económicas presentadas por los licitadores, el cual deberá contener la evaluación y valoración de las
mismas conforme a los criterios objetivos de adjudicación, señalados en este artículo del presente
pliego, evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas. Una vez realizado el estudio de las
distintas ofertas por los Servicio Técnicos Municipales se elaborará un informe en el que se expresará
la valoración y la evaluación obtenida por los licitadores en los criterios antes referidos de adjudicación
y clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente. Este informe, junto con la
documentación, se elevará a la Mesa de Contratación que procederá a efectuar la correspondiente
propuesta al órgano de contratación.
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21.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

21.1.- Clasificación de las ofertas por orden decreciente,determinación del
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa y realización del
requerimiento previsto en el artículo 151 del TRLCSP.

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.
21.2.- Realización del requerimiento previsto en los artículos 146.4 y 151.2 del
TRLCSP.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica
a continuación:

I) La documentación exigida en la cláusula 17 Sobre A apartados a),b),d),e),g) y n) del presente
pliego.
El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de contratación
para su examen.
Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a su
exclusión del procedimiento de adjudicación.
Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de contratación observase
defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará, preferentemente por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a la
persona licitadora concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrija o
subsane. Si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, será
excluida del procedimiento de adjudicación.
II) Deberá aportar la documentación que se relaciona a continuación, que podrá ser expedida, si
así se indica en el Anexo I, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
A) Obligaciones Tributarias.
- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración
responsable de no estar obligada a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
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desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
No estará obligada a aportar la certificación positiva indicada anteriormente en el caso de
que hubiera autorizado la cesión de la información tributaria que se indica en la cláusula 17
Sobre A apartado p)
- De oficio se aportará al expediente documento acreditativo de la inexistencia, con el
Ayuntamiento de Almería, de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio,
deudas no atendidas en período voluntario.
B) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.
C) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo,
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto.
En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
Las circunstancias establecidas en las letras A), B) y C) anteriores podrán también
acreditarse mediante la aportación del certificado expedido por el Registro de Licitadores que
acredite los anteriores extremos, tal como se indica en la cláusula 17.
D) Garantía definitiva.
Resguardo acreditativo de la constitución, en Tesorería Municipal de una garantía de un 5% del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de
contratación.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de
las garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
E) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.
Cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa vaya a
intervenir en el proceso de subcontración en el Sector de la Construcción como contratista o
subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades
Autónomas donde radique su domicilio.
Asimismo cuando la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa
incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace
personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de
noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios
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transnacional, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la
autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios
en España.
F) Otra documentación.
Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP que le reclame el órgano de contratación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo concedido para ello, se
considerará retirada injustificada de la proposición por la persona licitadora, lo que supondrá su exclusión
del procedimiento de adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese
constituido. Además, se procederá a recabar la documentación antes señalada al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta
que se presente correctamente la documentación exigida.
21.3 Adjudicación del contrato.

El órgano de contratación deberá adjudicar el/los contratos dentro de los CINCO (5)
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente pliego.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Almería
(www.aytoalmeria.es).
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes
extremos:
En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

En todo caso, el nombre o nombres del adjudicatario, las características y ventajas de
la proposición o proposiciones del/los adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada las
ofertas de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad
contenida en el artículo 153 del TRLCSP.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado/s el/los

26/71

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

EGAÑA PINILLA MARIA INMACULADA (Jefe/a De Servicio)
FN66XH7Z4MWUK2CEKKF4U2S5EQ
afirma.redsara.es

FN66XH7Z4MWUK2CEKKF4U2S5EQ

Fecha y Hora
Página

04/08/2016 09:26:23
26/71

contrato/s y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

22.- GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN.
22.1.- Garantía Provisional.
Para tomar parte en el presente procedimiento NO se exige la constitución de garantía
provisional.

22.2.- Garantía Definitiva.
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá
constituir, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP, la garantía definitiva por importe del
5 por 100 del importe de adjudicación , IVA excluido.
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 del
TRLCSP.
No será precisa la constitución de la garantía definitiva reseñada anteriormente cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por
importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del
TRLCSP, y dicha garantía se encontrare vigente y efectiva.
De no constituirse la garantía definitiva en el plazo concedido para ello, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta , procediéndose en ese caso a recabar la documentación prevista
en el artículo 151.2 del TRLCSP al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 del
TRLCSP.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo,se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida
proporción con el nuevo precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucióncontractual.
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el
vencimiento del plazo de garantía, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantía definitiva y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista,
de conformidad con el art.102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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23.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El presente contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste
con exactitud
a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura
pública,corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.
Dado que el presente contrato es susceptible de recurso especial en materia de
contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a las licitadoras. Transcurrido este plazo, el órgano de
contratación requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días,
contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
citado plazo de quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la
formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto
de adjudicación.
La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante del órgano de
contratación.
En el supuesto de que no se formalice el contrato en el plazo establecido para ello, se
procederá de conformidad con lo dispuesto en el art. 156. 4 del TRLCSP.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el
pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas particulares y demás
documentos integrantes del contrato.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como
tal.
No podrá iniciarse la ejecución del presente contrato sin su previa formalización.

24.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.
El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del presente contrato o
desistir del procedimiento de adjudicación en los términos y condiciones contempladas en el articulo
155 del TRLCSP.
En ambos casos se compensará a los licitadores por los gastos que en que hubiesen
incurrido al presentarse a la presente licitación siempre cuando lo soliciten en el plazo de un mes
contado desde la fecha de la notificación del acuerdo correspondiente adoptado por el órgano de
contratación. Ello no obstante, esta indemnización no superará en ningún caso el límite de 200 €.
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La correspondiente solicitud dirigida al órgano de contratación deberá acompañarse de
una relación pormenorizada de los gastos efectuados a la que se adjuntará la documentación
justificativa de los mismos que estará constituida por copia autenticada de las facturas, de los recibos
bancarios o cartas de pago correspondientes. Los gastos que serán objeto de compensación son los
siguientes:


El importe que haya sido abonado por los licitadores por la obtención de copias de los
pliegos y documentación complementaria.



Las tasas por bastanteo de poderes.



Los gastos por la expedición de copias autenticadas de documentos notariales siempre
y cuando el licitador no disponga de oficinas en el municipio de Almería y dicha
circunstancia impida el cotejo gratuito de dichos documentos por personal del
Ayuntamiento de Almería.

En cualquier caso no serán compensados los gastos derivados del estudio por personal
de las empresas licitadoras de las condiciones de la presente contratación a fin de adoptar la decisión
correspondiente tendente a participar en la presente licitación.
Cuando para atender las reclamaciones efectuadas por los licitadores para el abono de
los gastos ocasionados con motivo de la correspondiente licitación, fuera preciso tramitar un
expediente de crédito extraordinario o suplemento de crédito o cualquier otra operación
presupuestaria, el Ayuntamiento no vendrá obligado al pago de intereses de demora por el retraso en
el pago de las cantidades reclamadas.
III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO.
La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de
una persona responsable del contrato designada por el órgano de contratación, y que será a todos los
efectos la responsable de la Administración frente a la persona contratista.
Con carácter general, serán funciones de la persona 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, podrá inspeccionar las obras durante
su construcción y una vez ejecutada cuantas veces considere necesario y solicitar la información que
estime oportuna para el correcto control del trabajo.
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista
obligada a facilitar la visita así como los medios necesarios para la realización de las actuaciones
pertinentes.
Tanto la persona responsable del contrato como la Dirección Facultativa de las obras
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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).
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas
por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o
personas de ella 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.
La persona 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 de la persona contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona 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 de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.
Las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que
corresponden al Director Facultativo de las obras conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo
II del Libro IV del Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público.
26.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
26.1. Condiciones de ejecución.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme al Proyecto aprobado por el Ayuntamiento y conforme a
las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista el Director de la obra y, en
su caso, el Técnico Municipal designado como responsable del contrato, en el ámbito de sus
respectivas competencias. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
26.2. Condiciones esenciales de ejecución.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que participen
en el contrato. A estos efectos se establecen las siguientes condiciones esenciales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la
imposición de las penalidades referidas en la cláusula 32 del presente pliego.
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1. La persona contratista remitirá al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación
detallada de aquellas personas subcontratistas o suministradoras que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de
subcontratación o suministro de cada uno de ellas que guarden una relación directa con el
plazo de pago.
2. Asimismo, deberá aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento
de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que
le sea de aplicación.
27.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.
27.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por persona técnica con la
titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la
Administración, en el plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles contados desde el siguiente a aquél en
que se formalice el contrato al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la
obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.
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 plan queda condicionado al informe del Coordinador y a su aceptación por parte de
este Excmo. Ayuntamiento, quedando, asimismo, obligado el contratista a la aceptación de las posibles
modificaciones al citado plan o a los reparos efectuados al nombramiento del coordinador, en el plazo
anteriormente indicado.
Una vez aceptado el plan de seguridad y salud y la propuesta de nombramiento del
coordinador,éste pasará a integrarse en la dirección técnica de la presente obra.
Todas las incidencias que se presenten en torno a la aprobación del plan de seguridad
y salud así como a sus modificaciones, se sustanciarán con la mayor urgencia posible, de tal forma
que no supongan retraso o paralización de los demás procedimientos.
La persona contratista vendrá obligada 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.
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que
vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización
expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso serán para uso exclusivo del personal
adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos
locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su
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posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.
27.2. Plan de Residuos.
El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo. Ayuntamiento el Plan de
Residuos de Construcción y Demolición de la obra con un informe de la Dirección Facultativa
aprobando el citado plan, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde el siguiente a aquél en
que se formalice el contrato .
Una vez finalizadas las obras y con carácter previo al levantamiento del Acta de
Recepción de las mismas, el contratista deberá aportar certificado emitido por el gestor de residuos, es
decir, en el supuesto que nos ocupa la empresa Reciclados Almeriense 2005, S.L., en su condición de
titular de la planta de tratamiento para el depósito, clasificación y reciclado de escombros y restos de
obra (residuos inertes), existente en el T.M. de Almería y en el que figure al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. Si el gestor al que ha
entregado los residuos de construcción y demolición efectúa únicamente operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, en el certificado emitido por dicho gestor de residuos
deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los
residuos.
27.3. Licencias, autorizaciones, impuestos y gastos anuncio de licitación.
La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a
gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos
establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado
sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la
Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta
última le corresponda.
Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias,
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y
posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona contratista dando
conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites.
En particular, el contratista vendrá obligado al pago de las siguientes tasas municipales:
–
Honorarios por Dirección de Obra: Ascienden al 4% (incluido I.V.A.) del Presupuesto
de Adjudicación, efectuándose los descuentos pertinentes de conformidad con lo estipulado
en la Ordenanza Fiscal núm. 42, Reguladora de la Tasa por la prestación de los Servicios
Técnicos-Facultativos.
–
Honorarios por Coordinación de Seguridad y Salud: Asciende al 1% (Incluido IVA) del
Presupuesto de Adjudicación, efectuándose los descuentos pertinentes de conformidad con lo
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estipulado en la Ordenanza Fiscal núm. 42, Reguladora de la Tasa por la prestación de los
Servicios Técnicos-Facultativos.
–
Honorarios por Control de Calidad: Asciende al 1,50% (Incluido IVA) del Presupuesto
de Adjudicación, efectuándose los descuentos pertinentes de conformidad con lo estipulado en
la Ordenanza Fiscal núm. 42, Reguladora de la Tasa por la prestación de los Servicios
Técnicos-Facultativos.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por
la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula.
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona
contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo al Ayuntamiento, sin perjuicio de que abone el importe de la liquidación
correspondiente, a resultas de la resolución del correspondiente recurso.
27.4. Seguros.
Con carácter previo a la ejecución de la presente obra, el contratista vendrá a suscribir
a su costa, las pólizas que se señalan seguidamente:
- SEGURO CONTRA INCENDIOS DE LAS OBRAS, el contratista, además de cuantos otros
seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligada a concertar a su
costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta la liquidación del contrato, un seguro
contra incendios de las obras, por el importe del precio del contrato, excluido el IVA,
debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, Ayuntamiento de Almería.
En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia hasta la liquidación
del contrato y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.
La Administración podrá proceder a la suspensión de la recepción, a la suspensión del
cómputo del plazo de garantía, hasta tanto la persona 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 la certificación final.
- DE TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN por cuantía igual al precio del contrato,
excluido el IVA. El beneficiario de la póliza será el Excmo. Ayuntamiento de Almería o quien
este designe. La póliza entrará en vigor el día del inicio de las obras y estará vigente hasta la
recepción.
- DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS por cuantía mínima del
importe del precio del contrato, excluido el IVA, que cubra tanto al Ayuntamiento de Almería
como a la misma de los daños que pudieran producirse desde el inicio de las obras hasta la
liquidación del contrato de obra.
Las pólizas antes señaladas entrarán en vigor al inicio de la ejecución de las obras,
acreditándose tal extremo aportando a la Administración Municipal copia compulsada de cada una de
ellas y de los recibos acreditativos de su pago, con carácter previo al levantamiento del acta de
comprobación de replanteo.
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Durante la vigencia del contrato deberán justificarse las renovaciones anuales y el
Ayuntamiento de Almería podrá requerir al contratista en cualquier momento con el fin de que acredite
estar al corriente en el pago de las mismas. El incumplimiento de esta obligación será causa de
resolución del contrato.
La empresa adjudicataria deberá adoptar todas las precauciones necesarias que se
fijan en la legislación vigente y será el único responsable de los daños y perjuicios causados a bienes o
personas del Ayuntamiento y a terceros durante la ejecución de las obras, incluidos sus propios
trabajadores, abarcando todos los elementos y servicios objeto de cada contrato, con independencia
de cuando se evidencia y/o se formalice la documentación exigida en este pliego. Asimismo el
contratista deberá abonar las indemnizaciones que se reclamen y responderá civil, penal,
administrativa y laboralmente de los actos que se deriven de la ejecución de las obras.

27.5. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.
En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista
presentará a la Administración relación detallada de los siguientes extremos:
a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones
provisionales que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.

y

construcciones

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de
las obras.
c) En su caso, propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito
con carácter permanente a la obra, según la documentación presentada para el cumplimiento
de lo exigido en la cláusula 17 “SOBRE A” apartado f) del presente pliego.
El personal técnico propuesto deberá reunir los requisitos de titulación, número,
especialización y experiencia exigidos en la citada cláusula.
En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la
Administración.
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 adscrita 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.
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
persona contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin
que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones
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28.- 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, según lo previsto en el artículo 229 del TRLCSP, autorizándose, en
su caso, el inicio de las obras.
Un ejemplar del acta, a partir de la cual comenzará a contar el plazo de ejecución, se
remitirá al órgano de contratación, y formará parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.
29.- PROGRAMA DE TRABAJO.
La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de
trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de treinta a
días, contados desde la formalización del contrato.
En el programa de trabajo se especificarán los plazos parciales de la ejecución de las
obras compatibles con el plazo total de ejecución y se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3
del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en la oferta efectuada por el
contratista, salvo que la Administración autorice la modificación del mismo.
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo, previo informe favorable de
la Dirección Facultativa y del Responsable del contrato,en el plazo máximo de los 15 días siguientes a
su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
La aceptación del Programa de Trabajo no exime al contratista de la responsabilidad en
caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.
El programa de trabajo será puesto al día periódicamente y, por lo menos, una vez cada
mes, adaptándose a las variaciones de ejecución de las obras.
No se podrá dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobación de la Dirección,
para lo cual el contratista deberá comunicar a ésta, con la antelación suficiente, los nuevos trabajos
que tengan programados. La Dirección podrá exigir la maquinaria y el equipo que sea necesario para
realizar los trabajos en condiciones óptimas.
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.
30.- DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
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 el personal técnico por ella
contratado.
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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 37. del presente pliego.
La realización por la persona 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 la persona contratista obligada 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 a la persona contratista.
El Contratista deberá llevar los Libros de Órdenes e Incidencias, previamente
diligenciados por el 38 Servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento de Almería, que se abrirá en la
fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de liquidación del contrato de obra. Durante
dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las
órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de
su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior
autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado.
Efectuada la recepción de las obras, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.
El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la
recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración pueda llevar
correctamente un “Libro de Incidencias de la obra”, cuando así lo decidiese aquélla.
La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción (en adelante LRSSC).
Incumbe a la Administración, a través de la persona responsable del contrato, ejercer
de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato.
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La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la
asistencia profesional de personal experto, 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.
31.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
31.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista.
El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su
calidad de persona empresaria respecto del mismo.
La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
Asimismo estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus
subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, 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, la persona 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.
31.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
1.
La Administración, previa tramitación del correspondiente procedimiento de
contratación, designará a la entidad pública o privada encargada del control de calidad de la obra
incluida en el contrato, a los efectos de realización de los ensayos, controles, pruebas y análisis
previstos en esta cláusula.
Las empresas que el Ayuntamiento de Almería contrate para la realización de los
ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas a la empresa contratista de las obras, en el
sentido en que son definidas en el artículo 145 del TRLCSP, y deberán estar acreditadas conforme al
Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra
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pública.
2. 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 de la persona
contratista.
31.3. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos
constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características
marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento.
Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a
las calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad
de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y características.
Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados
productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que
dispongan de aquéllos.
31.4. Oficina de obras.
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro
sentido, deberá ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico,
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto de
ejecución, los Libros de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y
Salud en las Obras, y 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.
31.5. Señalización de la obra.
1.- La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de
señalización:
a) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución y hasta que
determine el Ayuntamiento de Almería de los carteles de obras, en lugares que sean determinados por
la Administración.
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Las dimensiones, texto, modelos, materiales y demás características de los carteles de
obra, así como su número serán los determinados por el Ayuntamiento de Almería, en función de las
características y emplazamiento de la obra.
Cualquier otro cartel que se coloque por la persona 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.
b) 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.
Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre la
Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información.
2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la
señalización que no forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez finalizadas las
obras 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, deberá procederse a la retirada de los carteles en el momento en que se determine por el
Ayuntamiento de acuerdo con la normativa reguladora de los Fondos Comunitarios correspondientes.
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. Asímismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias
para la correcta colocación de dicha señalización.
31.6. Información y difusión de las obras.
La persona contratista estará obligada a entregar a la Administración un reportaje
fotográfico que recogerá las fases más significativas del proceso constructivo del edificio, desde el
inicio de las obras hasta la finalización de las mismas.
Del citado reportaje se entregarán cinco ejemplares, tanto en soporte DVD y como en
papel, 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

39/71

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

EGAÑA PINILLA MARIA INMACULADA (Jefe/a De Servicio)
FN66XH7Z4MWUK2CEKKF4U2S5EQ
afirma.redsara.es

FN66XH7Z4MWUK2CEKKF4U2S5EQ

Fecha y Hora
Página

04/08/2016 09:26:23
39/71

autorización.
Asimismo, la persona contratista hará frente a los gastos derivados de la información
pública sobre el inicio y finalización de la obra. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del
contrato.
31.7. Obligación de sigilo.
La persona contratista estará obligada a guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a
terceras personas 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.
La persona contratista 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 la persona contratista.
31.8. Protección de Datos de carácter personal.
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la
prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo de
conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personal de 13 de diciembre
de 1.999.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia deprotección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la
prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados
se pudiera incurrir.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP.
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31.9 Subcontratación.
Dada las características de la obra, construcción de una obra de urbanizción, en donde
interviene diversos oficios, el contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta
un límite del 60 por 100.
No se establece la subcontratación obligatoria con terceros no vinculados al contratista,
ya que no existen prestaciones que gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las
haga susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con
una determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una
clasificación adecuada para realizarla.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el TRLCSP (arts. 227 y 228) y en la
Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 17.5 del Real DecretoLey 13/2009, de 26 de Octubre, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado
por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días
naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por
el subcontratista o suministrador.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en
el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se
impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3 con sujeción a lo siguiente:
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del
TRLCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.
- En el supuesto de intervención en el proceso de subcontratación como contratista o
subcontratista deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecida s
en la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción, y lo dispuesto en el RD 1109/2007 de 24 de agosto.
- El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación
habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos
8 de la referida Ley y 13 a 16 de mencionado RD, y deberá comunicar cada subcontratación
anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud.
- Las infracciones de lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción, serán sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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32.- PENALIDADES.
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuación:
a) Por cumplimiento defectuoso. Se considerará cumplimiento defectuoso del contrato
cualquier acción u omisión del contratista que suponga incumplimiento de las obligaciones
contempladas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas o en la legislación aplicable.
A tal efecto, los incumplimientos se clasificaran en leve, graves y muy graves.
Incumplimiento leve: Se considerarán faltas leves las siguientes:
- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.
- El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia
o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.
- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por
negligencia o descuido excusable.
- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en el pliego.
- Originar molestias innecesarias al vecindario.
- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.
Incumplimiento grave: Son clasificadas como faltas graves las siguientes:
- El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e
inferior a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.
- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de
tres faltas leves en el transcurso de un año.
- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón
del contrato prestado.
- No reparar los daños producidos en los bienes ejecutados o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.
- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
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- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.
- La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.
- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.
- La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
Incumplimiento muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves las siguientes:
- Se impondrán al contratista penalidades por incumplir alguno de los compromisos
asumidos en su oferta.
- El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia
de dolo.
- El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días,
siempre que no suponga el abandono de la obra en los términos establecidos en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
- La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
año.
- La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.
- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por el Responsable Municipal del Contrato o del Órgano de
Contratación, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al
adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.
- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.
- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del
Excmo. Ayuntamiento de Almería.
- La inobservancia de la obligación de secreto profesional.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.
- La falsedad en los informes.
- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento
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de los requeridos tanto por el Responsable Municipal del Contrato o del Órgano de
Contratación.
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas
por causas imputables al contratista.
- La reiteración de cualquier incumplimiento grave.
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:
a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.
Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
b) Por incumplir 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.
- 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.
c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido
en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se
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estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición de estas
penalidades.
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la
Administración como consecuencia de la infracción.
Las penalidades por se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo.En
el expediente que se tramite al efecto se dará audiencia al contratista.
El importe de las penalidades se hará efectivo 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 las mencionadas certificaciones.
El importe de las penalidades impuestas se deducirán de las certificaciones mensuales
en el mes siguiente al de la fecha del acuerdo que adopte el órgano de contratación imponiendo la
penalidad correspondiente.
Tanto las penalidades como los apercibimientos que, sin tener consideración de
penalidad, efectúe el Ayuntamiento, podrán hacerse públicos por los medios que el Ayuntamiento
estime conveniente.
33.- RÉGIMEN DE PAGOS.
33.1.-Abono de los trabajos.
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute, con arreglo a
los precios convenidos y con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere,
expidiendo la Dirección de obra las certificaciones correspondientes a la obra ejecutada con una
periodicidad mensual.
El Excmo. Ayuntamiento de Almería hará efectivo el pago de las obras ejecutadas con
cargo a los créditos consignados en la cláusula segunda de este pliego.
Las certificaciones deberán ser expedidas por el director de la obra, en los términos y
condiciones recogidos en las disposiciones legales vigentes y entregadas, dentro de los diez primeros
días de cada mes, en las unidades administrativas correspondientes para su tramitación. Transcurrido
dicho plazo deberán expedirse nuevamente.
Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o
el programa de trabajo aprobado y aceptado por el contratista, éste no tendrá derecho a percibir mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente afectada por el coeficiente de
adjudicación.
Respecto al plazo de pago y aplicación de los intereses de demora en el pago de las
certificaciones por parte del Excmo. Ayuntamiento, se estará a lo dispuesto en el art. 216 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a la DT 6ª de la citada norma legal .
Dada las características de las obras a ejecutar el contratista no tendrá derecho a
percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra.
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33.2 Abonos de intereses de demora y costes de cobro.
Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de
intereses, la persona contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el
Registro General del Ayuntamiento de Almería en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de expedición de las certificaciones.
En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para
presentar la factura ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta
días desde la fecha de presentación de la factura en el Registro, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
34.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA .
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá
derecho a indemnización por pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los
casos de fuerza mayor previstos en el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
35.- FUERZA MAYOR.
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del
contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen
causado.
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 231 del
TRLCSP, que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP.
36.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
1. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a
solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del
TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos
por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la
adjudicataria no la solicitase.
A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los
gastos generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando la persona contratista haya
adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos posibles para la
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Administración. Así, la persona contratista deberá adoptar todas las medidas incluidas en el ámbito de
su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier paralización de las obras.
La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios
producidos, deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser
superior a la cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe
obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto
aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los
meses de la paralización.
2. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras
paralizadas respecto del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a
los cálculos indicados en el último párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la
indemnización.
En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración,
previa audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la
concesión de la prórroga que proceda.
37.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
Perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias que se señalan a continuación:
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS EN ELARTÍCULO 106 DEL TRLCSP:
Dado que la ejecución de las obras objeto de la presente contratación supone una
intervención compleja desde el punto de vista constructivo y estructural ya que se mantienen la mayor
parte de los edificios que componen el conjunto a rehabilitar, podrá modificarse el contrato cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
 Si es necesario introducir modificaciones no previstas en el sistema de apeo y
apuntalamiento de los muros y fachadas a conservar.
 Si es necesario tanto a nivel de cimentación como de estructura consolidar, reforzar,
reformar o llegado el caso eliminar, tanto los muros de fachada como los muros interiores
de carga que se mantienen, y en consecuencia los elementos de la estructura horizontal
que puedan verse afectados (forjados y elementos de apoyo).

Por las características técnicas especiales de las obras a realizar, en el caso de que
sea necesario introducir alguna de las modificaciones anteriormente descritas, se estima que dichas
modificaciones no podrán afectar a más del 20% del precio del contrato, ni podrán suponer alteración
sustancial del mismo.
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MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 107 DEL TRLCSP:
Además el presente contrato podrá ser modificado en los casos y con los límites
establecidos en el artículo 107 del TRLCSP. El porcentaje del 10% previsto en este precepto legal y el
porcentaje del 20% que puede alcanzar la modificación del contrato, según se indica en los párrafos
anteriores y que se deberá prever en la documentación contractual, podrá acumularse. Siendo, por
tanto el porcentaje máximo que podrá alcanzar la modificación del contrato el 30% del precio.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en
forma distinta a la pactada inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse de
acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatorio del mismo, o incorporar
una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos,
deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá
aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las
circunstancias previstas en los arts. 171.b) y 174.b).
Las modificaciones contractuales, tanto las que se realicen al amparo del artículo 106 del
TRLCSP como las que se efectúen de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del TRLCSP,
se efectuarán con sujección al procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP con las
especialidades que para las modificaciones de los contratos de obras se indican en el artículo 234 de
la citada norma legal y de acuerdo con los artículos 158 a 162 del RGLCAP en todo aquéllo que no
contradiga al TRLCSP.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la
persona contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
Cuando resultase necesario introducir alguna modificación en cualquiera de los
elementos contractuales, incluidos el proyecto o las prescripciones técnicas, por la dirección de obra se
redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquélla. La aprobación por el órgano de contratación requerirá la previa audiencia del contratista y del
redactor del proyecto, así como la fiscalización del gasto correspondiente, en su caso. Todo ello sin
perjuicio de lo establecido en el art. 234 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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,se estará a lo establecido en la
cláusula 5 del presente pliego para la determinación del documento que en cada caso pueda
prevalecer , sin que ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la
necesidad o no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como
de la solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la persona responsable
del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de las obras.
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La realización por la persona 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 la persona contratista obligada 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.
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la
persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo
preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP.
38.- RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS.
A tenor del art. 214 del TRLCSP, la indemnización de los daños que se originen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras serán por
cuenta del contratista. Asimismo deberán indemnizar los daños que se originen a la Administración, o
al personal dependiente de la misma por iguales causas y con idénticas excepciones que las
señaladas en el citado artículo.
A tal fin, el contratista deberá acreditar la contratación de los seguros establecidos en la
Cláusula 27.4 del presente Pliego.
El incumplimiento de dicha obligación no exonerará al contratista de las
responsabilidades que en este sentido se pudieran producir durante el periodo anterior.
A criterio del Excmo. Ayuntamiento, previo informe de la Dirección de Obra, podrá exigirse al
contratista la concertación de otros seguros específicos.
39.- CESIÓN DEL CONTRATO.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
artículo 226 del TRLCSP y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el
mercado.
En todo caso, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del
contrato.

40.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
1. La persona 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:
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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 fotográfico, en formato , DVD y papel, con las condiciones y características
establecidas en la cláusula 17.6 del presente pliego.
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.
g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados,en su caso.
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, en el supuesto que fuera
necesario atendiendo a la naturaleza de las obras ejecutadas.
i) La documentación relativa a 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.
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la
persona o entidad que ésta designe.
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, la persona contratista entregará a la Dirección
de la 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, la persona 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 del
edificio.
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, conforme a lo establecido en la cláusula 27.4 del presente pliego, la vigencia de
la póliza del seguro de incendio de las obras, por el plazo de un año contado desde la
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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 235 del TRLCSP, y 163 y
164 del RGLCAP
4. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción la persona contratista queda
obligada, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños
que en ella se produzcan.
41.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP, 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 a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general
con asistencia de la persona contratista, formulándose por la Dirección 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 notificada la persona contratista para dicho acto.
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la
obra y la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por la Dirección de la obra al órgano de contratación.
Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será
remitido por la Dirección 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, la Dirección 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, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.
2. La persona 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 a la misma 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.
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Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán
los fijados en el pliego de prescripciones técnicas regulador de la presente contratación.
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 se elaborará según el modelo establecido al efecto
por la Administración, y 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) Planos definitivos de la obra.
42.- PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
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, el plazo de garantía del presente contrato será UN (1)
AÑO y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo, ya sea total o parcial.
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la
persona 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 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños y
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.
43.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
1. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director de la
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obra elevará informe al órgano de contratación, sobre el estado de las mismas, y en el caso de estar
conforme o subsanadas las deficiencias observadas, se formulará la propuesta de liquidación, que se
efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la cláusula 41 del presente pliego,
para la realización de la certificación final de las obras.
La propuesta de liquidación se notificará al contratista, para que en el plazo de diez
días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables a la persona 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, solo 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, la persona
contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización prevista
en el artículo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona 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 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.
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las
accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los
acopios situados a pie de obra.
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijará en
base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de
tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por
referencia a norma o publicación que verse sobre la materia .
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44.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.
44.1. Extinción por cumplimiento del contrato.
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la
totalidad de la prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.
44.2. Extinción por resolución del contrato.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los
artículos 223 a 225 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, específicamente,
para el contrato de obras en los artículos 237 a 239, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Serán causa de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 237 del
TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se reseñen 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 de la persona contratista de la obligación de guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
c) El abandono por parte de la persona 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 a la persona
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 231 del TRLCSP
d) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la
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pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la
celebración de otro, de acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de
producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación
en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato,
si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de
resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la persona contratista quedará
obligada, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del
artículo 225 del TRLCSP.
f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratación.
g La realización por la persona 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.
h) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
i) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el
artículo 85 del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará
la resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El
importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de
la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantía incautada.
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administración el órgano de contratación, una vez haya notificado a la persona contratista la
liquidación de las ejecutadas, podrá acordar la continuación, sin perjuicio de la posibilidad de
impugnación de la valoración efectuada en los términos del artículo 239.5 del TRLCSP.
La persona 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. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los
perjuicios que ocasionen a la Administración o a la nueva persona contratista si de forma directa o
indirecta impidiese dicha continuación.
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45.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA.
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la
Dirección facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista,
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista
quedará relevada 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 a la persona contratista para su
reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargada 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.
46.- DEBER DE COLABORACIÓN, DILIGENCIA Y BUENA FE.
La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con la Administración,
personas, empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta
información le sea solicitada, referida a la obra en cuestión.
La persona 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.
IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN,RECURSOS Y JURISDICCIÓN.
47.- 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 el TRLCSP y demás normativa de aplicación.
El procedimiento para el ejercicio de dichas prerrogativas será el estipulado en el art.
211 del TRLCSP y su normativa 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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48.- RECURSOS.
Los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación de la presente contratación
podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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 serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

49.- JURISDICCIÓN.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de la
presente contratación.
El licitador que resulte adjudicatario se someterá expresamente a los Tribunales
competentes que ejerzan su jurisdicción en Almería, con renuncia también expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle.

LA JEFE DE SERVICIO
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Exp. núm. C-34/2016
MIEP/dgt
ANEXO Nº 1
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ANEXO AL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE:
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”
A) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE ACERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMERÍA”, de fecha julio de 2016, redactado por Dª
Milagros Vallejos Izquierdo, Arquitecta Técnica Municipal, aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería el día 26 de julio de 2016.
B) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS (411.840,32 €), siendo el IVA (21%) que le corresponde OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (86.486,47
€), lo que hace un total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (498.326,79 €).
C) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
El gasto que deriva de la presente contratación asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (498.326,79 €).
El gasto será con cargo al crédito existente en la aplicación presupuestaria: A090 450.03 609.00
“INVERSIONES EN ACERAS CALZADAS Y PLAZAS del Presupuesto Municipal de 2016.
D) CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA DEL LICITADOR:
No es exigible la clasificación, pero de acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas en su redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, y por
tanto en caso de que se opte por esta opción la clasificación que deberá ostentar el contratista es
la siguiente:
Clasificación anterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 y válida hasta 1/1/2020:
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Grupo: G. - Subgrupo: 3 ó 6. - Categoría: D.
Clasificación otorgada con posterioridad a la entrada en vigor del RD 773/2015 :
Grupo: G. - Subgrupo: 3 ó 6. - Categoría: 3
La acreditación de ostentar la Clasificación se efectuará mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. A dicho certificado se deberá
acompañar una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no ha experimentado variación. Esta manifestación
deberá reiterarse en caso de resultar adjudicatario en el documento en que se formalice el
contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si así lo estima conveniente,
efectuar una consulta al registro oficial antes mencionado.
Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberá
aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación
de defectos u omisiones en la documentación.
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de
la solvencia con medios externos.
Las empresas comunitarias no españolas, podrán acreditar la clasificación mediante
los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en listas oficiales
de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión
Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas de
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté
establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido
la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación
obtenida.
B) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA:
Acreditando que cumplen con los requisitos específicos de solvencia que se indican a
continuación:
a) Solvencia económica y financiera:
Deberá acreditarse por la cifra anual de negocios al que se refiere el contrato, en los tres últimos
años. Siendo la duración del contrato inferior a un año, se exige que el año de mayor volumen de
negocios de los tres últimos concluidos, sea al menos una vez y media el valor estimado del
contrato.
b) Solvencia técnica:
La solvencia técnica del empresario se acreditará por los medios siguientes:
a) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes, consistentes en fotocopia compulsada del título o
certificado del colegio profesional correspondiente para el Jefe de obra, y curriculum vitae del
encargado de obra. El número de técnicos y la experiencia profesional mínima exigida es:
Jefe de Obra.

≥ 3 años
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1 Ingeniero de CCP, Ing. T. de Obras Públicas, Arquitecto
o Arquitecto T.
1 Encargado de obra

≥ 3 años

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá en
la obra, adjuntando la documentación acreditativa pertinente. Los mínimos exigidos son:
- Furgón de caja cerrada de 12 m3 provisto de elementos de seguridad luminosos.
- Sierra cortapavimentos.
- Compresor con martillo.
- Grupo electrógeno motosoldador con tomas de corriente para herramientas.
- Remolque de caja cerrada de 9m3 para transporte de material de obra.
- Taladro percutor.
- Radial.
- Bomba de achique.
- Hormigonera de gasolina, 200 l de capacidad.
- Equipo de compactación ligero (pisón + bandeja).

Esta exigencia tiene el carácter de obligación esencial a los efectos del artículo 223.f) del TRLCSP.
Las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, acreditarán su
solvencia por los medios de solvencia económica y financiera y técnica antes indicados.

E) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Son los fijados en la cláusula 19 “Criterios de Adjudicación” del presente Pliego de Cláusulas:
CRICRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (85 puntos)
Oferta económica (75 puntos).
Plazo de ejecución (1 punto)
Mejoras sin coste para el Ayuntamiento (hasta 9 puntos).
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.(15 puntos)
Organización del proceso constructivo (10 puntos).
Medios propuestos para la ejecución de las obras (5 puntos).

F).- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
Sobre B: Documentación técnica.
Los licitadores deberán incluir en el sobre B de su proposición la siguiente documentación a
efectos de valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos:
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- Memoria conteniendo el análisis justificado de los aspectos a valorar definidos en el
apartado 19.2.1 Organización del proceso constructivo con una extensión máxima de 5 páginas por
ambas caras.
- Memoria conteniendo el análisis justificado de los aspectos a valorar definidos en el
apartado 19.2.2 Medios propuestos para la ejecución de las obras con una extensión máxima de
5 páginas por ambas caras.
Sobre C: Oferta económica, Mejoras y Plazo de Ejecución.
Los licitadores deberán incluir en el sobre C de su proposición la siguiente documentación a
efectos de valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos:

a) Oferta económica. Para la valoración del criterio establecido en la cláusula
19.1.1. Oferta económica.
b) Plazo de ejecución. Se deberá especificar el plazo de ejecución ofertado para
la valoración del criterio establecido en el punto 19.1.2. Plazo de Ejecución.
c) Mejoras. Se deberá especificar que mejoras se compromete a realizar para la
valoración del criterio establecido en el punto 19.1.3. Mejoras sin coste para el
Ayuntamiento.
G).-VARIANTES
No se admiten variantes.
H).- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
En el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de la Constitución s/n
(de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas) dentro del plazo de VEINTISEIS (26) DÍAS
NATURALES, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial de la Provincia, o enviados por correo dentro de dicho plazo. No obstante, si el
último día del plazo fuera inhábil éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y si
fuera sábado se entenderá prorrogado al primer lunes siguiente. Una vez presentada una
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

I)PLAZO DE EJECUCIÓN:
SEIS (6) MESES a contar desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo.
J) PLAZO DE GARANTÍA
UN (1) AÑO
K) FIANZAS:
Garantía Provisional: Para tomar parte en el presente procedimiento no se exige la constitución de
garantía provisional, al ser su exigencia potestativa para el órgano de contratación, de conformidad
con lo determinado en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
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Garantía Definitiva: Efectuado el requerimiento previsto en el artículo 151.2 del TRLCSP, el
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará obligado a
constituir, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se le
notifique el citado requerimiento, una fianza definitiva del 5 por 100 (cinco por ciento), del importe
de adjudicación, IVA excluido.

L) PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN:
El anuncio de licitación será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería,
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería y la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
M) LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, FECHA Y HORA:
En la Casa Consistorial, en la sala de prensa ubicada en la 1ª planta de las dependencias
municipales sitas en la Plaza de la Constitución, s/nº, a las 12 horas del TERCER día hábil
siguiente al que termine el plazo de presentación de ofertas (si coincidiese en sábado se realizará
el lunes siguiente).
N) REVISIÓN DE PRECIOS
No Procede la revisión de precios ya que el plazo de las obras no es superior a un año.
Ñ) OBSERVACIONES:
El presente Expediente de Contratación, podrá ser examinado, durante el horario de oficina, de 9 a
13 horas, de lunes a viernes, el Excmo. Ayuntamiento de Almería. Área de Fomento, Comercio y
Playas. Servicio Jurídico de Obras Públicas (Plaza Rincón de Espronceda- S/N , Almería).

62/71

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

EGAÑA PINILLA MARIA INMACULADA (Jefe/a De Servicio)
FN66XH7Z4MWUK2CEKKF4U2S5EQ
afirma.redsara.es

FN66XH7Z4MWUK2CEKKF4U2S5EQ

Fecha y Hora
Página

04/08/2016 09:26:23
62/71

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Exp. núm. C-34/2016
JGG/dgt
ANEXO II
SOBRE A - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS
REQUISITOS PREVIOS.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:
DECLARA
- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar previstas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- Declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, así como las de las circunstancias
que sirvieron de base para su otorgamiento.

(Lugar, fecha y firma)
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Exp. núm. C-34/2016
JGG/dgt

ANEXO III
SOBRE A - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS
REQUISITOS PREVIOS.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.
Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:
DECLARA
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Excmo.
Ayuntamiento de Almería.

(Lugar, fecha y firma)
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Exp. núm. C-34/2016
JGG/dgt
ANEXO IV
SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. OTRA DOCUMENTACIÓN.
RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.
Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa que representa (1)
DECLARA
Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b)
a) No pertenece a ningún grupo de empresas.
b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ....................
En este último caso deberá indicar:
No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio
Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras
empresas)

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar denominación social.
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Exp. núm. C-34/2016
JGG/dgt
ANEXO V
SOBRE A - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. OTRA DOCUMENTACIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO Y FAX
Dª./D. .……………………………………………………………..……con Documento Nacional de Identidad
nº……………………..actuando
en
nombre
de
la
empresa………………………………………………………de
la
que
actúa
en
calidad
de
………………………………….(persona administradora única, solidaria o mancomunada o persona
apoderada solidaria o mancomunada) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de
acuerdos sociales, Nº de protocolo ……….………..…otorgado por ……………………………………..,
con fecha……………………………en la ciudad de………………………
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de contratación sean
realizadas a través de la dirección de correo electrónico y/o del número de fax indicados a continuación:
Correo electrónico: ………………………………………………
Fax: ………………………………………………
Asimismo señala como domicilio para la práctica de notificaciones el siguiente:............................
El teléfono de contacto es ….........................................................
(Lugar, fecha y firma)
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Exp. núm. C-34/2016
JGG/dgt
ANEXO VI

SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.OTRA DOCUMENTACIÓN.
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD
(ART. 56 TRLCSP)
Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
en nombre, propio o de la empresa
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:
DECLARA
No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal.

(Lugar, fecha y firma)
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Exp. núm. C-34/2016
JGG/dgt
ANEXO VII

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Dª./D. …, con D.N.I. núm. …, en nombre y representación de … con CIF…
DECLARA
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter
confidencial y son los que a continuación se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar la letra del sobre (A o B) , teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una
declaración por cada sobre.
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Exp. núm. C-34/2016
JGG/dgt
ANEXO VIII
SOBRE C - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Dª./D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obra (1):

Se compromete, en nombre
(2) a ejecutar las obras, con estricta sujeción a los
requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de
euros, (3) más el IVA al 21% que asciende a la cantidad de.................................... euros.(3), lo que
hace un total de....................................euros. (3)

(Lugar, fecha y firma)

(1) Expresar denominación de la obra.
(2) Propio o de la empresa que representa.
(3) Expresar el importe en letra y número.
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Expte. Núm. C-33/2016
JGG/dgt

ANEXO Nº IX
SOBRE A. DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA.

D.............................................................................con
.............................nº...........

residencia

en

con Número de Identificación Fiscal ….................en nombre propio, o en representación de
la empresa............................................,con C.I.F: …........., declara bajo su personal
responsabilidad y ante el órgano de contratación que cumple con las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración el contrato de de obras de
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALMERÍA”. Obligándose a presentar la documentación acreditativa de los requisitos
previos del artículo 146 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público y
cláusula 17.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta
contratación, a requerimiento del órgano de contratación.
(Lugar, fecha y firma del proponente).
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, COMERCIO Y PLAYAS.
SERVICIO JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS
Exp. núm. C-33/2016
JGG/dgt

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, consta de 71 folios, que
comprenden Indice, 49 Cláusulas, en los folios numerados del 1 al 57 y nueve anexos, en los
folios numerados del 58 al 71, ambos incluidos
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