
 

  

Página 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA para hacer constar que las presentes Bases Particulares para 

la Selección del Urbanizador del Programa de Actuación Integrada de la 

Unidad de Ejecución U.E. 1, de los Sectores 4, 7, 8, 9 y 10 de Suelo 

Urbanizable del Municipio de Torreblanca (Castellón), que constan de 74 

folios, numerados, sellados y rubricados digitalmente, constituyen la 

documentación aprobada por el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión 

celebrada el 03 de julio de 2018.  

 

En Torreblanca, a 18 de julio de 2018. 

La Secretaria Acctal. 

Fdo. Carmen Carda Cucala 
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MAYO 2.018 
 

BASES PARTICULARES PARA LA SELECCIÓN DEL URBANIZADOR 
DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD DE 

EJECUCIÓN U.E.1, DE LOS SECTORES 4, 7, 8, 9 Y 10  DE SUELO 
URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE TORREBLANCA (CASTELLÓN). 

 
 
Por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, de fecha 22 de julio de 2.002 se 
aprobó la Homologación Modificativa del ámbito Territorial del núcleo de Torrenostra, 
que incluía la Unidad de Ejecución que comprende los sectores 4, 7, 8, 9 y 10 de 
Torreblanca. 
 
El Ayuntamiento de Torreblanca, tras la oportuna tramitación, en sesión plenaria 
celebrada el día 16 de mayo de 2.003, acordó la aprobación y adjudicación provisional 
del Programa de Actuación Integrada (en adelante PAI) promovido por la mercantil 
Urbanizadora Torremar S.A., que incorporaba Plan Parcial y Proyecto de Urbanización, 
para el desarrollo de los sectores 4, 7, 8, 9 y 10 de Torreblanca.  
 
Tras la aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, mediante acuerdo plenario 
de fecha 23 de noviembre de 2.005 (se elevó a definitiva la aprobación provisional), se 
firmó el día 24 de febrero de 2.006 el Convenio urbanístico correspondiente. 
 
El Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación se aprobó por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2.008, siendo inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Oropesa del mar con fecha 28 de enero del 2.010. 
 
Asimismo se aprobó por la Junta de Gobierno Local el 9 de diciembre de 2.010, la 
Memoria y cuenta detallada de las cuotas de urbanización y el 13 de enero de 2.011 se 
autorizó el cobro de la cuota 1. 
 
En cuanto al Texto Refundido del Proyecto de Urbanización, la Junta de Gobierno Local, 
en sesión de 6 de mayo de 2.011, acordó considerar cumplimentadas las modificaciones 
requeridas por el Ayuntamiento, dándose por aprobado el mismo. 
 
En sesión plenaria de fecha 23 de marzo de 2.015, se acordó resolver el Convenio 
urbanístico suscrito con el Agente Urbanizador, y con ello la condición de Agente 
Urbanizador de la mercantil Urbanizadora Torremar, S.A., del PAI para el desarrollo de 
la Unidad de Ejecución que comprende los sectores 4, 7, 8, 9 y 10 de Torreblanca, por 
incumplimiento de su obligación esencial de ejecutar el contrato en los términos 
convenidos, acordándose asimismo incoar el oportuno expediente para la continuación 
de la programación, bien por gestión directa o indirecta, manteniendo la clasificación 
urbanística aprobada. 
 
Por acuerdo plenario de fecha 25 de julio de 2.017, se acordó aprobar la liquidación del 
PAI y fijación de los daños y perjuicios ocasionados por la resolución anticipada del 
Convenio urbanístico suscrito con la mercantil Urbanizadora Torremar, S.A., 
convalidándose la aprobación de la cuota 1.  
 
En el presente procedimiento, la Alternativa Técnica, formada por el planeamiento y el 
Texto Refundido del Proyecto de urbanización del ámbito de los sectores 4, 7, 8, 9 y 10 
de Torreblanca ya se encuentra definida, con lo que, tras la resolución del Convenio 
urbanístico suscrito con la mercantil Urbanizadora Torremar, S.A., procedería 
seleccionar un nuevo Agente Urbanizador que continuase con la gestión indirecta de la 
programación. 
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En la actualidad, la normativa urbanística vigente la constituye la Ley 5/2.014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, (En adelante 
LOTUP), que recoge, en el caso de gestión indirecta, la fase de selección de una 
alternativa técnica y con posterioridad la fase de adjudicación de la condición de 
Agente Urbanizador. 
 
Ya aprobada la Alternativa Técnica, deben fijarse las Bases de programación para la 
selección de nuevo Agente Urbanizador, que se realiza de conformidad con la normativa 
urbanística vigente, sin perjuicio de que en la ejecución del PAI se tenga que considerar 
lo recogido en las Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta de la LOTUP. 
 
En estas Bases, se consideran, para la selección de Agente Urbanizador, criterios de 
valoración de forma automática y sin juicio de valor, atendiendo al menor coste de 
urbanización, menor porcentaje de cesión de terrenos para la retribución al urbanizador 
(si se opta por el pago en terrenos), facilidades de financiación en el pago de cuotas a 
los propietarios, mayores garantías para el desarrollo del PAI.  
 
Los propietarios inicialmente optaron por el pago de las cuotas de urbanización en 
metálico con anterioridad al 23 de diciembre de 2.008, fecha de aprobación del 
Proyecto de Reparcelación. A la vista del tiempo transcurrido, y de las cargas de 
urbanización que resultarán de la selección del nuevo Agente Urbanizador, se hace 
preciso permitir que los propietarios, con las determinaciones que recoge el artículo 142 
de la LOTUP, puedan adherirse al PAI, y en su caso, modificar la opción de pago que en 
su día escogieron, por el pago en terrenos, o el pago mixto en el porcentaje que 
libremente establezcan las partes, de las cargas de urbanización. 
 
 

BASE I. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato tiene por objeto el desarrollo y ejecución del Programa de 
Actuación Integrada que se especifica en las presentes Bases Particulares, en las que se 
regulan las condiciones de carácter técnico, jurídico, económico y administrativo, para 
la selección de Agente Urbanizador del Programa de Actuación Integrada de la Unidad 
de Ejecución U.E. 1, de los Sectores 4, 7, 8, 9 y 10 del Suelo Urbanizable de 
Torreblanca. 
 
La Unidad de Ejecución U.E. 1, pertenece a los Sectores 4, 7, 8, 9, y 10, situados al este 
del ámbito de la Homologación Modificativa del ámbito Territorial del núcleo de 
Torrenostra. Éstos sectores fueron pormenorizados por el Plan Parcial aprobado 
provisionalmente con fecha 16 de mayo de 2.003 y definitivamente con fecha 23 de 
noviembre de 2.005, delimitándose una única Unidad de Ejecución.  
 
Los lindes son: al noroeste, Camino del Marques, al noreste, término municipal de 
Alcalà de Xivert, al sur y sureste, línea de Deslinde del Dominio Marítimo Terrestre y la 
Vía pecuaria “Cañada del Mar”, al suroeste, Carrasa Monrosi. La superficie total de la 
unidad de ejecución es de 1.910.254  m2.  
 
Número de expediente municipal: 119/2.002 y 760/2.012. 
 
 

BASE II. RÉGIMEN JURÍDICO (Artículo 131 de la LOTUP). 
 
El presente contrato tiene naturaleza jurídica especial, y en todo lo no previsto en las 
presentes Bases particulares, serán de aplicación la LOTUP. 
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Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en la Ley 9/2.017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y las establecidas en el 
Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de 
octubre (en adelante RGLCAP), así como las normas que regulan la contratación 
administrativa de las entidades locales que le sean de aplicación, o normas que las 
sustituyan. 
 

En caso de contradicción entre los documentos contractuales antes citados, el orden de 
prelación será el siguiente: Bases particulares de programación, Bases Generales de 
programación y Contrato para el desarrollo y ejecución del Programa de Actuación 
Integrada. 
 
 

BASE III. ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE (Artículo 122.2 LOTUP). 
 
La ordenación urbanística vigente en el ámbito de actuación es la definida en desarrollo 
de la Homologación Modificativa del ámbito Territorial del núcleo de Torrenostra y 
contenida en el Plan Parcial, aprobado definitivamente con fecha 23 de noviembre de 
2.005. En cuanto a la Documentación Urbanística se deberá tener en cuenta: 
 

 PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL: Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 
Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (PATIVEL) aprobado definitivamente 
por Decreto 58/2018 de 4 de mayo de 2.018, del Consell. DOGV nº 8.293. 

 PLANEAMIENTO GENERAL: Normas Subsidiarias de Torreblanca (Aprobación definitiva 
el 26 de marzo de 1.991).  

 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO O EN TRAMITACIÓN: Documento de Homologación 
Modificativa del Litoral de Torreblanca, aprobado por la Comisión Territorial de 
Urbanismo en sesión celebrada el 22 de julio de 2.002, y el Plan Parcial de los 
Sectores “Dª Blanca Golf”, aprobado por el Ayuntamiento de Torreblanca en sesión 
Plenaria celebrada el 23 de noviembre de 2.005. 

 
En cuanto a los Parámetros Urbanísticos de la ordenación vigente: 
 

Superficie del ámbito 1.842.737,00 m²s 

Clasificación Suelo urbanizable  - 

Calificación Residencial  - 

Aprovechamiento Tipo 0,3855 m²t/m²s 

Red Primaria adscrita a la gestión: 69.180,00 m² 

Red secundaria Definida en ordenación detallada 

 
No es necesario, por tanto, la tramitación de ningún instrumento de planeamiento 
urbanístico para el desarrollo de la Unidad de Ejecución UE-1. Se aprobó por la Junta de 
Gobierno Local en sesión de fecha 23 de diciembre del 2.008, el Texto Refundido del 
Proyecto de Reparcelación que desarrolla el Sector. Asimismo está aprobado el Texto 
Refundido del Proyecto de Urbanización, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en 
sesión de fecha 6 de mayo del 2.011, cuya ejecución corresponderá al Agente 
Urbanizador seleccionado mediante la contratación del Empresario Constructor. 
 
 

BASE IV. MEMORIA DE NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN INTEGRADA. 
 
1. MEMORIA DE NECESIDADES: 
 
La ordenación urbanística aprobada comprende un desarrollo urbano armónico, bajo un 
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modelo que significa una oferta de desarrollo inmobiliario, residencial y terciario de 
alta calidad, aprovechando al máximo las condiciones naturales y de accesibilidad del 
territorio. Es de interés público la ejecución de sus determinaciones. 
 
2. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
 

 Gestionar la transformación física de las fincas afectadas por el Programa.  

 Urbanizar completamente la Unidad de Ejecución UE-1 que constituye el objeto 
del Programa, y financiar las obras públicas adicionales que se precisen, con 
sujeción a las previsiones temporales y económicas del Programa (definiéndose, a 
nivel general, aquellas obras necesarias para garantizar los servicios urbanísticos 
y su conexión con las infraestructuras generales existentes). 

 Conectar e integrar adecuadamente la urbanización con las redes de 
infraestructuras de energía, comunicaciones y servicios públicos existentes, 
debiendo para ello: 

 
– Aportar en su caso, informes de las administraciones sectoriales 

cuyas competencias resulten afectadas por la actuación. 
– Presentar, en su caso, estudios e informes favorables tras la 

ejecución de las conexiones con las correspondientes compañías 
suministradoras (luz, agua, gas, saneamiento, telefonía y otras). 

– Incluir en el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización los 
proyectos y ejecución de las obras complementarias que fuesen 
necesarias y que requiriera el órgano municipal competente previo 
informe de los servicios técnicos municipales. 

 

 Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o reservas dotacionales en lo 
necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, cantidad o 
capacidad de servicios existentes y exigibles reglamentariamente. 

 Transformar los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación. A estos 
efectos: 

 
– Los entregará en perfectas condiciones, una vez concluidas las obras de 

urbanización, levantado la correspondiente Acta de entrega de cada 
uno de ellos. 

– Los transformadores de energía eléctrica se consideran equipamiento 
privado y se cederán a la compañía suministradora en los términos 
previstos en el Plan Parcial y en la legislación sectorial vigente. 
 

 Ejecución de las obras complementarias (Externas y de conexión e integración) 
necesarias para la adecuada integración del ámbito. 
 
Estas obras complementarias son las siguientes: 

 
1. Ampliación de la infraestructura de depuración de aguas residuales existente 

para satisfacer las necesidades del ámbito del Programa de Actuación 
Integrada. La infraestructura de saneamiento y depuración existente en la 
actualidad en el municipio de Torreblanca está formada por: 
 

 Colectores generales. 

 Colector de gravedad del casco urbano de Torreblanca a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (en adelante EDAR). 

 Colector de gravedad de la zona costera hasta la impulsión 
intermedia de Torrenostra. 
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 Colector de impulsión desde la estación de bombeo Torrenostra 
hasta la EDAR. 

 Colector de impulsión desde la EDAR hasta la arqueta situada junto 
a la estación de bombeo Torrenostra. 

 Colector de gravedad desde la impulsión intermedia de Torrenostra 
a la estación de impulsión del Emisario Submarino. 

 Parte terrestre del emisario submarino. 

 Estaciones de bombeo (EBAR). 

 Estación de bombeo intermedia de Torrenostra. 

 Estación de impulsión al emisario submarino. 

 Estación depuradora de aguas residuales de Torreblanca. 
 

Se adecuará la infraestructura actual para poder dar el tratamiento adecuado 
a los caudales que se generen como consecuencia del desarrollo urbanístico, 
de acuerdo con el Proyecto que redactará el Ayuntamiento siguiendo las 
directrices de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (en 
adelante EPSAR).  

 
2. Suministro eléctrico del ámbito del Programa de Actuación Integrada: 

 
De acuerdo con el Informe emitido por la compañía suministradora de energía 
eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U, se construirá una nueva 
Subestación eléctrica y se anillara con la subestación actual. 

 
3. Ejecución del Paseo y Parque Público del Litoral: 

 
De acuerdo con el Proyecto que redactará, tramitará y aprobará el 
Ayuntamiento y las directrices de la Generalitat Valenciana (PATIVEL, informes 
sectoriales, etc.), que servirán de base al mismo.  
 

4. Suministro de agua potable del Sector: 
 

De acuerdo con el Convenio que se suscribirá con la entidad pública Aguas de 
las Cuencas Mediterráneas (en adelante ACUAMED) y con el Informe emitido 
por la Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante CHJ). 
 

5. 2ª Fase de la Carrasa Monrossi, según lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión 
Territorial de Urbanismo, de fecha 22 de julio de 2.002, por el que se aprueba 
la Homologación Modificativa del ámbito Territorial del núcleo de Torrenostra 
donde se fijan las condiciones de conexión e integración de la Actuación. 
 

 El Ayuntamiento gestionara la ejecución, tanto de las obras de conexión e 
integración (2ª Fase de la Carrasa Monrossi y el Paseo y Parque Pública del 
Litoral), como de las obras externas (Infraestructura de suministro hídrico, 
Ampliación de la EDAR y nueva Subestación eléctrica).  
 
La gestión podrá ser directa (Redacción del Proyecto, tramitación, aprobación, 
licitación y ejecución de la obra) o indirecta mediante la firma de Convenios con 
empresas públicas o privadas. La gestión de dichas infraestructuras y dotaciones, 
se deberá ejecutar en un plazo de tiempo similar al de la Actuación y deberá 
comenzar tras la selección del Agente Urbanizador.  

 

 En su caso, y con carácter complementario, fijar los objetivos a cargo del 
urbanizador, sin que sean repercutibles a los propietarios de terrenos afectados.  
 



BASES PARTICULARES PARA LA SELECCIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD 
DE EJECUCIÓN UE-1, DE LOS SECTORES 4, 7, 8, 9 Y 10  DE SUELO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE TORREBLANCA (CASTELLÓN). 

AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA 
6 

De acuerdo con los establecidos en las sesiones plenarias de fecha 16 de mayo de 
2.003 y 23 de noviembre del 2.005, el Agente Urbanizador sufragara a su costa 
(sin posibilidad de repercutir el mismo a los propietarios mediante cuotas de 
urbanización), los honorarios correspondientes de los técnicos designados por el 
Ayuntamiento para la supervisión de las obras de urbanización. Se establece un 
presupuesto máximo equivalente al 1% de las cargas de urbanización más el IVA 
correspondiente que deberá ser asumido por el Agente Urbanizador. Para ello 
formalizará el contrato correspondiente con dichos técnicos, sin que dicho 
contrato tenga la condición de público. 

 
TRANSFORMACIÓN URBANISTICA DE LAS FINCAS. 
 
OBRAS GENERALES. 
 
Las obras a ejecutar en la Unidad de Ejecución son: 
 
- Demoliciones y reposiciones. 
- Movimiento de tierras: desmontes, terraplenes, explanaciones.  
- Pavimentación de calzadas, aparcamientos, acera, red peatonal. 
- Tratamiento de los espacios libres, incluyendo jardinería, arbolado y ornamentación. 
- Señalización. 
- Redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. 
- Red de alcantarillado para aguas residuales y sistema de depuración. 
- Sistema de evacuación de aguas pluviales. 
- Red de distribución de energía eléctrica, gasificación y comunicaciones. 
- Red de alumbrado público. 
- Obras de enlace de los servicios urbanísticos con los de la red primaria de dotaciones 

públicas y el resto de Obras de conexión e integración de la Actuación en su entorno 
territorial o urbano. 

- Mobiliario urbano. 
- Todas las incluidas en el Texto refundido del Proyecto de Urbanización aprobado. 
 
INFORMES PRECEPTIVOS. 
 
- De las empresas que gestionen o exploten infraestructuras de servicios esenciales, 

que se deberá aportar según requerimiento del Ayuntamiento o en su caso de la 
legislación sectorial. 

 
3. FUNCIONES DEL URBANIZADOR. 
 
- Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y ventura. 
- Promover la redacción de los Proyectos técnicos para ello de acuerdo con las 

directrices municipales. 
- Contratar las obras públicas que comprenda esta actuación urbanística, de acuerdo 

con la legislación de contratos del sector público, gestionando su ejecución en 
calidad de promotor de las mismas y respondiendo de su pago y demás obligaciones 
que legal o contractualmente haya asumido ante el contratista. 

- Impulsar, desarrollar e incluso modificar, en su caso, la Reparcelación de 
conformidad con las condiciones derivadas de las presentes Bases.  

- Soportar el coste de urbanización correspondiente a los terrenos de su propiedad o 
que le sean adjudicados en concepto de retribución y obtener las retribuciones 
correspondientes a la ejecución del Programa de Actuación de los propietarios 
adheridos al mismo. 

- Asumir la adquisición de los terrenos que le sean transmitidos a cambio de su 
actividad urbanizadora, y, cuando corresponda, también de los terrenos de los 
propietarios que se abstengan de participar en el desarrollo del PAI. 
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BASE V. PARÁMETROS URBANÍSTICOS. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

Clase de suelo Urbanizable Unidad de Ejecución Residencial 

Denominación U.E.1 

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD    

Superficie de la Unidad de Ejecución      1.842.737,00 m²s 

Índice edificabilidad 0,40 m²t/m²s 

Índice edificabilidad residencial 0,40 m²t/m²s 

USOS 

Uso Dominante Residencial 

Uso compatible 
Uso Incompatible 

Terciario                                                                      
Industrial 

GESTIÓN    

Unidad de Ejecución U.E.1      1.842.737,00 m²s 

Áreas de reparto U.E.1 + RPA    1.911.917,00 m²s 

Aprovechamiento Tipo  0,3855 m²t/m²s 

Terrenos exteriores adscritos a la gestión  69.180,00 m2 

CONDICIONES    

Secuencia lógica del desarrollo territorial:    

La programación de esta Unidad de Ejecución no requiere el desarrollo previo de ninguna U.E. 

Condiciones de incorporación parcial de cada tramo de urbanización al entorno urbanizado, 
o a urbanizar en el futuro: 

La acción de programación será única, pero podrá realizarse por fases autónomas que cumplan 
las siguientes condiciones: 

a) Evacuación de las aguas residuales a la red existente, con continuidad hasta la 
EDAR municipal y ampliación prevista, entroncando con ésta en los puntos que 
especifica el Texto Refundido del Proyecto de urbanización.  

b) Ejecución de las infraestructuras necesarias de conexión a la red general de agua 
potable, en los puntos que especifica el Texto Refundido del Proyecto de 
urbanización y en el Convenio de Acuamed según informe de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 

c) Ejecución de las infraestructuras necesarias de conexión a la red de energía 
eléctrica a la nueva subestación eléctrica. 

d) Ejecución de las infraestructuras y servicios correspondientes, incluidas en el 
Texto Refundido del Proyecto de Urbanización. 

 
 

BASE VI. CRITERIOS Y OBJETIVOS TERRITORIALES. 
 

Son los contenidos en la Homologación Modificativa del ámbito Territorial del núcleo de 
Torrenostra y en el Plan Parcial del Sector “Dª Blanca Golf”, aprobado definitivamente 
por el Ayuntamiento de Torreblanca en sesión plenaria celebrada el 23 de noviembre de 
2.005. 
 
 

BASE VII. CRITERIOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 

Son los que se establecen en el Plan Parcial de desarrollo de la Homologación 
Modificativa del litoral, Sector “Dª Blanca Golf”,  aprobado definitivamente por el 
Ayuntamiento de Torreblanca en sesión plenaria celebrada el 23 de noviembre de 2.005. 
 
 

BASE VIII. OBJETIVOS DE EDIFICACIÓN PRIVADA. 
 

1. Los objetivos de edificación privada son los establecidos en el Plan Parcial del Sector 
“Dª Blanca Golf” de desarrollo de la Homologación Modificativa, aprobado 
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definitivamente por el Ayuntamiento de Torreblanca en sesión plenaria celebrada el 
23 de noviembre de 2.005 y en las modificaciones que en su caso se produzcan.  

2. Las condiciones de las parcelas edificables, el volumen y forma de los edificios, las 
condiciones estéticas de la edificación, así como la reserva de aparcamientos, serán 
los establecidos en el Plan Parcial del Sector “Dª Blanca Golf”, de desarrollo de la 
Homologación Modificativa, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de 
Torreblanca en sesión plenaria celebrada el 23 de noviembre de 2.005 y en las 
modificaciones que en su caso se produzcan.  

3. Se establece la posibilidad de simultanear la urbanización y la edificación, con las 
condiciones y previsiones del artículo 178 de la LOTUP, siempre y cuando esté 
ejecutada o garantizada la existencia y adecuado funcionamiento de los servicios 
urbanísticos necesarios para dar suministro a la edificación concreta. Además 
deberán estar en ejecución (gestión o construcción) las obras externas y de conexión 
e integración del ámbito previéndose su puesta en servicio en cantidad suficiente 
para atender las necesidades demandadas, antes de la finalización de las obras de 
edificación. Esta circunstancia se incluirá obligatoriamente como condición en la 
concesión de licencias.  

 
 

BASE IX. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS DOCUMENTOS DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN. 
 

Los documentos técnicos que deberán presentarse (se presentará una copia de todos los 
documentos en soporte digital), por el aspirante a Agente Urbanizador serán: 

 
- Los derivados de la ejecución del Texto Refundido del P. de Urbanización aprobado. 
- Los exigidos por la normativa vigente. 

 
 

BASE X. PRECIO DE LICITACIÓN (Articulo 144 LOTUP). 
 

El precio de licitación se obtiene de aplicar el IVA correspondiente al presupuesto de 
contrata que asciende a la cantidad de 58.500.021,37, (CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS MIL VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS) de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 144 de la LOTUP. Dicha cantidad se desglosa de la siguiente 
forma: 
 
1.-OBRAS INTERNAS 
 

 Obras de urbanización incluidas en el Texto Refundido del Proyecto de 
Urbanización, con un presupuesto de contrata de 38.607.703,72 €. 

 
2.-OBRAS EXTERNAS Y DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN. 
 

 Obras de la 2ª Fase de la Carrasa Monrossi y Obras de urbanización del Paseo y 
Parque Público del Litoral según las directrices municipales y de la Generalitat 
Valenciana, con un presupuesto de contrata de 3.084.604,08 €. 

 Obras para garantizar el suministro hídrico según directrices de la sociedad 
estatal ACUAMED e informe de la CHJ, con un presupuesto de contrata de 
2.808.737,06 €.  

 Obras de ampliación de la infraestructura de depuración, según directrices de la 
EPSAR, con un presupuesto de contrata de 4.380.000,00 €. 

 Obras para garantizar el suministro eléctrico según directrices de la compañía 
suministradora, con un presupuesto de contrata de 3.640.349,00 €. 
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3.-GASTOS DE GESTION Y BENEFICIO DEL URBANIZADOR. 
 

A partir del coste de las obras internas se establecen las cantidades correspondientes 
a los gastos de gestión y al beneficio del Agente Urbanizador. El presupuesto de 
contrata de las obras internas asciende a la cantidad de 38.607.703,72 €.  
 
De los Gastos de gestión hay que descontar los ya girados a los propietarios que son 
los honorarios profesionales 1.486.792,42 € (IVA no incluido), el coste de la 
inscripción registral de las nuevas parcelas 187.069,09 € y los honorarios de 
redacción del Proyecto de Nueva Estación depuradora de aguas residuales 69.051,72 
€. Con ello tenemos: 

 

 Gastos de Gestión (10% de las Obras de urbanización incluidas en el Texto 
Refundido del Proyecto de Urbanización menos gastos ya abonados): 2.117.857,14 €.  

 Beneficio del Agente Urbanizador (10% de las Obras de urbanización incluidas en 
el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización): 3.860.770,37 €.  

  
Estas cantidades podrán modificarse de acuerdo con lo previsto en el caso de retasación 
de cargas de acuerdo con lo previsto en el artículo 147 de la LOTUP.  
 
No se contempla la revisión de precios, definida de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 103 del LCSP. 
 
 

BASE XI. PLAZOS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 
 

Se establecen los siguientes plazos máximos para la ejecución de las siguientes 
actuaciones por parte del Agente Urbanizador: 
 
Plazos parciales: 
 
A. El Agente Urbanizador deberá realizar las actuaciones previstas en el artículo 142 

LOTUP, permitiendo a los propietarios adherirse al programa o no adherirse, así como 
elegir la modalidad de retribución (metálico, terreno o mixta), en el plazo máximo de 
un mes desde la formalización del Convenio Urbanístico. En caso contrario el 
Ayuntamiento estará habilitado para realizar dichas actuaciones previa notificación al 
Agente Urbanizador. 

B. El Agente Urbanizador deberá presentar, en su caso como consecuencia de las 
actuaciones incluidas en el punto anterior, un nuevo Proyecto de Reparcelación, para 
su tramitación, en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la consulta 
realizada a los propietarios (artículo 142 LOTUP). Este nuevo Proyecto de 
Reparcelación se limitará a materializar las determinaciones derivadas de las 
opciones adoptadas por los propietarios en relación a lo dispuesto en el artículo 142 
LOTUP, o de las determinaciones comunicadas por la Administración en relación con 
nuevas decisiones administrativas o judiciales que afecten al Proyecto y a su cuenta 
de liquidación. En caso contrario el Ayuntamiento estará habilitado para su redacción 
y tramitación, previa notificación al Agente Urbanizador.  

C. Habrá procedimiento de selección de un Empresario Constructor que ejecute las 
obras incluidas en el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización, de acuerdo con 
la legislación de contratación, y que deberá iniciarse en el plazo máximo de un mes 
desde la formalización del Convenio urbanístico y según los Anexos correspondientes 
incluidos en las presentes Bases. En caso contrario el Ayuntamiento estará habilitado 
para realizar dichas actuaciones previa notificación al Agente Urbanizador. 

D. La selección del Empresario Constructor deberá realizarse en el plazo máximo de 15 
días desde la apertura de plicas presentadas a tal fin y/o finalización del plazo de 
subsanación de las mismas (que nunca podrá ser superior a 10 días desde su 
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requerimiento). En caso contrario el Ayuntamiento estará habilitado para realizar 
dichas actuaciones previa notificación al Agente Urbanizador. 

E. El inicio de las obras de urbanización deberá producirse en el plazo de un mes desde 
la designación por el Agente Urbanizador del Empresario Constructor, previa 
ratificación por parte del Ayuntamiento y firma del Contrato correspondiente (Anexo 
VIII), acreditándose mediante Acta de replanteo suscrita por la Dirección de las obras 
y, por los Servicios Técnicos Municipales. 

F. El plazo máximo para la finalización de las obras de urbanización se establece en 24 
meses desde la firma del Acta de comprobación de replanteo e inicio tal y como 
establece el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización o en su defecto el que se 
establezca como consecuencia del desarrollo del PAI. 

 
Plazo total: 
 
A. El plazo máximo para el desarrollo del PAI se establece en 60 meses desde la firma 

del Convenio urbanístico para el desarrollo del PAI, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Primera del PATIVEL. 

 
 

BASE XII. CAPACIDAD PARA SER URBANIZADOR. 
 

1. Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente PAI 
todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las 
condiciones de solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigibles 
según las presentes Bases y según lo dispuesto en la legislación de contratación 
pública de aplicación. 

2. En ningún caso podrán ser urbanizadores ni promover el PAI, las personas que estén 
incursas en causa de incapacidad o inhabilitación para el desempeño de su función 
como agente público, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de 
contratación del sector público. Tampoco podrán ser urbanizadores las empresas con 
condiciones especiales de incompatibilidad según aplicación de las determinaciones 
del artículo 70 de la LCSP. 

3. 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. 

4. Podrá ser Agente Urbanizador la unión de empresas que se constituya temporalmente 
al efecto, (sin que sea necesaria la formalización de la misma en escrituras públicas 
hasta que se haya efectuado la adjudicación) de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 66 de la LCSP. Las empresas incluidas responderán solidariamente ante la 
Administración, y ante la cual nombrarán un representante o apoderado único. 

5. Los que acudan a la licitación podrán hacerlo en nombre propio o representados por 
persona autorizada mediante poder bastante. Cuando en representación de alguna 
Sociedad Civil o Mercantil, concurra algún miembro de la misma, deberá justificar 
documentalmente si está facultado para ello. Los poderes y documentos acreditativos 
de la personalidad se acompañarán a las proposiciones bastanteadas previamente por 
el Secretario General de la Corporación, o funcionario en quien delegue. 

 
 

BASE XIII. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (Artículo 115 LOTUP). 
  

Cualquier aspirante a Agente Urbanizador deberá acreditar un capital social superior a 
500.000,00 €. Asimismo, deberá acreditar su solvencia económica lo que se acreditará 
con Informe de instituciones financieras en el que se haga constar expresamente que el 
licitador tiene solvencia económica suficiente para hacer frente a las obligaciones 
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derivadas de la presente contratación, según modelo que se acompaña como Anexo I. 
 
 

BASE XIV. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL (Artículo 115) LOTUP. 
 

Cualquier aspirante a Agente Urbanizador deberá cumplir con los siguientes requisitos 
técnicos y profesionales: 
 

 Contar con un equipo técnico multidisciplinar integrado, al menos, por: 
 

1) Un Arquitecto Superior. 
2) Un Arquitecto Técnico. 
3) Un Ingeniero Técnico de obras públicas. 
4) Un Ingeniero Técnico industrial 
5) Un Licenciado en derecho. 
6) Un Topógrafo. 

 
La justificación de la solvencia técnica y profesional del urbanizador se acreditará por 
los medios siguientes:  
 

a) Declaración que indique la media anual de personal, con mención, en su caso, 
del grado de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo 
durante los tres últimos años. 

b) Declaración del material, instalaciones y equipo técnico con el que cuente el 
Agente Urbanizador para el cumplimiento de sus compromisos. 

c) Declaración de las medidas adoptadas para controlar la calidad durante el 
desarrollo y ejecución del Programa de Actuación Integrada, incluyendo los 
medios de estudio e investigación de los que se disponga. 

d) Declaración de las medidas de gestión medioambiental que el concursante 
está dispuesto a aplicar durante el desarrollo y ejecución del Programa de 
Actuación Integrada. 

 
Si por razones justificadas en cada caso concreto el aspirante a Agente Urbanizador no 
estuviera en condiciones de presentar la documentación solicitada por el Ayuntamiento, 
podrá acreditar su solvencia técnica y profesional basándose en la solvencia de otras 
entidades o mercantiles, con independencia de los vínculos jurídicos que tengan 
establecidos entre ellos, debiendo demostrar en este caso ante el Ayuntamiento que 
contará con los medios necesarios para la ejecución del programa de actuación 
integrada, presentando los compromisos o documentos de análoga naturaleza que hayan 
suscrito entre ambos.  
 
Lo anterior se aplicará, en todo caso, cuando concurra a la licitación una agrupación de 
interés urbanístico. 

 
La justificación de la solvencia técnica y profesional de las agrupaciones de interés 
económico, uniones temporales de empresas u otras agrupaciones de personas naturales 
o jurídicas que decidan concurrir conjuntamente al concurso podrá basarse en los 
requisitos de solvencia de, al menos, uno de sus miembros. 
 
 

BASE XV. GARANTÍAS. 
 
1. Garantía Provisional: No se exige garantía provisional. 
 
2. Garantía Definitiva: Conforme a lo dispuesto en el artículo 151.2 de la LOTUP, se 

exigirán las siguientes garantías: 



BASES PARTICULARES PARA LA SELECCIÓN DEL AGENTE URBANIZADOR DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA DE LA UNIDAD 
DE EJECUCIÓN UE-1, DE LOS SECTORES 4, 7, 8, 9 Y 10  DE SUELO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE TORREBLANCA (CASTELLÓN). 

AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA 
12 

 Una garantía del cinco por ciento de las cargas de urbanización de las obras 
internas incluidas en el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización (IVA no 
incluido). 

 Unas garantías del cien por cien de las cargas de urbanización correspondientes a 
cada una de las Obras externas y de conexión e integración, más el IVA 
correspondiente previstas en el Programa de Actuación Integrada. Estas garantías 
responden de las obligaciones del Agente Urbanizador ante la administración de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 de la LCSP y es independiente y 
adicional respecto a las previstas por la LOTUP en desarrollo del Programa de 
Actuación Integrada.  

 
Las garantías se constituirán, en el plazo de quince días naturales desde que sea 
requerido para ello y siempre, previamente a la firma del Convenio urbanístico. Las 
citadas garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
108 de la LCSP, y en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.  
 
Caso de que las garantías se instrumenten mediante aval o seguro de caución, en el 
documento correspondiente deberá constar la intervención de notario/a identificando 
las firmas de las personas que lo suscriben y su facultad para obligar a la entidad 
emisora en los términos descritos en el aval o seguro de caución. Dicho documento 
deberá contener en su texto una descripción detallada de las obligaciones por las que 
responde y tendrá que cumplir todos los requisitos exigidos por este pliego y por la 
LCSP. Todo ello según modelo del Anexo VI. 
 
3.- Reajuste de la garantía: 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustarán las garantías correspondientes para que guarden la 
debida proporción con el precio modificado, en el plazo de 15 días naturales contados 
desde la fecha en que se notifique al Agente Urbanizador el acuerdo de modificación. 
 
4.- Devolución de garantía definitiva: 
 
La devolución de cada garantía definitiva se realizará de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 160 y siguientes de la LOTUP y según lo dispuesto en el artículo 160 de 
la LCSP. 
 
5.- Preferencia en la ejecución de la garantía: 
 
Este Ayuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectiva 
cada una de las garantías, con independencia de la naturaleza del mismo y el título del 
que derive su crédito. Cuando una garantía no sea bastante para cubrir las 
responsabilidades a las que está afecta, la Administración procederá al cobro de la 
diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo 
establecido en las normas de recaudación. 
 
6.- Incautación de la garantía: 
 
En el supuesto de que procediera la imposición de las penalidades a que hacen 
referencia estas bases, la LOTUP, o resto de normativa aplicable, éstas podrán hacerse 
efectivas bien mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deban abonarse al Agente Urbanizador o bien con la incautación de la 
garantía constituida correspondiente. 
 
En definitiva las garantías definitivas serán aquellas que se correspondan con:  
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 La cantidad de 1.930.385,18 €, esto es UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS. (5% de las 
Obras internas, IVA no incluido). 

 La cantidad de 16.835.565,07 €, esto es DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CENTIMOS, 
IVA incluido. (100% de las Obras externas y de conexión e integración), 
desglosada en las siguientes cantidades (cada obra externa y de conexión e 
integración deberá tener su garantía independiente del resto). 

 
1. La cantidad de 3.732.370,94 €  correspondiente a las Obras de la 2ª Fase 

de la Carrasa Monrossi y Obras de urbanización del Paseo y Parque Público 
del Litoral según directrices municipales (IVA incluido). 

2. La cantidad de 3.398.571,84 € correspondiente a las Obras para garantizar 
el suministro hídrico según directrices de la sociedad estatal ACUAMED y la 
CHJ (IVA incluido). 

3. La cantidad de 5.299.800,00 € correspondiente a las Obras de ampliación 
de la infraestructura de depuración, según directrices de la EPSAR (IVA 
incluido). 

4. La cantidad de 4.404.822,29 € correspondiente a las Obras para garantizar 
el suministro eléctrico según directrices de la compañía suministradora 
(IVA incluido). 

 
En el caso de que durante la ejecución de la Actuación, se modificara el porcentaje de 
IVA aplicable, se deberá actualizar la garantía definitiva en la cantidad 
correspondiente. 
 
 

BASE XVI.  PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
1. Quienes deseen tomar parte en la licitación deberán presentar, en el plazo de 
CINCUENTA Y DOS DÍAS naturales desde la publicación en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana, en las dependencias del Ayuntamiento de Torreblanca, sito en 
la calle San Antonio, nº 11, CP 12.596, Torreblanca, teléfono: 964 42 04 11, sus 
proposiciones, integradas por dos sobres, identificados en su exterior con la indicación 
de la licitación a la que concurran y cerrados y  firmados por el licitador o persona que 
lo represente e indicando el nombre y apellidos o razón social del proponente con la 
siguiente documentación en idioma castellano o valenciano: 
 
SOBRE 1. Se titulará “SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN”, 
 
En este sobre se incluirá única y exclusivamente el DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN QUE SE ACOMPAÑA COMO ANEXO II del licitador o persona que 
legalmente lo represente. 
 

El licitador podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la 
licitación contenidos en el art. 59.1 de la Directiva 2014/24/EU, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, mediante la presentación de una declaración responsable que 
siga el modelo normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), 
establecido por el Reglamento (EU) N1 2016/7.  
 
El modelo normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) también 
lo puede encontrar en los siguientes enlaces:  
 
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb2
0597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b  

http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb20597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb20597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b
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https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 
 
Además, puede encontrar orientaciones para cumplimentar el DEUC en el siguiente 
enlace:  
 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16323/attachments/1/translations/es/rendi
tions/pd%20f 
 
En el caso de que se presente una unión temporal de empresarios, cada uno de ellos 
deberá acreditar su personalidad y capacidad indicando los nombres y circunstancias de 
los empresarios que suscriban la UTE mediante la cumplimentación individualizada del 
Documento Europeo Único de Contratación (Anexo II), indicando además, la 
participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
Los licitadores deberán señalar de forma inequívoca un domicilio para la práctica de 
notificaciones, un número de teléfono y fax.  
 
Asimismo, será obligatoria la comunicación de una dirección de correo electrónico 
donde practicar la notificación electrónica en el caso de los sujetos obligados a 
relacionarse electrónicamente con la administración de conformidad con el artículo 14 
de la Ley 39/2.015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
No obstante, los licitadores deberán contar con toda la documentación que a 
continuación se detalla con fecha anterior al de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, y ésta podrá ser requerida en cualquier momento anterior a la 
propuesta de adjudicación. 

 
1. Fotocopia del NIF del licitador o CIF si es persona jurídica.  
2. Si se actúa en representación de otra persona o de alguna entidad justificación 
documental que faculte para ello. Los poderes y documentos acreditativos de la 
representación deberán estar bastanteados por la secretaría de la Corporación o 
notarialmente, así como NIF de la persona que ostenta los poderes.  
3. Escritura de Constitución de la sociedad, en su caso, debidamente inscrita en 
el Registro Mercantil y adaptada a la legislación societaria. Las empresas 
comunitarias se regirán por lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley  9/2.017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2.014/23/UE y 2.014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014 (LCSP). De los 
demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
4. Acreditación de la solvencia económico-financiera y técnica/clasificación 
mediante la documentación establecida en las Bases XIII y XIV.  
5. Declaración responsable del licitador de no estar incurso en prohibición de 
contratar debidamente firmada, con arreglo al modelo que figura en el ANEXO III. 
A las empresas extranjeras no comunitarias les será de aplicación además, lo 
dispuesto en el artículo 68 de la LCSP.  
6. Declaración responsable firmada, en la que el licitador afirme encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, con arreglo al modelo que figura en el ANEXO IV, o certificación 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16323/attachments/1/translations/es/renditions/pd%20f
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16323/attachments/1/translations/es/renditions/pd%20f
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acreditativa expedida por el órgano competente. En caso de aportar certificación 
electrónica deberá acompañarse copia auténtica de la autorización 
administrativa para expedirla.  

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el 
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 
validez de los documentos que se indican en esta Base. En todo caso, en orden a 
garantizar el buen fin del procedimiento, se podrá recabar, en cualquier momento del 
mismos, que los aspirantes aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de 
las condiciones antes establecidas para ser Agente Urbanizador. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidas para contratar con la administración será lo de finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones. 
 
SOBRE 2. Se titulará: Criterios de adjudicación evaluables automáticamente, mediante 
cifras o porcentajes. 
 
Este sobre incluirá la proposición jurídico-económica que constará de una memoria y 
una propuesta de Convenio urbanístico, y deberá incluir necesariamente la justificación 
y documentación relativa a los siguientes aspectos: 
 

A. Existencia o no de agrupación de interés urbanístico y, en su caso, 
estatutos y acuerdos sociales de la misma. 

B. Regulación de las relaciones del urbanizador y los propietarios y, en 
particular, la modalidad de retribución al promotor e información 
suficiente que permita a los propietarios conocer las consecuencias 
económicas que comporte para ellos la propuesta y la elección de cada 
modalidad de retribución. Incluirá el coeficiente de canje y la correlativa 
valoración del suelo a efectos de retribución en terrenos. 

C. Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los 
terrenos, dentro del ámbito de la actuación y a disposición del Agente 
Urbanizador, sean de su propiedad o de otros propietarios con los que 
tenga contrato suficiente, que hayan de quedar afectos, con garantía real 
inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de las obligaciones 
propias de dicho urbanizador, con ocasión de la firma del contrato, para 
asegurar la ejecución de los objetivos imprescindibles o complementarios 
del programa. La afección se trasladará a las fincas de resultado que se 
adjudiquen tras la reparcelación. 

D. Hoja resumen de los datos económicos relevantes, según cuadro que se 
adjunta al presente como ANEXO V.  

E. Descripción de los siguientes elementos económico-financieros relativos a 
las cargas urbanísticas: 

 
a) Estimación de cada uno de los conceptos constitutivos de las cargas de 
la actuación y su coste máximo total, según los conceptos enunciados en 
el artículo 144 LOTUP, desglosando cada uno de ellos: Los costes por 
fases y partidas; las cargas globales máximas; y las cargas unitarias 
repercutidas por metro cuadrado de terreno originario y por unidad de 
aprovechamiento. Desglosados del siguiente modo: 

 
1.-OBRAS INTERNAS. 

 

 Obras de urbanización incluidas en el Texto Refundido del Proyecto 
de urbanización. 
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   2.-OBRAS EXTERNAS Y DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN. 
 

 Obras de la 2ª Fase de la Carrasa Monrossi y Obras de urbanización 
del Paseo y Parque del Litoral según directrices municipales. 
3.084.604,08 € (IVA no incluido). Deberá añadirse el IVA 
correspondiente en cantidad aparte. 

 Obras para garantizar el suministro hídrico según directrices de la 
sociedad estatal ACUAMED. 2.808.737,06 € (IVA no incluido). Deberá 
añadirse el IVA correspondiente en cantidad aparte. 

 Obras de ampliación de la infraestructura de depuración, según 
directrices de la EPSAR. 4.380.000,00 € (IVA no incluido). Deberá 
añadirse el IVA correspondiente en cantidad aparte. 

 Obras para garantizar el suministro eléctrico según directrices de 
la compañía suministradora. 3.640.349,00 € (IVA no incluido). 
Deberá añadirse el IVA correspondiente en cantidad aparte. 

 
A la hora de considerar la parte correspondiente de la oferta 
económica de la obras complementarias, deberá tenerse en cuenta 
que dicha cantidad es fija.   

 
3.-GASTOS DE GESTION Y BENEFICIO DEL URBANIZADOR. 

 

 Gastos de Gestión.  

 Beneficio del urbanizador. 
 

b) Coste de proyectos: coste de redacción y dirección de los proyectos 
técnicos necesarios, especificando cada proyecto propuesto por el Agente 
Urbanizador (importes incluidos en los Gastos de Gestión). 
c) Coeficiente de canje: parte alícuota del aprovechamiento objetivo, 
expresada en tanto por uno, que corresponde al urbanizador en concepto 
de retribución en suelo por las cargas de urbanización, aplicable respecto 
a los propietarios acogidos a dicha modalidad de retribución. 
d) Precio del suelo a efectos de canje: precio del suelo al que, en 
coherencia con el coeficiente de canje, se descontarán de las cargas de 
urbanización los terrenos de aquellos propietarios que retribuyan con 
ellos al Agente Urbanizador. 
e) Plazo de garantía definitiva y porcentaje de la misma. 
f) Financiación: condiciones de financiación ofrecidas por el Agente 
Urbanizador para el pago de las cuotas de urbanización aquellos 
propietarios que acogidos a ellas, en su caso, apoyadas por una entidad 
financiera debidamente registrada. 

 
F. Información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retribución 

en metálico/terrenos o mixto, y modo, condiciones y plazo para el 
ejercicio de estas opciones de retribución. 

G. Hoja- Resumen que consta como Anexo VII a las presentes bases. 
 

La proposición jurídico-económica se presentará debidamente firmada y fechada. No se 
aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental 
para la proposición jurídico-económica. 

 
En el supuesto que no llegue a adjudicarse el contrato por causa imputable a la 
Administración, la indemnización correspondiente a los gastos ocasionados por la 
preparación de la oferta, presentación de proyectos o la participación en el 
procedimiento de contratación, no podrá superar la cantidad de 300,00 €. 
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BASE XVII. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
La mesa de contratación estará integrada del siguiente modo, de acuerdo con lo 
aprobado en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2.017 por el Ayuntamiento-
Pleno: 
 
El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, constituida en 
legal forma y que estará integrada del modo siguiente: 
 

 PRESIDENTE: María Josefa Tena Martínez (Alcaldesa-Presidenta).  

 SUPLENTE DE PRESIDENTE: Rosa Ana Villanueva Segarra (Concejal).  

 VOCALES TITULARES: Carlos Ferreres Ruiz – Técnico de Administración General, 
Joaquín Valls Calero (Secretario del Ayuntamiento), Pablo Viciano Ríos 
(Interventor del Ayuntamiento).  

 VOCALES SUPLENTES: Patricia Laborda Borrás (Técnico de Gestión del 
Ayuntamiento), Carmen Carda Cucala (Técnico de Medio Ambiente), José Manuel 
Milanés Aparici (Arquitecto Técnico). 

 SECRETARIA TITULAR: María Isabel de Haro Ramiro (Administrativa del 
Ayuntamiento).  

 SECRETARIO SUPLENTE: Vicente Fonte Salvador (Personal del Ayuntamiento). 
 
Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto excepción hecha del Secretario de la 
mesa que sólo tendrá voz. 
 
Para la valida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de 
sus miembros y, en todo caso, el presidente, el secretario de la mesa y los dos vocales 
que tengan atribuidas las funciones correspondiente al asesoramiento jurídico, y al 
control económico-presupuestario del órgano. 
 
 

BASE XVIII. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

Para la valoración de las ofertas se seguirán los siguientes criterios: 
 

a. CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: 
 

Los criterios de adjudicación son: 
 

1. Oferta económica.....................................................Hasta 75 puntos. 
 

La valoración se efectuará adjudicando cero puntos a las licitaciones realizadas 
por la valoración de partida, y la mayor puntuación a la que ofrezca mayor baja. 
Para establecer la baja se descontara de la cantidad propuesta, el coste fijo de 
las obras complementarias (externas  y de conexión e integración). A partir de 
esta última se irán puntuando las demás mediante el criterio de descuento 
proporcional lineal (regla de tres).  
 

2. Mayor valoración de los terrenos (Menor porcentaje de permuta) Hasta 15 puntos. 
 

La valoración se efectuará adjudicando cero puntos a las licitaciones realizadas 
por la valoración de los terrenos de partida (60 €/m² de suelo aportado), y la 
mayor puntuación a la que ofrezca mayor precio y por lo tanto mayor baja del 
coeficiente de permuta a favor del Agente Urbanizador. A partir de esta última se 
irán puntuando las demás mediante el criterio de descuento proporcional lineal 
(regla de tres). 
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3. Incremento de las garantías propuestas sobre las exigidas en las presentes bases. 
…………………..…..Hasta 5 puntos (2,5 puntos al plazo  y 2,5 puntos al porcentaje). 

 
La valoración se efectuará adjudicando cero puntos a las garantías que se ajusten 
a las previstas en las bases, y la mayor puntuación a la que ofrezca el mayor 
importe garantizado. A partir de esta última se irán puntuando las demás 
mediante el criterio de descuento proporcional lineal (regla de tres). 
 

4. Financiación ofrecida a los propietarios …….……Hasta 5 puntos (2 puntos al mayor 
plazo de carencia, 2 puntos al mayor plazo de pago, 1 punto al menor interés). 
  
La valoración se efectuará adjudicando cero puntos a quien no ofrezca 
financiación y la mayor puntuación a la que soporte mayor importe financiado, 
considerando el interés exigido y el tiempo de pago. A partir de esta última se 
irán puntuando las demás mediante el criterio de descuento proporcional lineal 
(regla de tres). 

 
 

BASE XIX. APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
SOBRE 1: 
 
Los sobres presentados por los licitadores los abrirá la Mesa de contratación en acto 
público, al que podrán asistir los interesados, el siguiente martes hábil al día en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones, a las 10:00 horas.  
 
La Mesa procederá a la apertura del sobre con la documentación administrativa, que 
calificará, declarando la admisión, inadmisión o necesidad de subsanación de los 
defectos u omisiones que considere subsanables, en cuyo caso lo comunicará a los 
interesados y lo hará público a través del Tablón de Edictos del Ayuntamiento y perfil 
del contratista, concediéndose un plazo no superior a 3 días hábiles contados a partir de 
la publicación del anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, para que los 
licitadores corrijan o subsanen las deficiencias, mediante escrito que dirigirán a la 
propia Mesa de contratación. 
 
Si la documentación de algún interesado contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido al procedimiento de adjudicación.  
 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación, podrá recabar de estos las aclaraciones que estime oportunas sobre las 
certificaciones 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 solicitudes de participación. 
 
Seguidamente, salvo que se haya hecho uso del plazo de subsanación, la Mesa de 
Contratación, en acto público celebrado en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, a 
las 13 horas, procederá en primer lugar, a dar cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general, con expresión de los licitadores admitidos y 
excluidos, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas, que serán reflejadas en el acta, procediendo a la apertura del Sobre 2, de 
conformidad como se recoge a continuación. 
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SOBRE 2: 
 
Si se ha tenido que proceder a otorgar plazo de subsanación, la Mesa volverá a reunirse 
en acto público el siguiente martes hábil, a las 10:00 horas. El Secretario de la Mesa 
procederá a la apertura de los Sobres B de los licitadores admitidos, dando lectura a la 
oferta económica y a la relación de los documentos aportados respecto a los restantes 
criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. 
 
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de 
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. Seguidamente, 
se someterá los documentos contenidos en este Sobre B a informe técnico y, tras 
efectuar la evaluación, emitirá un informe con la puntuación correspondiente a cada 
oferta en base a los criterios establecidos en las presentes Bases y en el que se 
clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente, dejándose constancia 
documental de ello. 
 
Una vez elaborado el informe técnico, que contendrá la valoración de las ofertas en 
cuanto a los criterios indicados, se constituirá nuevamente la Mesa de contratación en 
sesión pública, previa notificación vía fax o correo electrónico a los interesados de la 
fecha y lugar en que se celebrará la reunión y elevará al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación provisional del contrato. Dicha propuesta no crea derecho 
alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación del 
contrato. 
 
La presentación de proposiciones supone el cumplimiento incondicionado de las 
presentes bases.  
 
El Agente Urbanizador será seleccionado y designado provisionalmente por el 
Ayuntamiento-Pleno, notificándose a quienes hubiesen presentado proposiciones 
jurídico-económicas, pudiendo éstos presentar alegaciones en el plazo de quince días 
desde la notificación. 
 
 

BASE XX. ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA. FORMALIZACIÓN DEL 
CONVENIO DE PROGRAMACIÓN. 
 
Concluidas las actuaciones señaladas en la base anterior, el Ayuntamiento-Pleno: 
 
1.- Designará con la condición de Agente Urbanizador del Programa de Actuación 
Integrada aprobado para el desarrollo del ámbito que comprende los sectores 4,7,8,9 y 
10 de Torreblanca, a quien resulte merecedor de la adjudicación. 
2.- Ordenará la publicación de una reseña de la adjudicación de la condición de 
urbanizador del programa en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 154 de la LCSP.  
3.- Citará al Agente Urbanizador electo para suscribir el Convenio de programación, 
transcurridos quince días naturales desde la publicación recogida en el punto anterior. 
Si el urbanizador desatiende el emplazamiento, decaerá en su derecho y pasará este al 
siguiente candidato. 
 
 

BASE XXI. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
 

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
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- Todos los que se deriven de la realización de las prestaciones objeto del contrato. 
- Los gastos e impuestos derivados del anuncio de la licitación en los Boletines 

Oficiales, cuyo importe máximo se estima en 800,00 euros aproximadamente por 
anuncio que se hará efectivo en el plazo de 15 naturales a partir de la notificación 
que al efecto le dirija el Ayuntamiento. 

- Los tributos Estatales, Municipales y Regionales que deriven del contrato. 
- Los preparatorios y de formalización del contrato. 
- Los de los seguros que deba suscribir el adjudicatario. 
- Los de formalización pública del contrato de adjudicación. 
 
 

BASE XXII. DESIGNACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATO Y ASISTENCIA 
TÉCNICA. 
 
El Ayuntamiento designará un responsable del contrato, quien supervisará la ejecución 
del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato y 
cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación en orden a 
asegurar la correcta ejecución del contrato. 
 

Como condición esencial de la ejecución del Programa, y según lo dispuesto en el 
acuerdo plenario de 16 de mayo de 2.003 y 23 de noviembre de 2.005, el 
Ayuntamiento designara un equipo técnico, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 76 de la LCSP (al margen de la Dirección Facultativa seleccionada por el 
Agente Urbanizador), para el control y seguimiento de las obras (BASE IV). Dicho 
equipo técnico no tendrá carácter ejecutivo y decisorio en relación a las obras y 
únicamente servirá de apoyo a los técnicos municipales. Los honorarios 
correspondientes correrán a cargo del Agente Urbanizador y no podrán ser 
repercutidos como cargas de urbanización a los propietarios incluidos en la 
actuación. Para ello formalizará el contrato correspondiente con dichos técnicos, 
sin que dicho contrato tenga la condición de público. 

 
 

BASE XXIII. RIESGO Y VENTURA. 
 

La ejecución del Programa de Actuación Integrada se realiza a riesgo y ventura del 
urbanizador, sin perjuicio de lo establecido en la LOTUP respecto de los casos de fuerza 
mayor y retasación de cargas. 
 
 

BASE XXIV. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
Es obligación del Agente Urbanizador realizar cuantas actuaciones sean precisas para el 
correcto desarrollo del PAI, de forma que se satisfaga adecuadamente el interés 
público, de conformidad con lo que preceptúan las leyes y normas generales y en las 
condiciones contenidas en la documentación que rige este contrato. En particular, y sin 
perjuicio de las demás obligaciones, deberá: 

 
1.-Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y 
ventura. 
2.-Promover la redacción de los Proyectos técnicos necesarios para ello. 
3.-Contratar las obras públicas que comprenda esta actuación urbanística, de 
acuerdo con la legislación de contratos del sector público, gestionando su 
ejecución en calidad de promotor de las mismas y respondiendo de su pago y 
demás obligaciones que legal o contractualmente haya asumido ante el 
contratista, asumiendo el Pliego de cláusulas administrativas, que como modelo 
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tipo se adjunta como ANEXO VIII y el contrato con el contratista ejecutor de la 
obra de urbanización que se adjunta como ANEXO IX. Deberá asumir, por sí 
mismo o por un tercero, la ejecución de la obra por falta de ofertas que 
concurren a la licitación, cumpliendo el pliego, incluida la clasificación del 
contratista.  
4.-Asimismo, las bajas que se produzcan en el procedimiento de contratación del 
Empresario Constructor, serán repercutidas a los propietarios, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 156.2 b) de la LOTUP. 
5.-Facilitar todos los datos y documentos precisos para la redacción de la 
reparcelación modificada, en su caso. 
6.-Soportar el coste de urbanización correspondiente a los terrenos de su 
propiedad o que le sean adjudicados en concepto de retribución y obtener las 
retribuciones correspondientes a la ejecución del Programa de Actuación de los 
propietarios adheridos al mismo. 
7.-Asumir la adquisición de los terrenos que le sean transmitidos a cambio de su 
actividad urbanizadora, y, cuando corresponda, también de los terrenos de los 
propietarios que se abstengan de participar en la reparcelación. 
8.-Incluir en la cuenta de liquidación de la reparcelación, gestionando y 
cumplimentando el cobro de la cuota número 1 que comprende prestaciones ya 
ejecutadas en el desarrollo del Programa de Actuación Integrada.  
9.-Responder frente a terceros de los daños que puedan irrogarse por el ejercicio 
de su actuación, salvo los que procedan de actos realizados en cumplimiento de 
órdenes impuestas por el Ayuntamiento. 
10.-Acreditar el mantenimiento en vigor de las pólizas de seguro exigidas, 
debiendo presentar ante el Ayuntamiento los justificantes de pago regular de las 
primas para su incorporación al expediente, y de forma anualmente ante el 
Ayuntamiento, el certificado acreditativo expedido por la Compañía Aseguradora 
de las prórrogas actualizadas de las pólizas. 
11.-El Agente Urbanizador será responsable de cualquier obligación que pudiera 
derivarse de las relaciones laborales o de otra índole del personal que pudiera 
contratar para el desarrollo de su actividad empresarial, respondiendo así de 
toda clase de salarios, remuneraciones, seguros, así como de las reclamaciones 
ante la jurisdicción laboral y sin que, en ningún caso, pueda entenderse o 
suponerse la existencia de relación alguna entre dicho personal y el 
Ayuntamiento. A tales efectos, esta Corporación Municipal quedará exonerada de 
responsabilidad laboral alguna por el incumplimiento de las obligaciones 
laborales contraídas por el Agente Urbanizador. 

 
 

BASE XXV. INICIO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESTO DE 
PRESTACIONES. FISCALIZACIÓN Y CONTROL. 
 
1.-Se designará por el Ayuntamiento, un equipo técnico supervisor de la ejecución de 
las obras de urbanización, independiente de la Dirección Facultativa de las Obras. 
 
2.-Se firmará antes del inicio de las obras, el Acta de replanteo de las mismas, con la 
asistencia de representante del Agente Urbanizador, del Empresario Constructor y del 
Ayuntamiento. El plazo de ejecución de las obras comenzará a partir del día siguiente al 
de la firma. 
 
3.-El importe total de 16.835.565,09 IVA incluido, (incluye todos los gastos de gestión de 
las infraestructuras externas y de conexión e integración, incluso los correspondientes a 
los proyectos técnicos y direcciones de obra), forma parte de las garantías definitivas.  
 
La citada garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
108 de la LCSP, y en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP, desglosadas  de acuerdo 
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con lo dispuesto en la BASE XV anterior.  
 
Estas obras complementarias serán gestionadas por la Administración Local de acuerdo 
con lo dispuesto en las presentes Bases, y la variación del coste final de las mismas será 
repercutida a los propietarios. 
 
Cuando se exija por el Ayuntamiento el ingreso efectivo según lo dispuesto en la LCSP, 
del importe de cada una de las obras a ejecutar, con la finalidad de iniciar el 
expediente de licitación de cada una de las obras, el Agente Urbanizador dispondrá de 
quince días naturales para hacerlo efectivo e ingresarlo en la Tesorería Municipal. Una 
vez hecho efectivo dicho importe, y tras la licitación de la obra correspondiente el 
Agente Urbanizador podrá repercutir dicho coste a los propietarios incluidos en la 
actuación, mediante la tramitación de la cuota de urbanización correspondiente y de 
acuerdo con lo dispuesto en el Convenio urbanístico que rige el desarrollo del PAI. 
 
 

BASE XXVI. MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA. 
 
1.- Se podrán promover modificaciones del Programa de Actuación Integrada, de 
conformidad con el artículo 135 LOTUP que afecten a la ordenación pormenorizada del 
ámbito. 
 
Podrá modificarse el Programa de Actuación Integrada: 
 
- Para ajustar el Texto Refundido del Proyecto de urbanización o resto de proyectos 

técnicos a las nuevas informaciones facilitadas por las Administraciones Públicas o 
empresas de servicios. 

- Por inadecuación del Programa de Actuación Integrada por causas objetivas que 
determine su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación del Programa de Actuación y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto de urbanización. 

- Fuerza mayor o caso fortuito, que hiciesen imposible la ejecución del Programa de 
Actuación, en los términos inicialmente definidos. 

- Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del Programa de Actuación Integrada. 

- Cambio de planeamiento o suspensión de licencias por causa justificada de interés 
público. 

- Necesidad de ajustar los accesos o las obras de integración de la Unidad de 
Ejecución a los cambios exigidos por la normativa o derivados de la ejecución 
material de las obras de urbanización. 

- En los supuestos previstos en la Disposición Transitoria Primera del PATIVEL. 
 
En ningún caso, la modificación supondrá una variación de más del 10 % de las cargas de 
urbanización o del 20 % del uso del terreno o de su aprovechamiento. La tramitación de 
la modificación del instrumento de planeamiento o de gestión urbanística afectado 
implicará la modificación del Programa de Actuación Integrada, debiendo seguirse los 
trámites exigidos en el artículo 136 de la LOTUP. 
 
2.- No se considerará modificación, la fijación de recepciones parciales de las obras de 
urbanización que sean susceptibles de ser entregadas al uso correspondiente, por tener 
autonomía funcional respecto del resto de las obras de urbanización.  
 
Para la recepción parcial de las obras de urbanización de un ámbito determinado, 
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deberá estar ejecutada la totalidad de las infraestructuras previstas en el Texto 
Refundido del Proyecto de Urbanización en dicho ámbito. Asimismo deberán estar 
ejecutadas en la proporción necesaria, las obras externas y de conexión e integración 
contempladas en el Programa de Actuación Integrada. 
 
 

BASE XXVII. PENALIZACIONES. 
 
Cuando el Agente Urbanizador, por causas imputables al mismo, incurra en demora 
respecto al plazo de ejecución, total, el órgano de contratación podrá imponer 
penalidades diarias con arreglo a lo dispuesto en los artículos 153 y 193 de la LCSP. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 
 
La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto al incumplimiento por parte del Agente Urbanizador de los plazos parciales, 
cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad de cumplir el plazo total. Todo esto sin perjuicio de que el Ayuntamiento 
asuma los trabajos no ejecutados en plazo, a su cargo, conforme dispone la Base XI. 
 

 

BASE XXVIII. COBRO DE CUOTAS DE URBANIZACIÓN. 
 
El pago de la retribución al Agente Urbanizador (metálico, terrenos o mixto) se realizará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la LOTUP y siempre de acuerdo 
con el artículo 198 de la LCSP.  
 
 

BASE XXIX. CUMPLIMIENTO. 
 

1. El contrato se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la 
totalidad de las prestaciones incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el 
Agente Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante la 
recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento. 

2. Una vez finalizadas las obras de urbanización, el Agente Urbanizador realizará 
ofrecimiento formal al Ayuntamiento de la recepción de las obras de 
urbanización, previa remisión de todas las certificaciones de obras, las facturas 
emitidas por el Empresario Constructor y la documentación que justifique el pago 
efectivo de las obras. 

3. La recepción de las obras de urbanización se podrá realizar de modo parcial, por 
ámbitos que puedan ponerse en servicio de forma autónoma en la forma y con las 
condiciones previstas en las presentes Bases. En este caso se estará en lo 
dispuesto en el artículo 111.3 de la LCSP en relación a la devolución proporcional 
de la garantía correspondiente. 

4. El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres meses para inspeccionar las obras 
de urbanización y, en su caso, requerir al Agente Urbanizador la subsanación de 
aquéllas deficiencias apreciadas, con indicación del plazo para su cumplimiento, 
que se consignará en un acta de recepción provisional. Al acto de recepción 
asistirán, en todo caso, un técnico municipal designado por el Ayuntamiento, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras, un representante del Agente 
Urbanizador y un representante del Empresario Constructor, ambos asistidos, si 
lo estiman oportuno, por un facultativo. Una vez subsanadas las deficiencias 
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apreciadas, el Ayuntamiento levantará un Acta de recepción definitiva que 
acreditará el cumplimiento del contrato y su extinción, comenzando entonces el 
plazo de garantía. 

5. La recepción de las obras de urbanización se entenderá producida a los tres 
meses de su ofrecimiento formal al Ayuntamiento sin respuesta administrativa 
expresa, o desde que queden abiertas al uso público. 

6. El plazo de garantía será el establecido en la propuesta del Agente Urbanizador 
desde el momento en que se entiendan recibidas por el Ayuntamiento, con un 
mínimo de 12 meses. Durante ese periodo, el mismo responderá de los defectos 
constructivos que se manifiesten y deberá haber liquidado previa y 
definitivamente el Programa. Finalizado este período, procederá la devolución de 
las garantías prestadas por el adjudicatario. 

 
 

BASE XXX. RESOLUCIÓN 
 

Son causas de resolución del contrato las previstas en la Ley 9/2.017 de 8 de noviembre 
de Contratos del Sector Público, así como las derivadas de la incapacidad legal 
sobrevenida del Agente Urbanizador y las demás previstas en estas bases y en la 
legislación general aplicable a sus relaciones con la Administración, en especial lo 
dispuesto en los artículos 163 y siguientes de la LOTUP. 
 
El Ayuntamiento, al resolver la adjudicación, podrá acordar que el Agente Urbanizador 
continúe la ejecución del Programa bajo sus mismas condiciones, durante el tiempo 
indispensable para evitar perjuicios al interés público. 
 
La resolución de la adjudicación se acordará por el Ayuntamiento, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 164 LOTUP, o norma que lo sustituya. La resolución de la 
adjudicación quedará resuelta de pleno derecho por las siguientes causas: 
 

1. La cesión a un tercero, por parte del Agente Urbanizador seleccionado, de los 
derechos y obligaciones dimanantes del Convenio sin la autorización previa y 
expresa del Ayuntamiento. 

2. El incumplimiento del plazo máximo de terminación de las obras o los retrasos 
parciales en más de 30 días sobre las previsiones temporales incluidas en el Texto 
Refundido del Proyecto de Urbanización (24 meses). 

3. El retraso de más de 5 días en el inicio de las obras, contados desde el Acta de 
comprobación de Replanteo de las Obras, salvo autorización expresa del 
Ayuntamiento.  

4. No acudir al levantamiento del Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras. 
5. La suspensión de la ejecución de las obras por causa imputable al Agente 

Urbanizador por plazo superior a 15 días naturales, salvo autorización expresa del 
Ayuntamiento. 

6. No atender los requerimientos de la Dirección Facultativa y/o del Ayuntamiento, 
relativos a la necesidad de reparación, corrección o subsanación de deficiencias 
en la ejecución de las obras de urbanización en el plazo otorgado al efecto. 

7. La modificación que represente una disminución de más del 20 por 100 del 
importe del precio primitivo del contrato. 

8. La muerte o incapacidad sobrevenida del Agente Urbanizador individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad Urbanizadora, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 211.a de la LCSP. 

9. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia del Agente 
Urbanizador. 

10. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el Agente Urbanizador. 
11. La no formalización del contrato en plazo. 
12. El incumplimiento de obligaciones que se consideren esenciales y en cualquiera 
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otros supuestos establecidos expresamente en las presentes Bases y/o en el 
Convenio. A estos efectos, y entre otras causas, se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 190 y siguientes de la LCSP. 

13. La demora en el pago por parte del Agente Urbanizador al Empresario 
Constructor por plazo superior a dos meses. 

14. No poner a disposición de la Administración, el equipo técnico externo descrito 
en la Base XXII, bien mediante su contratación directa, bien mediante la 
aportación de la cuantía económica necesaria para la contratación por parte del  
Ayuntamiento. 

 
 

BASE XXXI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas, entre ellas, las de interpretar el presente 
contrato administrativo especial, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificar los términos de la adjudicación por causas imprevistas o no contempladas en 
las presentes Bases y que sean de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de esta. 
 
 

BASE XXXII. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 

Es competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las 
cuestiones que puedan suscitarse en la preparación, resolución, y ejecución del 
contrato administrativo especial entre la Administración y el agente urbanizador 
seleccionado en pública concurrencia. 
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 ANEXO I 
 
La entidad…………………………………………………. (razón social de la entidad financiera) con 
C.I.F.……………domiciliada en …………………………….y en  su nombre……………………….(nombre 
y apellidos de los apoderados) con poderes suficientes para obligarse en este acto 

 
INFORMA: 

 
Que…………………………………………..(nombre y apellidos de la persona física o denominación 
social de la persona jurídica) con N.I.F. o C.I.F. …………………………………………domiciliada 
en …………………………………………………………………………. es cliente de esta entidad financiera. 
 
Que según los antecedentes obrantes en esta entidad, el mencionado licitador tiene 
suficiente solvencia económica y financiera para hacer frente a las obligaciones 
derivadas de la condición de Agente Urbanizador del Programa de Actuación Integrada 
de la Unidad de Ejecución U.E. 1, de los Sectores 4, 7, 8, 9 y 10 del Suelo Urbanizable 
de Torreblanca, con unas cargas de urbanización de ……….... euros. 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante donde sea procedente, expido 
la presente en…………………………………………….., a ………. de ………………………….de 2.018 
 
 

(Firma y sello de la entidad financiera) 
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ANEXO II 
 

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC):  
 
 

El licitador deberá rellenar el modelo del DEUC que tendrá disponible en el apartado de 
información general del perfil del contratante, en el siguiente enlace:  
 
http://torreblanca.sedelectronica.es  
 
En todo caso, el modelo normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (en 
adelante DEUC) también lo puede encontrar en los siguientes enlaces:  
 
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/
bb20597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b 
  
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es  
 
Además, puede encontrar orientaciones para cumplimentar el DEUC en el siguiente 
enlace:  
 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16323/attachments/1/translations/es/ren
ditions/pd%20f 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb20597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb20597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16323/attachments/1/translations/es/renditions/pd%20f
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16323/attachments/1/translations/es/renditions/pd%20f
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ANEXO III 
 

 
MODELO LICITADOR PERSONA FÍSICA: 
 
D./Dª.………………………………………, mayor de edad, con domicilio en……………………, con 
N.I.F. núm.…………, declara que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones 
de contratar, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 9/2.017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
Asimismo, declara que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con el Estado, con la Generalitat Valenciana, con el Ayuntamiento de 
Torreblanca y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

………………………………………….,…………………. de ……………….……. de 2.018 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………………….. 
 
 
MODELO LICITADOR PERSONA JURÍDICA: 
 
D./Dª……………………., mayor de edad, con domicilio en ……………………………………………., 
con N.I.F. núm.………………………………., en su condición de…………………………….. de la 
mercantil…………………………, con C.I.F. núm.…………………….., declara que la mercantil a 
la que representa no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones de 
contratar, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 9/2.017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Asimismo, declara que la indicada mercantil se halla al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con el Estado, con la Generalitat Valenciana, con el 
Ayuntamiento de Torreblanca y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
 

…………………………………………………….,……………….de…………………………….de 2.018 
 
 

Fdo.:………………………………… 
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ANEXO IV 
 
AUTORIZACIÓN DEL LICITADOR PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA 
PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA, LA GENERALITAT VALENCIANA Y 
A LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES PARA CONTRATAR CON DEL AYUNTAMIENTO. 
 
D.………………….…….., con NIF núm.…………., en nombre propio o en representación de 
..………………………., CIF núm. ……………, autoriza al Ayuntamiento de Torreblanca a 
solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Hacienda de la 
Generalitat Valenciana y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos 
relativos al cumplimiento de sus obligaciones con ambos organismos, para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para contratar con este Ayuntamiento la 
selección de Agente Urbanizador del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de 
Ejecución UE-1, de los Sectores 4, 7, 8, 9 y 10 del Suelo Urbanizable de Torreblanca 
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de la adjudicación 
definitiva de la selección de Agente Urbanizador del Programa de Actuación Integrada 
de la Unidad de Ejecución UE-1, de los Sectores 4, 7, 8, 9 y 10 del Suelo Urbanizable de 
Torreblanca” y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2.003, 
General Tributaria que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los 
datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus 
funciones, así como lo previsto en el artículo 14.2.b del Real Decreto 209/2.003, sobre 
la obtención de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
La presente autorización comporta el conocimiento y aceptación de las condiciones que 
rigen la cesión de datos conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento de 
Medidas de Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan datos de Carácter 
Personal, aprobado por el real decreto 944/1.999, de 11 de junio. 
 
 

Fecha y firma del licitador o de su representante y sello de la empresa. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: nombre, D.N.I. y título de representación 
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ANEXO V 
 

HOJA RESUMEN DATOS ECONÓMICOS 
 

ART. 144 LOTUP CONCEPTO EUROS 

a) Coste obras urbanización  internas  

b) Gastos de gestión del urbanizador.  
 

 

Beneficio empresarial del urbanizador. 
 

 

 

RELACIONES ENTRE EL URBANIZADOR Y LOS PROPIETARIOS  

Modalidad de retribución  

Posibilidad de optar por la 
retribución en metálico 

Modo 
 
 

Condiciones 
Financiación 
 
 

Plazo 
 
 
 
 

Terrenos a disposición del 
urbanizador 

Titularidad 
 
 

Identificación registral 
 
 

 

ELEMENTOS ECONOMICOS  

Presupuesto de licitación  

Gastos de gestión  

Beneficio del Urbanizador  

Coeficiente de canje  

Precio del suelo a efectos 
del canje 

 

Financiación  
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ANEXO VI 
 

AVAL 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, 
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, 
código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes 
que se reseña en la parte inferior de este documento, 

 
AVALA 

 
A (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en concepto de garantía 
definitiva para responder de las obligaciones derivadas del contrato que tiene por 
objeto la selección del empresario constructor de las obras de urbanización del 
Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la unidad de ejecución 
comprensiva de los sectores IV, VII, VIII, IX y X del término municipal de Torreblanca 
(Castellón), ante la mercantil …………………………………, por importe de (en letra y en 
cifra). 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que: 
 

1. No se encuentra en situación de mora frente a…………………………………... como 
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de 
anteriores avales. 

2. No hallarse en situación de suspensión de pagos, quiebra, concurso o en situación 
de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

3. No encontrarse suspendida o extinguida la autorización administrativa para el 
ejercicio de su actividad. 

 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal con renuncia expresa 
al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
la……………………………. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Torreblanca autorice su 
cancelación o devolución. 

 
 

Lugar y fecha 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

Don.............................. mayor de edad, vecino de...................., con domicilio 
en ..................... titular del DNI ................... en nombre propio (o en 
representación de ..................................... ........... con domicilio en 
..................... conforme acredito con Escritura de Poder), enterado de la licitación 
tramitada para adjudicar, mediante procedimiento abierto, el contrato de ejecución de 
las obras de "URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO URBANÍSTICO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
INTEGRADA PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE EJECUCION COMPRENSIVA DE LOS 
SECTORES IV, VII, VIII, IX Y X DEL TERMINO MUNICIPAL DE TORREBLANCA (CASTELLON), 
se compromete a efectuarlas en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, en el precio de 
................................................EUROS (en letra y número), IVA excluido. 
 
Asimismo, declara que acepta de forma incondicional todas y cada una de las cláusulas 
del Pliego de Cláusulas Administrativas, así como del Pliego de Prescripciones Técnicas, 
por las que se rige la presente licitación. 

 
..............a........de............de 2.018 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA SELECCIÓN DEL EMPRESARIO 
CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO 
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN COMPRENSIVA DE LOS SECTORES 
IV, VII, VIII,IX Y X DE TORREBLANCA (CASTELLON). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Por parte del Ayuntamiento de Torreblanca se acordó, en sesiones plenaria de fecha …… 
de ……….. de 2.018, adjudicar a la mercantil ………………., S.L. la condición de Agente 
Urbanizador del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la unidad de 
ejecución comprensiva de los Sectores IV, VII, VIII, IX y X  del término municipal de 
Torreblanca (Castellón). 
 
En cumplimiento de la legislación urbanística vigente (Artículo 156 de la Ley 5/2.014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana, la mercantil …………………………S.L. convoca la presente 
licitación para la selección del empresario constructor de las obras de urbanización del 
Programa de Actuación Integrada referenciado. 
 
El Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán la presente licitación ha 
sido aprobado por el Ayuntamiento de Torreblanca,  en sesión celebrada en 
fecha…………………………………….. 
 
La mercantil …………………………., S.L. tiene establecida sus oficinas centrales en 
……………………(………….), calle ………….., nº …………….., y con teléfono número …………… ,  
Fax número ……………… y correo electrónico……………., lugar donde los licitadores pueden 
obtener la información y la documentación necesaria sobre el contrato de referencia. La 
documentación se encuentra también en las oficinas Municipales (4ª planta) sitas en 
Calle San Antonio nº 11 y con teléfono número……………, Fax número………………, y correo 
electrónico……………. 
 
1. OBJETO.  
 
Constituye el objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
regular el procedimiento para la selección del Empresario Constructor de las obras de 
urbanización internas del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la 
unidad de ejecución comprensiva de los Sectores IV, VII, VIII, IX y X  del término 
municipal de Torreblanca (Castellón), según el Texto Refundido del Proyecto de 
Urbanización de dicho ámbito urbanístico. 
 
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, junto con el de 
Prescripciones Técnicas del Texto Refundido del Proyecto de Urbanización, establece 
las condiciones de ejecución de las citadas obras por parte de quien resulte 
adjudicatario de la licitación. 
 
El código será el correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, contenida en el Reglamento (CE) número 
2.151/2.003 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2.003 (CPV 45211360-0). 
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En todo caso, las obras deberán efectuarse cumpliendo los requisitos establecidos en el 
referenciado Texto Refundido del Proyecto de Urbanización y en los acuerdos plenarios 
de fecha 16 de mayo de 2.003 y de fecha 23 de noviembre de 2.005, respectivamente, 
así como futuras modificaciones que en su caso sean aprobadas por el Ayuntamiento.  
 
Se depositará en la Notaría a la que se refiere la Cláusula 12, copia de la citada 
documentación junto con el presente Pliego que se protocoliza. 
 
2. RÉGIMEN JURÍDICO, NORMATIVA APLICABLE Y NATURALEZA JURÍDICA DEL 
CONTRATO. 
 
La preparación y adjudicación del Contrato de las obras de urbanización del ámbito 
urbanístico del PAI objeto del presente concurso se regirá, en lo no previsto en este 
Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas del Texto 
Refundido del Proyecto de Urbanización, por la siguiente normativa según el orden de 
prelación que se indica: 
 

 La Ley 5/2.014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante, L0TUP). 

 La Ley 9/2.017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, 
LCSP). 

 El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública, 
aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre (en adelante, 
RGLCAP). 

 Las restantes normas del Derecho Administrativo que resulten de aplicación y, en 
defecto de esta últimas, las normas del Derecho Privado. 

 
Las relaciones entre el Agente Urbanizador y el Empresario Constructor que sea 
seleccionado al amparo del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
tendrán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.3 de la LOTUP, naturaleza 
privada y se recogerán en el contrato de ejecución de obras que deberán suscribir 
ambas partes. 
 
El contrato de ejecución de obras que se realice al amparo del presente pliego se regirá 
por lo establecido en este mismo pliego, en el que se incluyen los pactos y condiciones 
definidoras de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, en el Texto 
Refundido del Proyecto de Urbanización aprobado por la Administración y en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que forman parte del mismo. 
 
En cuanto al cumplimiento, efectos y extinción del contrato, en lo no previsto en este 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas del 
Texto Refundido del Proyecto de Urbanización y el contrato que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los mismos, se formalice entre el Urbanizador y el adjudicatario, regirá el 
Derecho Privado. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones se tendrán en cuenta 
las siguientes reglas: 
 

1. El Empresario Constructor se podrá denominar indistintamente como "Empresario 
Constructor', "Contratista" o "adjudicatario". 

2. Las referencias al Urbanizador se entenderán hechas a la mercantil…………………...  
3. Las referencias que se efectúen al “órgano de contratación” se entenderán 

hechas a la mercantil …………………………………adjudicataria del PAI. 
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3. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 
 
El Contrato se adjudicará mediante el procedimiento definido en el artículo 131 y 
siguientes de la LCSP, y el Empresario Constructor será seleccionado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 156 de la LOTUP, a cuyo fin se atenderá a los criterios de 
valoración de las ofertas precisados en la Cláusula 14, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145 de la LCSP. 
 
4. ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE LOS PLIEGOS 
 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación 
incondicional de las cláusulas del presente Pliego, así como del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del Texto Refundido del Proyecto de Urbanización y la declaración responsable 
de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Urbanizador. 
 
De existir contradicciones entre la documentación que forma parte del presente 
concurso, será competente, para proceder a la interpretación de la misma, el 
Ayuntamiento a través de sus departamentos técnico y jurídico, dando prioridad a la 
literatura de los Pliegos frente a las demás, rigiendo los principios de conservación de 
los actos y de coherencia de los mismos. 
 
5. PUBLICIDAD DEL CONCURSO. 
 
La presente licitación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y, 
posteriormente, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. 
 
Podrá consultarse el presente Pliego en la Notaría a la que se refiere la Cláusula 12 del 
presente pliego o en el Ayuntamiento (Servicios Técnicos Municipales). 
 
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
El presupuesto base de licitación, es el establecido en la plica del Agente Urbanizador 
seleccionado, es decir ……………………………... 
 
Los interesados presentarán oferta a la baja, respecto del presupuesto base de 
licitación indicado, en moneda Euro (€) y con el IVA excluido desglosado. 
 
A todos los efectos, la oferta que se presente comprenderá todos los gastos directos e 
indirectos que el Contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra 
contratada, y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones 
vigentes (seguridad  y salud, control de calidad, gestión de residuos, etc...), así como 
los derivados de toda clase de impuestos y licencias y/o autorizaciones, tanto 
municipales, provinciales, autonómicas y estatales, y, en general, de cualquier otro que 
se derive del clausulado del presente Pliego. 
 
En consecuencia, el contrato que se formalice entre el Urbanizador y el Empresario 
Constructor que resulte finalmente seleccionado en virtud de lo establecido en este 
Pliego: 
 

1. Incluye la total realización de los trabajos de ejecución del Texto Refundido del 
Proyecto de Urbanización de las obras internas del PAI, incluyendo, por tanto, la 
prestación de mano de obra, suministro de todos los materiales, medios 
auxiliares, instalaciones provisionales, comprendiendo también las medidas de 
seguridad necesarias para el normal desarrollo de las obras previstas en el 
Proyecto de Seguridad y Salud, las autorizaciones, permisos provisionales, 
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acometidas provisionales, consumos de energía y agua, y de una manera general 
todo lo necesario para la realización de las mismas, de forma tal que las obras de 
urbanización incluidas en dicho Texto Refundido del Proyecto de Urbanización de 
las obras internas queden aptas para su recepción definitiva por el Ayuntamiento 
de Torreblanca y el uso público al que están destinadas en el plazo fijado y por el 
precio estipulado. 

2. No será objeto en ningún caso de retribución la parte de la obra no ejecutada. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 21 de este Pliego en 
relación a la existencia de modificaciones impuestas o autorizadas al Agente 
Urbanizador por parte del Ayuntamiento, que se regirán por lo dispuesto en dicha 
Cláusula. 
 
Por lo tanto, el importe del contrato que se formalice será el que resulte de la 
adjudicación, y comprenderá el presupuesto de ejecución material entendido en la 
forma descrita en los dos párrafos precedentes, el concepto de gastos generales y el 
de beneficio industrial del Contratista, añadiéndose a dicho precio resultante, de 
forma desglosada, el importe correspondiente al IVA.  
 
7. INICIO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN. 
 
El plazo para la ejecución de las obras es de 48 meses tal salvo que la Administración 
acuerde modificar, el plazo de ejecución de obras convenido con el Urbanizador en 
virtud del Programa. En este caso el plazo de ejecución de las obras objeto de este 
pliego se prorrogará automáticamente por el plazo incrementado al Urbanizador.  
 
La proposición de plazo superior supondrá la expulsión del licitador del presente 
concurso. El plazo comenzará a contar desde la firma del Acta de Replanteo de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 21. 
 
El Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos, tanto totales como parciales, que 
puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajos, se entenderán integrantes del 
contrato a efectos de su exigibilidad. 
 
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario 
o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos en los artículos 237 
de la LCSP y 139 a 141 del RGLCAP. 
 
8. CONFIDENCIALIDAD 
 
Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 de la LCSP, los 
Contratistas podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos 
aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o 
de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. 
 
Asimismo, el Contratista estará obligado a guardar confidencialidad sobre los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, o que él conozca con ocasión de la ejecución. Este deber de confidencialidad 
será extensible al subcontratista o subcontratistas, debiendo el Contratista adoptar las 
medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de dicha obligación y siendo 
responsable en otro caso del incumplimiento de la misma. 
 
9. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 

1. Podrán concurrir a la presente licitación las personas naturales o jurídicas, 
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españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar de conformidad 
con lo requerido por la LCSP, acrediten la solvencia económica, financiera, y 
técnica o profesional en la forma que se indica en la Cláusula 10 del presente 
Pliego y no se encuentren incursas en ninguna de las causas de prohibición de 
contratar a que se refiere el artículo 71 de la LCSP. 
 

2. No podrán participar en la presente licitación: 
 

a) Las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
investigación, experimentación, estudio o desarrollo de algún instrumento 
que afecte a la ordenación del PAI para el desarrollo de la unidad de 
ejecución comprensiva de los Sectores IV, VII, VIII, IX y X  del término 
municipal de Torreblanca (Castellón). 

b) El propio Agente Urbanizador o una empresa vinculada al mismo, en los 
términos establecidos en la LCSP. 

 
3. Las personas jurídicas podrán ser adjudicatarias siempre que las prestaciones del 

presente contrato estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
encontrarse habilitadas para realizar la prestación de que se trate con arreglo a 
la legislación del Estado en que estén establecidas. 

 
4. Para que puedan contratar personas físicas o jurídicas de Estados no 

pertenecientes a la Unión Europea, será necesario que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admita, a su vez, la participación de las 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 de la 
LCSP, en forma sustancialmente análoga, sin perjuicio de lo establecido en la 
Cláusula 13 respecto de las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, será 
necesario también que tengan abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el 
Registro Mercantil. 
 

5. Podrán presentar oferta las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su 
favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 
obligados solidariamente ante el Agente Urbanizador y deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio en todo caso de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 
 
A los efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan, la participación de cada uno y aportar declaración por la que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de 
empresarios será coincidente con la del contrato, hasta su extinción. 
 
Para los casos en que concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros 
que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros 
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que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos 
últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
10. SOLVENCIA DEL CONTRATISTA. 
 
CLASIFICACION REQUERIDA. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la LCSP, será requisito para 
concurrir a esta licitación haber obtenido previamente la clasificación en los siguientes 
Grupos, Subgrupos y Categorías: 
 

Grupo E. Subgrupo 1. Categoría 6. 
Grupo G. Subgrupo 6. Categoría 6. 

 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 
justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación.  
 
Este requisito se acreditará mediante aportación del correspondiente certificado de 
inscripción del acuerdo de clasificación en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas (ROLEC) del Estado o de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 81 y 96 de la LCSP. 
 
EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.1 de la LCSP, no será exigible la 
clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea. 
No obstante, cuando no estén clasificadas, estas empresas deberán acreditar en todo 
caso su solvencia económico-financiera y técnica de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 87 y 88 de la LCSP. 
 
A estos efectos podrán presentar: 
 

a) El certificado comunitario de clasificación a que se refiere el artículo 97 de la 
LCSP, acompañado de la documentación complementaria que fuera precisa. 

b) La documentación acreditativa de la solvencia conforme a lo establecido en los 
artículos 87 y 88 de la LCSP. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS. 
 
Cuando a la licitación concurra una unión temporal de empresas, todas las empresas 
que formen parte de ella tendrán que haber obtenido previamente clasificación como 
empresas de obras. Sin embargo, se considerará que reúnen la clasificación exigida a 
través de la acumulación de las clasificaciones que tenga en cada una de las empresas 
integrantes de la unión temporal, hasta reunir la exigida en este Pliego en los términos 
previstos en los artículos 69, 70 de la LCSP y 52 del RGLCAP. 
 
11. GARANTÍA PROVISIONAL, DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA. 
 
GARANTIA PROVISIONAL. 
 
No se establece 
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GARANTIA DEFINITIVA. 
 
Tras la adjudicación, el adjudicatario, con carácter previo a la formalización del 
Contrato con el Agente Urbanizador, deberá prestar garantía definitiva a favor del 
Urbanizador por importe equivalente al 5 por 100 del importe de la adjudicación (IVA no 
incluido). 
 
La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 
 

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razón de la ejecución del 
contrato, cuando no puedan deducirse de las certificaciones. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los 
gastos originados a la Administración actuante o al Agente Urbanizador por la 
demora del Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y 
perjuicios ocasionados a los mismos con motivo de la ejecución del contrato o por 
su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato 
previstos en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas. 

d) De los pagos pendientes de satisfacer a los subcontratistas a la finalización de la 
ejecución de las obras objeto del presente contrato. 

 
FORMALIDADES DE LA GARANTIA DEFINITIVA. 
 
Las garantías a las que se refiere la presente Cláusula podrán ser constituidas en 
cualquiera de las formas previstas en los artículos 108 y 112 de la LCSP y 55 y siguientes 
del RGLCAP. 
 
La constitución de garantía mediante aval se formalizará según el modelo que se 
adjunta como Anexo 1. 
 
REPOSICION Y REAJUSTE DE LAS GARANTÍAS. 
 
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución. 
 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en 
que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, incurriendo el Contratista en 
caso contrario en causa de resolución si hubiera de incrementarse la garantía. 
 
DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS. 
 
La garantía definitiva sólo se devolverá una vez conste acreditado el cumplimiento, por 
parte del Contratista, de las obligaciones contraídas como consecuencia del presente 
contrato, acredite haber satisfecho todos los pagos debidos a los subcontratistas y 
transcurrido el plazo de garantía de un año previsto en la Cláusula 27 de este Pliego. 
 
A este respecto se entenderá cumplida la obligación del adjudicatario en el momento en 
que se expida certificación de final de obra y ésta sea recepcionada de manera total y 
definitiva por el Ayuntamiento de Torreblanca por reunir las condiciones adecuadas 
para ser destinada al uso público. 
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12. PLAZO, LUGAR Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
PLAZO. 
 
El plazo para que los licitadores puedan formular sus proposiciones en plica sellada con 
la documentación requerida de conformidad con el presente Pliego, será de UN MES a 
contar desde la fecha de la publicación del anuncio de la presente licitación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 5, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los interesados podrán examinar en la Notaría que se designa en el 
apartado siguiente o en el Ilustrísimo Ayuntamiento de Torreblanca la siguiente 
documentación: 
 

1. El Pliego de Cláusulas Administrativas. 
2. Copia del Texto Refundido del Proyecto de Urbanización, aprobado con carácter 

definitivo por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de mayo de 
2.011, que incluye el Pliego de Prescripciones Técnicas, copia de la proposición 
jurídico-económica del Agente Urbanizador seleccionado, y copia de los Acuerdos 
Plenarios del Ayuntamiento de Torreblanca, en sesiones celebradas en fecha 16 
de mayo de 2.003 y 23 de noviembre de 2.005 (en lo referente al Planeamiento 
de desarrollo). 

 
Los interesados podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren convenientes hasta 
cinco días naturales con antelación a la finalización del plazo de presentación de las 
ofertas. 
 
LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN. 
 
Las proposiciones se presentarán en el plazo establecido en el apartado anterior y en 
idioma castellano en la Notaría de Dª Lúa López Albacete el que legalmente le 
sustituya, sita en Torreblanca, calle Bisbe, n°16, en horario de apertura al público, e 
irán dirigidas para su tramitación a la mercantil …………………………. en su condición de 
Agente Urbanizador del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la unidad 
de ejecución comprensiva de los Sectores IV, VII, VIII, IX y X del término municipal de 
Torreblanca. 
 
En caso de que dicho plazo finalice en sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil. 
 
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, identificados en su exterior con 
indicación de la licitación a la que se concurre "OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE 
EJECUCION COMPRENSIVA DE LOS SECTORES IV, VII, VIII, IX y X  DEL TERMINO MUNICIPAL 
DE TORREBLANCA (CASTELLON)", y firmados por el licitador o la persona que lo 
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al órgano de 
contratación la remisión de la oferta a la Notaría arriba indicada mediante fax al 
número ….., telegrama o correo electrónico a la dirección …………………….El envío del 
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anuncio electrónico solo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, 
de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. En el supuesto de comunicación por 
correo electrónico, la Notaría obtendrá una copia impresa que se registrará. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
Notario con posterioridad a la fecha de terminación del plazo de presentación de plicas 
señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 
 
Una vez entregada o remitida la documentación, no podrá ser retirada, salvo que la 
retirada de la proposición sea justificada. La presentación de las proposiciones 
presume, por parte del empresario, la aceptación incondicionada de las cláusulas de 
este pliego. La documentación deberá presentarse en lengua castellana o valenciana. 
Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al 
castellano o al valenciano. 
 
El licitador deberá presentar la documentación exigida, siempre que ésta fuere notarial, 
acomodada a los requisitos que, en cuanto a la legalización y legitimación establece la 
Ley y el Reglamento Notarial. En caso de documentos administrativos, podrán ser 
presentados en original y copia, o fotocopia debidamente autentificada. 
 
Terminada la licitación, no procederá la devolución de los documentos que hayan 
servido de base para la valoración de las ofertas (sobres B y C). La devolución de la 
documentación contenida en el sobre A se realizará previa entrega por parte del 
licitador de fotocopias de la misma. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 142 de la LCSP, no se autoriza la presentación 
de variantes.  
 
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el Notario, protocolizará la relación 
de las proposiciones recibidas o, en su caso, de la ausencia de licitadores. 
 
Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos 
anteriormente, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de 
diez días indicados en el mismo, el Notario procederá en los mismos términos indicados 
en el párrafo anterior. 
 
13. PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR LOS INTERESADOS. 
 
Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados por él mismo o persona que 
lo represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la 
Entidad concursante, el título del concurso, y contendrán: el primero (A) la 
documentación exigida para tomar parte en el concurso; el segundo (B) la 
correspondiente a las referencias técnicas; y el tercero (C) la proposición económica 
ajustada al modelo que se incluye en este Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido 
mediante un índice de documentos. 
 
SOBRE A.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
El sobre A) se presentará bajo el epígrafe "SOBRE A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" 
y deberá contener la siguiente documentación original o, en su caso, legitimada 
notarialmente: 
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1) Documentos que acrediten la personalidad y capacidad del licitador. 
 
a) Para los empresarios individuales, copia auténtica del DNI. 

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 

acreditará mediante la escritura de constitución y, en su caso, 
modificación, inscrita 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 el 
que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

 
c) La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros 

de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante 
la presentación de una declaración jurada o mediante la presentación de 
las certificaciones que se indican en el Anexo 1 del RGLCAP. 

 
Igualmente, las empresas comunitarias deberán acreditar que cuentan con 
la autorización especial regulada en el artículo 67.2 de la LCSP o, en caso 
de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberán presentar una 
declaración responsable en la que se haga constar dicha circunstancia. 
 

d) La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u 
Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que 
se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas 
en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que 
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades 
a las que se extiende el objeto del contrato. 

 
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio o, en caso contrario, 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 de la LCSP, en forma 
sustancialmente análoga. 
 
Será igualmente necesario aportar los documentos que acrediten que estas 
empresas tienen abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en 
el Registro Mercantil. 
 

e) Las Uniones Temporales de Empresas acreditarán su capacidad, 
personalidad y representación, en los términos anteriormente citados, 
debiendo indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que 
conforman la UTE y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en 
la misma, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal caso de resultar adjudicatarios. 
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2) Documentos acreditativos de la representación. 
 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán 
copia notarial de poder bastante de representación. 
 
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 
 
Igualmente, la persona con poder bastanteado a efectos de representación, 
deberá acompañar testimonio notarial de su DNI. 
 

3) Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera, técnica y  profesional. 
 

La solvencia económica, financiera, técnica y profesional del empresario se 
acreditará de conformidad con lo exigido en la Cláusula 10. 
 

4) Declaración Responsable, de no hallarse el empresario incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad y demás prohibiciones para contratar con la 
Administración previstas en la legislación vigente en materia de contratos del sector 
público y en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. A 
tales efectos será de aplicación lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

 
En la misma declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones de contratar, 
o en documento distinto, el licitador deberá igualmente realizar una declaración 
responsable sobre los siguientes extremos: 

 
1. Declaración jurada de la vigencia de la clasificación. Cuando el licitador, para 

acreditar su personalidad, representación o solvencia, haya aportado una 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o un 
certificado comunitario de clasificación, que las circunstancias expresadas en el 
certificado no han experimentado variación. 

2. Declaración responsable de las empresas que forman parte del grupo empresarial 
al que pertenezcan el licitador individual o cualquiera de las empresas que 
liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que 
justifica la vinculación al grupo o, en su caso, la no pertenencia a ningún grupo 
de empresas. 

3. Declaración responsable de que, en ningún caso, ha participado en la 
investigación, experimentación, estudio o desarrollo de algún instrumento que 
afecte la ordenación del ámbito cuyas obras de urbanización constituyen el 
objeto del contrato. 

4. Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Castellón de la Plana 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. 

 
Los certificados o documentos expedidos por autoridades o entidades distintas de las 
españolas, deberán venir acompañadas de traducción jurada, así como de Informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficial Consular de España u órgano 
competente a tal efecto del lugar de domicilio de la empresa, que acredite la 
competencia de la autoridad o entidad para la expedición del documento o certificado 
correspondiente. 
 
SOBRE B.- PROPUESTA TÉCNICA: 
 
La Propuesta Técnica deberá presentarse en sobre cerrado y lacrado bajo el epígrafe 
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"SOBRE B) PROPUESTA TÉCNICA" y deberá contener la siguiente documentación: 
 
a) Plan de obra y plazo de ejecución. Plan de obra detallado para las obras objeto 
de este pliego, que garantice su ejecución en el plazo ofertado en la propuesta 
presentada, donde se concreten: 

 

 Descripción detallada de las actividades a realizar. 

 Rendimientos de las distintas actividades, detallando el proceso de 
ejecución, los medios a emplear y justificación de los rendimientos 
estimados mediante referencia a otras obras. 

 Diagrama de Gantt correspondiente a la ejecución de los distintos 
plazos de la obra. 

 Diagrama de Pert correspondiente a la ejecución de los distintos plazos 
de la obra. 

 En ambos casos deberá aparecer indicado el camino crítico. 

 Los plazos estimados para las distintas actividades y en particular las 
que constituyan el camino crítico, deben incluir las holguras necesarias 
para asegurar el cumplimiento de dichos plazos y, por extensión, el del 
plazo total de las obras.  

 Cada licitador expresará formalmente el plazo de ejecución, que según 
su plan de obra estima necesario para la ejecución de la obra. Dicho 
plazo será igual o menor que el plazo máximo que figura en el presente 
pliego, y deberá coincidir exactamente con el reflejado en el plan de 
obra que se presente. No se considerará a efectos de valoración de las 
propuestas aquellas en que el plan de obra y plazo de ejecución no 
esté debidamente justificado.  

 
La referida documentación deberá tener el contenido suficiente para la valoración de 
los méritos establecidos en los criterios de adjudicación de conformidad con la Cláusula 
14 del presente Pliego. 
 
SOBRE C.- OFERTA ECONOMICA: 
 
La oferta económica se presentará en sobre cerrado y lacrado bajo el epígrafe "SOBRE 
C) OFERTA ECONÓMICA" y contendrá: 
 

En documento original, la Proposición Económica de acuerdo con el modelo que 
se adjunta al presente Pliego de Cláusulas Administrativas como Anexo II. En la 
misma se expresará el valor ofertado como precio de contrata de conformidad 
con la Cláusula 6 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
Las propuestas económicas que excedan del presupuesto base de licitación expresado en 
la Cláusula 6 del presente Pliego serán rechazadas. 
 
14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
El concurso para la selección del Empresario Constructor de las obras de urbanización 
del PAl se adjudicará tomando en consideración los criterios de adjudicación sobre la 
propuesta técnica y la oferta económica establecidos en la presente Cláusula. 
 
Los aspectos a tener en cuenta en las ofertas para el concurso y sus correspondientes 
valoraciones serán fijadas en base a 100 puntos de acuerdo con lo que a continuación se 
expone: 
 

1.- Valoración técnica de la proposición: De 0 a 15 puntos. 
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2.- Oferta económica: De 0 a 85 puntos. 
 
TOTAL: 100 puntos 

 
La puntuación global relativa a una propuesta será la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la Valoración Técnica y la oferta económica en los términos dispuestos. 
 
En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los 
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida aquella de 
mayor puntuación técnica y, en caso de igualdad de puntuación técnica, será preferida, 
con el siguiente orden de prelación, la proposición presentada por aquella empresa que 
en el momento de acreditar la solvencia técnica, cumpla con lo dispuesto en las 
siguientes normas autonómicas: 

 
1) Presente el Plan de Igualdad a que se refiere el art. 46.1 de la Ley 9/2.003, de 2 
de abril. 
2) Tenga en la plantilla el mayor número de trabajadores minusválidos. (Decreto 
279/2.004, de 17 de diciembre del Consell. 
3) Garantía de accesibilidad para persona con discapacidad en relación al Real 
Decreto Legislativo 1/2.013 de 29 de noviembre. 

 
1 VALORACION TECNICA DE LA PROPOSICIÓN (15 puntos) 

 
1.1 Programa de trabajo y plazo de ejecución (Hasta 5 puntos) 

 
Se valorará la coherencia de la planificación de la obra con los equipos 
materiales y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en 
la memoria que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos parciales 
previstos. 

 
No se aceptarán plazos de ejecución superiores a los indicados en el 
presente pliego. 
 

1.2 Ejecución de la obra por fases con carácter de Obra completa según legislación 
de contratación (Hasta 10 puntos). 

 
Se valorará la planificación de la obra por fases autónomas que puedan 
ponerse a disposición de la administración. 

 
No se aceptarán fases que incumplan la consideración de Obra completa. 

 
2 OFERTA ECONÓMICA (85 puntos) 

 
Precio total ofertado (hasta 75 puntos) 
 
La valoración se efectuará otorgando cero puntos a las licitaciones realizadas por 
la valoración de partida, y la mayor puntuación a la que ofrezca mayor baja. A 
partir de esta última se irán puntuando las demás mediante el criterio de 
descuento proporcional lineal (regla de tres). 
 
La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 
 

15. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
 
APERTURA Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (SOBRE A). 
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Al quinto día hábil a contar desde la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones, el órgano de contratación procederá a la calificación de la 
Documentación Administrativa presentada por los licitadores en el sobre A). 
 
A los efectos de la expresada calificación, se ordenará la apertura del Sobre A) 
presentado por cada licitador y el Notario levantará acta de la relación de documentos 
que figuren en cada uno de ellos. 
 
Si se observaran defectos formales subsanables en la documentación presentada por 
algún licitador, se concederá un plazo de 3 días para que el licitador lo subsane, siendo 
suficiente a efectos de notificación la comunicación por telefax, correo electrónico o 
teléfono al domicilio social del licitador. 
 
No se considerará subsanable en ningún caso la presentación de proposiciones fuera de 
plazo ni la falta o insuficiencia de prestación de garantía provisional. 
 
La no realización de la subsanación en tiempo y forma determinará la inadmisión al 
concurso del licitador de que se trate, por lo que no se procederá a la apertura y 
valoración de los sobres B) y C) de la propuesta en cuestión. 
 
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, se rechazará la proposición. 
 
Si en cualquier momento se advirtiera que uno o varios licitadores pudieran incurrir en 
alguna de las circunstancias que le impidiesen ser adjudicatario o en alguna de las 
prohibiciones y/o incompatibilidades para contratar previstas en la LCSP y en su 
normativa de desarrollo, se seguirá el procedimiento de exclusión previsto en 
normativa. 
 
APERTURA DEL SOBRE B): VALORACION DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS. 
 
Una vez calificadas las proposiciones y subsanados, en su caso, los defectos detectados, 
el órgano de contratación procederá, en acto público y bajo fe notarial, a la apertura 
de las propuestas técnicas contenidas en el Sobre B) de aquellas proposiciones 
calificadas de forma favorable, en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales del 
Sobre A). 
 
El Notario hará constar las actuaciones e incidencias que se produzcan mediante 
diligencia en el acta del concurso, supervisando y asesorando, asimismo, sobre el 
cumplimiento de la legalidad formal durante el referido acto. 
 
Se dará conocimiento a los interesados del número de propuestas técnicas recibidas y 
nombre de los licitadores, dando ocasión a aquellos para que puedan comprobar que el 
Sobre B) está en idénticas condiciones en que fue entregado. 
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas por defectos en el Sobre A) 
quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las 
contengan no podrán ser abiertos. 
 
Finalizado el acto público y, al amparo de lo establecido en el artículo 48 de la LCSP, el 
órgano  de contratación procederá a valorar la propuesta técnica contenida en el citado 
Sobre B) de conformidad con los criterios de adjudicación y ponderación establecidos en 
el presente Pliego. 
 
A este respecto, el órgano de contratación podrá requerir cuantos informes técnicos 
considere precisos. 
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En el plazo máximo de CINCO DÍAS hábiles desde la apertura del sobre B) el órgano de 
contratación deberá formular valoración de las propuestas técnicas, señalando aquellas 
propuestas que deberán ser rechazadas por no alcanzar su oferta técnica el umbral 
mínimo exigible a que se refiere la Cláusula 13 del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser prorrogado en el caso en que sea 
necesario como consecuencia de la complejidad de las ofertas que han de ser objeto de 
valoración. 
 
APERTURA DEL SOBRE C): VALORACION DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
Al sexto día hábil desde la emisión del Informe de Valoración de las Propuestas Técnicas 
contenidas en el Sobre B), el órgano de contratación procederá, en acto público y bajo 
fe notarial, a la apertura de las plicas contenidas en el Sobre C) de aquellas 
proposiciones que hayan sido admitidas por superar el umbral mínimo exigible desde el 
punto de vista técnico. A tal efecto, el órgano de contratación notificará a los 
licitadores el día, hora y lugar en el que se procederá a la apertura de las plicas. 
 
El Notario hará constar las actuaciones e incidencias que se produzcan mediante 
diligencia en el acta del concurso, supervisando y asesorando, asimismo, sobre el 
cumplimiento de la legalidad formal durante el referido acto. 
 
Se dará conocimiento al público del número de propuestas recibidas y nombre de los 
licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que el Sobre C) 
está en idénticas condiciones en que fue entregado. 
 
Las plicas que correspondan a proposiciones rechazadas por no alcanzar el umbral 
mínimo desde el punto de vista técnico que resultaba exigible, quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán 
ser abiertos, siendo custodiados por el Notario que tutele el procedimiento. 
 
Finalizado el acto público, el órgano de contratación valorará el sobre C) de cada una 
de las proposiciones calificadas favorablemente, aplicando los criterios de adjudicación 
y ponderaciones establecidos en la Cláusula 14 del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas, y, procederá a clasificar, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas. 
 
En el plazo máximo de CINCO DÍAS hábiles a contar desde la apertura de plicas, el 
órgano de contratación deberá: 
 

A) Formular propuesta de adjudicación a favor del licitador que hubiese efectuado 
la oferta más ventajosa en su conjunto, la cual, junto con el resto de 
proposiciones presentadas, incluso las calificadas negativamente, se someterá al 
Ayuntamiento de Torreblanca, para su ratificación o rectificación. 

 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario 
propuesto, ni frente al Agente Urbanizador ni frente a la Administración, 
mientras no se haya ratificado o rectificado por ésta última y se haya 
adjudicado el Contrato en consecuencia. 
 

B) Formular propuesta de declaración de desierto del concurso, lo que procederá 
cuando: 

 
a).-No se haya presentado ningún licitador. 
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b).-Cuando habiéndose presentado uno o varios licitadores, todas las 
proposiciones fueran rechazadas o inadmitidas, en aplicación los criterios de 
adjudicación previstos en el presente Pliego. 
 

La propuesta de declaración de desierto del concurso, junto con las 
proposiciones que, en su caso, se hubieran presentado, se someterá al 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Torreblanca para su ratificación o rectificación. 

 
16. TRAMITACION EN SEDE MUNICIPAL DE LA SELECCIÓN DEL EMPRESARIO 
CONSTRUCTOR POR LA ADMINISTRACION. 
 
Una vez recibidas todas las propuestas por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Torreblanca, 
se dará traslado de las mismas a los servicios técnicos municipales para que emitan un 
informe preceptivo vinculante.  
 
El Ilustrísimo Ayuntamiento de Torreblanca deberá determinar si la calificación de la 
personalidad, capacidad y solvencia de los licitadores efectuada fue correcta, y a 
continuación, deberá ratificar o rectificar la propuesta de adjudicación. 
 
La resolución municipal deberá producirse en el plazo máximo de VEINTE DÍAS hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que la propuesta de adjudicación emitida por el 
órgano de contratación tenga su entrada en el registro de ese Ayuntamiento. 
 
El Ilustrísimo Ayuntamiento de Torreblanca ratificará la propuesta del Urbanizador, 
excepto cuando ésta infrinja la normativa aplicable, el Pliego de Cláusulas Particulares 
y el Pliego de Prescripciones Técnicas del Texto Refundido del Proyecto de 
Urbanización. 
 
De existir alguna de las infracciones previstas en el apartado anterior, la Administración 
dejará sin efecto la convocatoria y ordenará la incoación de un nuevo procedimiento y 
la devolución de las plicas presentadas. Se exceptúa el supuesto en que la infracción 
afecte exclusivamente al licitador propuesto por el Agente Urbanizador, en cuyo caso la 
adjudicación deberá tener lugar en favor del siguiente licitador no afectado por la 
infracción. 
 
En caso de que los servicios técnicos municipales propongan la rectificación de la 
adjudicación, se dará audiencia al Agente Urbanizador por plazo de cinco días, de forma 
previa a la resolución. 
 
La resolución por la que el Ayuntamiento ratifique o rectifique la selección de 
Empresario Constructor se notificará al Agente Urbanizador y a todos los participantes 
en la licitación dentro del plazo de diez días hábiles. 
 
La certificación municipal de la resolución de ratificación o rectificación de la 
propuesta de adjudicación se protocolizará en acta notarial del concurso.  
 
17. ADJUDICACION DEL CONTRATO. 
 
Ratificada la propuesta de adjudicación por parte del Ayuntamiento, el Agente 
Urbanizador requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, en el plazo 
de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
 
Asimismo, de resultar adjudicataria una UTE, en dicho plazo deberá acreditar la 
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efectiva constitución de la misma, aportando la Escritura de constitución. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
Presentada la referida documentación, el órgano de contratación acordará la 
adjudicación a favor del licitador seleccionado, dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores. 
 
18. FORMALIZACION DEL CONTRATO 
 
El contrato se formalizará dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles a contar desde el 
siguiente al de la presentación por el adjudicatario de la documentación requerida.  
 
Se adjunta, modelo de contrato a suscribir en el Agente Urbanizador y el contratista. 
 
Dicho documento se elevará a escritura pública ante el Notario interviniente en el 
presente procedimiento de licitación, siendo los gastos derivados a cargo del 
adjudicatario. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, el Agente Urbanizador podrá acordar la resolución del 
mismo, siendo trámite necesario la audiencia de aquel. En tal supuesto procederá la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su 
caso, hubiese exigido y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, 
ofreciéndose la posibilidad de suscribir un nuevo contrato al resto de licitadores según 
el orden de prelación en que hayan quedado sus ofertas debiendo el nuevo Empresario 
Constructor cumplir con todas las obligaciones que sean procedentes con carácter 
previo a la formalización del contrato, o bien proceder nuevamente a licitar las obras 
de urbanización. 
 
En el supuesto de que las causas por las que no se formaliza el contrato fuesen 
imputables al Agente Urbanizador, se indemnizará al adjudicatario de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pudiera 
solicitar la resolución del contrato al amparo de lo dispuesto en el artículo 211) de la 
LCSP. 
 
Una vez formalizado el contrato, se remitirá anuncio, en el plazo cinco días hábiles, al 
Diario Oficial de la Unión Europea y al Boletín Oficial del Estado, al objeto de publicitar 
la referenciada formalización. 
 
19. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 
 
Al margen de los gastos que se deriven directamente de lo establecido en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas y especialmente de lo establecido en la Cláusula 6, 
serán también de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
 

1. Las instalaciones generales y específicas necesarias para el personal de obra 
(oficinas, vestuarios, aseos, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc.), así 
como el vallado del ámbito de la urbanización. 

2. Los accesos y desvíos provisionales de obra, en especial aquellos que permitan el 
acceso a las fincas colindantes con la actuación según lo dispuesto en el acuerdo 
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de adjudicación del PAI. 
3. El consumo de energía eléctrica y agua necesarias para la ejecución de las obras, 

así como sus acometidas provisionales, incluido el uso de equipos electrógenos en 
el supuesto de que fuere necesario. 

4. La tramitación y legalización de todas las instalaciones eléctricas y de alumbrado 
público y la obtención de los Certificados correspondientes para su legalización. 

5. El control de calidad de las distintas unidades de obra de acuerdo al Plan de 
Control presentado por el Contratista y aceptado por la Dirección Facultativa. 

6. La instalación de caseta de obra adecuada al equipo y suficientemente dotada y 
mantenida a disposición exclusiva de la Dirección Facultativa, el Urbanizador y el 
Ayuntamiento. 

7. Los tributos estatales, autonómicos y municipales que deriven del contrato. 
8. Los derivados del control de calidad de los materiales, levantamientos 

topográficos y replanteo. 
9. Los de formalización pública del contrato. 
10. Los anuncios de información pública relativos al contrato. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 67.2,g) del RGLCAP, el importe máximo de los gastos a 
satisfacer por este concepto se fijan en 1.000 euros. 

11. Los gastos de Notaría derivados de todo el procedimiento de licitación, a salvo los 
que correspondan a los restantes licitadores, con motivo de su participación en el 
procedimiento, que no sean adjudicatarios del contrato, que correrán por su 
cuenta. 

12. Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de 
carburantes. 

13. Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de 
desperdicios y basuras durante las obras. 

14. Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 
15. Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y 

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a 
peatones y vehículos. 

16. Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier 
instalación que sea necesario apear, conservar o modificar. 

17. Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias 
provisionales. 

18. Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
19. Limpieza general de la obra. 
20. Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, 

energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la 
adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 

21. Retirada de la obra de los materiales rechazados. 
22. Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los 

gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como 
consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de 
precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la 
realización de dichas pruebas y ensayos. 

23. Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
24. Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual 

el Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la 
liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea 
necesario levantar, y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la 
Administración o que le devuelva después de utilizados. 

 
20. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato que se suscriba entre el Empresario Constructor seleccionado y el 
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Urbanizador para la ejecución de las obras de urbanización se extenderá temporalmente 
desde su firma, hasta el total cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, 
y en todo caso hasta la recepción definitiva de las obras por parte del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Torreblanca y posterior devolución de la garantía definitiva. 
 
La devolución de la garantía prestada por el contratista al Urbanizador se producirá una 
vez se haya producido dicha recepción definitiva de las obras y haya transcurrido el 
plazo de garantía. 
 
21. EJECUCION DEL CONTRATO 
 
RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA Y REVISION DE PRECIOS. 
 
El contrato se entenderá convenido a riesgo y ventura del adjudicatario. A este respecto 
el adjudicatario asume en tal concepto la evolución de las condiciones financieras del 
mercado a lo largo de todo el plazo de ejecución de la obra, así como la evolución del 
precio de los materiales, suministros, mano de obra y otros elementos a utilizar en la 
obra sobre el presupuestado en su oferta, y sin que proceda, por motivo alguno, la 
revisión de precios. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 
de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas y el Texto Refundido 
del Proyecto de urbanización que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de éste dé al Contratista el Director 
Facultativo de las obras y/o el Ayuntamiento. 
 
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito 
en el plazo de tiempo más breve posible en el Libro de órdenes y Asistencias a que se 
refiere el apartado siguiente. 
 
Durante el plazo de desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía a 
que se refiere la Cláusula 27, el Contratista será responsable de los defectos que en la 
construcción puedan advertirse. 
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 
o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 
del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o 
protección de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 
 
Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser 
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños o perjuicios causados. 
 
Los que se consideren efectivamente perjudicados por la ejecución de las obras de 
urbanización dirigirán comunicación al Agente Urbanizador mediante cualquier medio 
que deje constancia fehaciente de su recepción indicando los motivos del perjuicio 
irrogado. Dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la comunicación 
señalada las partes intentarán dar solución a la controversia de forma razonable y 
amistosa, sometiéndose si ésta no llegara en el plazo indicado a la jurisdicción y 
tribunales de Castellón. 
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DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras objeto de este contrato se recogen en el Texto Refundido del Proyecto de 
Urbanización del PAI para el desarrollo de la unidad de ejecución comprensiva de los 
Sectores IV, VII, VIII, IX y X  del término municipal de Torreblanca (Castellón), aprobado 
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torreblanca en fecha 6 de mayo de 
2.011. 
 
Cualesquiera otros documentos necesarios para la adecuada realización de las obras y 
el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud laboral, serán 
realizados y sufragados por el Contratista que resulte seleccionado por el Agente 
Urbanizador y necesitarán el visto bueno de la Dirección Facultativa y/o servicios 
técnicos municipales. 
 
Además, en la ejecución de obras se llevará en la obra el reglamentario Libro de 
Órdenes y Asistencias debidamente diligenciado. En él se anotarán por la Dirección 
Facultativa todas las órdenes, instrucciones, aclaraciones y, en general, cuantas 
comunicaciones fueran necesarias para el desarrollo de las obras, autorizándolas con su 
firma, debiendo el Contratista firmar el "enterado" de las mencionadas órdenes o 
instrucciones, expresando la fecha en que fueron dadas y recibidas. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y OBTENCIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES. 
 
El Contratista cumplirá, con carácter general, con toda la legislación, normas, 
reglamentos y ordenanzas vigentes que sean de obligado cumplimiento en el sector de 
la construcción y en el ámbito de actuación. En particular, cumplirá con el contenido 
del Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Serán de cuenta del Contratista la obtención de cuantas licencias, permisos y/o 
autorizaciones deban obtenerse para la correcta ejecución de las obras objeto del 
contrato. 
 
OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. 
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que con 
independencia de que haya Proyecto de Seguridad y Salud, y sea exigible el Plan 
correspondiente, vendrá obligado a disponer las medidas en esta materia exigida por 
tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine. 
 
Son de cuenta directa del adjudicatario, todos los devengos de personal, incluidos los 
seguros sociales, impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las 
disposiciones vigentes en el momento actual o las que se aprueben durante el período 
de vigencia del Contrato. 
 
El personal adscrito por el adjudicatario a la prestación objeto del contrato, no tendrá 
ninguna relación laboral ni con el Ayuntamiento de Torreblanca ni con la mercantil 
……………………………………., Agente Urbanizador del PAI, dependiendo exclusivamente del 
adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresario respecto del mismo. 
 
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa de las obras será responsabilidad exclusiva del Agente 
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Urbanizador, que designará al técnico o equipo técnico oportuno a tal efecto. 
 
Según con lo dispuesto en el acuerdo de aprobación del Texto Refundido del Proyecto 
de Urbanización, el Ayuntamiento podrá designar para la labor de inspección y control 
de las obras, un equipo técnico al margen de la Dirección facultativa que tendrá libre 
acceso a las mismas, debiendo el Empresario Constructor facilitar dicho trabajo 
poniendo a su disposición cuanta documentación e información le sea requerida, así 
como permitir las mediciones o comprobaciones que por el mismo se estimen 
pertinentes.  
 
A este respecto, el Empresario Constructor deberá poner a disposición de la Dirección 
Facultativa y del Ayuntamiento, un Jefe de Obra con la calificación adecuada a cargo 
del equipo definido en su propuesta técnica, que representará al Empresario 
Constructor frente a la Dirección Facultativa. El Jefe de Obra tendrá facultades para 
tomar toda clase de decisiones en nombre del Empresario Constructor, organizando la 
ejecución de la obra y poniendo en práctica las órdenes recibidas de la Dirección 
Facultativa y del Ayuntamiento, colaborando con ésta en la resolución de los problemas 
que se planteen durante la ejecución. La Dirección Facultativa y/o el Ayuntamiento se 
reservan el derecho a exigir al Empresario Constructor la sustitución del Jefe de Obra 
cuando considere que la persona encargada no resulta idónea para tal puesto. 
 
La designación y disponibilidad efectiva de dicho representante se considera una 
condición esencial del contrato. 
 
INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El inicio de las obras se producirá desde la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo de las Obras, que se suscribirá conjuntamente con el Ayuntamiento.  
 
El Acta de Comprobación del Replanteo deberá suscribirse en el plazo de un mes 
contado a partir de la fecha de designación por el Agente Urbanizador del Empresario 
Constructor, previa ratificación por el Ayuntamiento. 
 
ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 
 
La Dirección Facultativa y/o los servicios técnicos municipales ordenarán que se 
verifiquen los ensayos, análisis, pruebas y controles de calidad externos que resulten 
pertinentes conforme al Texto Refundido del Proyecto de Urbanización y verificará que 
se realizan los previstos en el Plan de Autocontrol de Calidad y en la legislación vigente 
aplicable, y cuyos gastos correrán por cuenta del Contratista. 
 
El adjudicatario deberá formalizar, a estos efectos, el contrato correspondiente con 
empresa acreditada e independiente y autorizada o/y homologada para realizar los 
análisis, pruebas, controles y ensayos que se reflejen en su propuesta técnica, siendo 
los gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario. 
 
Los gastos de ensayos y pruebas adicionales que la Dirección Facultativa y los servicios 
técnicos municipales consideren necesarios, destinados a información, verificación o 
comprobación de las unidades de obra, serán abonados por el Contratista adjudicatario, 
siempre que estén mal ejecutadas. 
 
El adjudicatario que ejecute las obras, deberá facilitar los cometidos de la Dirección 
Facultativa y/o el Ayuntamiento y de las entidades acreditadas asesoras de ellas, 
relativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que estimen pertinentes, a cuyos 
efectos proporcionará los medios que sean necesarios para su desarrollo, tales como 
medios auxiliares, productos, energía y agua. 
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RECEPCION Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS. 
 
El adjudicatario sólo puede emplear los materiales y productos en la obra previo 
examen y aceptación por la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta 
señale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas en el Texto 
Refundido del Proyecto de Urbanización. 
 
En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no 
exime al adjudicatario de su responsabilidad del cumplimiento de las características 
exigidas para los mismos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asumiendo el 
adjudicatario la total responsabilidad en cuanto a defectos, vicios ocultos y calidad de 
los materiales que utilice, siendo de su exclusiva cuenta y riesgo cualquier reclamación 
que deba sostener con sus proveedores. 
 
Asimismo, la recepción y rechazo de los materiales y productos por la Dirección 
Facultativa y/o servicios técnicos municipales debe efectuarse en cumplimiento de las 
características exigidas para los mismos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
El adjudicatario responderá de la conservación de los materiales evitando su 
destrucción o deterioro y siguiendo, en su caso, las instrucciones que a tal efecto reciba 
de la Dirección Facultativa y/o los servicios técnicos municipales. 
 
A medida que se realicen los trabajos el adjudicatario debe proceder, por su cuenta, a 
la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo 
en la misma. 
 
Todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir las 
condiciones generales siguientes: 
 

 Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 
correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, por la 
Dirección Facultativa de la obra y/o los servicios técnicos municipales. 

 El equipo quedará adscrito a las obras en tanto se hallen en ejecución las 
unidades en que ha de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento 
expreso de la Dirección Facultativa y/o los servicios técnicos municipales. 

 Después de aprobado un equipo, por la Dirección Facultativa de la obra y/o los 
servicios técnicos municipales, deberá mantenerse en todo momento en 
condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones 
necesarias para ello, reemplazándose los elementos averiados o inutilizados 
siempre que su reparación exija plazos que la Dirección Facultativa y/o los 
servicios técnicos municipales estime han de alterar el Programa de trabajo. 

 
Si durante la ejecución de las obras la Dirección Facultativa y/o los servicios técnicos 
municipales observara que, por cambio de trabajo o por cualquier otro motivo, el 
equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por 
otros que lo sean. 
 
SEÑALIZACION DE OBRAS. 
 
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el 
adjudicatario conforme al Plan de Seguridad y Salud o por las disposiciones aplicables, 
vendrá igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duración de la 
vigencia del contrato, los carteles expresamente determinados por el Ayuntamiento de 
Torreblanca y el Agente Urbanizador en los lugares que le sean indicados. 
 
En dichos carteles se harán constar las menciones que establezcan el Ayuntamiento de 
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Torreblanca y el Agente Urbanizador. 
 
UNIDADES DE OBRAS DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL TEXTO 
REFUNDIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
 
Se considerarán como unidades de obra defectuosa, mal ejecutada o no ajustada al 
Texto Refundido del Proyecto de Urbanización, aquellas que no cumplan estrictamente 
con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en dicho 
documento. 
 
En el caso de las unidades de obras defectuosas, la Dirección Facultativa y/o los 
servicios técnicos municipales, deberán ordenar durante el curso de la obra y siempre 
antes de la acreditación, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas 
sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que 
afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, 
demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo a cuenta del adjudicatario 
el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 
 
La Dirección Facultativa y/o los servicios técnicos municipales, ordenarán cuantas 
operaciones o acciones considere precisas para comprobar la existencia de mala 
ejecución o defectos. 
 
Si la Dirección Facultativa y/o los servicios técnicos municipales, tuviesen fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción imputables a la 
ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento con cargo al 
Contratista, los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
 
MODIFICACIONES. 
 
Si el Ayuntamiento de Torreblanca impone o autoriza al Agente Urbanizador la 
realización de nuevas obras no previstas en el Texto Refundido del Proyecto de 
Urbanización o la alteración de las características de las ya previstas, el Contratista 
estará obligado a ejecutar dichas obras una vez reciba la oportuna notificación por 
parte del Agente Urbanizador, aplicándose los precios unitarios fijados en su oferta y, 
en su defecto, los precios contradictorios regulados en el apartado siguiente. 
 
Esta obligación será igualmente exigible para los casos en que las obras a ejecutar no 
previstas en el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización, o la alteración de las 
características ya previstas, sean impuestas por cualesquiera otras Administraciones 
Públicas, así como por las compañías suministradoras de servicios. 
 
La introducción de las modificaciones a que se refiere la presente Cláusula no dará en 
ningún caso derecho al Contratista para la resolución del contrato. No obstante, el 
Contratista podrá negarse a ejecutar el exceso del 20 por 100 del precio primitivo del 
contrato que pudieran, en su caso, representar las modificaciones, ya sea individual o 
conjuntamente consideradas. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior se aplicarán las siguientes reglas 
 

1. El Contratista deberá comunicar fehacientemente al Agente Urbanizador la 
aceptación o, en su caso, su negativa a ejecutar el referido exceso sobre el 20 
por 100, en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la notificación 
a que se refiere el párrafo primero de la presente Cláusula. De no producirse la 
comunicación fehaciente en el referido plazo se entenderá que acepta ejecutar 
el referido exceso. 
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2. Si dentro del plazo previsto al efecto el Contratista se pronuncia negativamente 
a ejecutar el exceso sobre el 20 por 100, el Agente Urbanizador podrá contratar 
con otro empresario la ejecución del mismo. El nuevo empresario deberá cumplir 
en todo caso con las reglas de capacidad y solvencia establecidas en el presente 
Pliego. 

 
Tomando en consideración el interés público subyacente en la ejecución de las obras 
objeto del contrato, si la tramitación de las modificaciones a que se refiere la presente 
Cláusula, así como la fijación, en su caso, de los precios contradictorios a que se 
refiere el apartado siguiente, exigiera la suspensión temporal parcial o total de la 
ejecución de las obras, el Agente Urbanizador podrá acordar que continúen 
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que 
elabore la Dirección Facultativa comprensiva de las nuevas obras no previstas en el 
Texto Refundido del Proyecto de Urbanización o la alteración de las características de 
las ya previstas, a salvo lo que exceda del importe del 20 por 100 del precio primitivo 
del contrato. La negativa del Contratista a continuar con la ejecución de las obras dará 
lugar a la imposición de las penalidades previstas en la Cláusula 30 del presente Pliego 
por todo el tiempo de inactividad del Contratista y, en su caso, a la resolución del 
contrato si así lo decidiera el Agente Urbanizador, previa autorización del 
Ayuntamiento. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
La fijación de los precios contradictorios se efectuará de conformidad con lo previsto 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Texto Refundido del Proyecto de 
Urbanización. 
 
La determinación por la Dirección Facultativa del precio contradictorio deberá obtener 
en todo caso el visto bueno del Agente Urbanizador y del Ayuntamiento a través de las 
personas que se designen a estos efectos, antes de ser trasladado al Empresario 
Constructor seleccionado. 
 
En los supuestos que no se admitiera por el Contratista el precio contradictorio fijado 
por la Dirección Facultativa, conforme a los apartados anteriores, las partes someterán 
sus diferencias a arbitraje, según lo establecido en la Cláusula 32 de este Pliego, sin 
que en ningún caso puedan paralizarse las obras por esta causa.  
 
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 202 de la LCSP, deberá cumplirse con las 
siguientes condiciones especiales de ejecución: 
 
1. Seguro a todo riesgo de construcción. 

 
Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución, el Contratista 
deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción cuya cobertura 
será el equivalente al importe de adjudicación del Contrato. 
 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del 
seguro a todo riesgo de construcción que ya tuviera concertado el adjudicatario, 
siempre que quede cubierta la suma asegurada y así se acredite mediante la 
correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora 
con poder bastante. 
 
Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el 
cumplimiento de esta obligación. En otro caso, podrá constituir causa de 
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resolución del contrato. 
 
2. Seguro de responsabilidad civil. 
 

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución, el Contratista 
deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por la suma de 1.000.000 
euros. 
 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del 
seguro de responsabilidad civil que ya tuviera concertado el adjudicatario, 
siempre que quede cubierta la suma asegurada y así se acredite mediante la 
correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora 
con poder bastante. 
 
Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el 
cumplimiento de esta obligación. En otro caso, podrá constituir causa de 
resolución del contrato. 

 
22.  FORMA DE PAGO. 
 
El pago de las obras ejecutadas al Contratista se efectuará mediante el abono de un 
porcentaje del precio de adjudicación en dinero, expresado en euros,  
 
En este sentido, mensualmente, el Contratista medirá las unidades de obra ejecutadas 
durante el mes anterior. 
 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar al Director 
Facultativo y Ayuntamiento de las obras con la suficiente antelación, a fin de que éste 
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Dirección Facultativa y Ayuntamiento sobre 
el particular. 
 
El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a 
que se refieren los párrafos anteriores y los precios incluidos en su oferta, redactará 
cada mensualidad la correspondiente Certificación Parcial de Obra valorada a origen, en 
la que expresará el porcentaje de ejecución de la distintas unidades en función de la 
oferta presentada por el mismo. 
 
Las unidades de obra no previstas en el contrato requerirán para su incorporación a las 
certificaciones de obra la autorización del Urbanizador y Ayuntamiento previo informe 
del Director Facultativo de las Obras. 
 
Una vez redactada la Certificación parcial de obra, deberá ser ratificada por la 
Dirección Facultativa y firmada por el representante designado al efecto por el 
Urbanizador, lo que tendrá lugar en el plazo máximo de 10 días a contar desde su 
entrega a este último. 
 
Para el supuesto de que la Dirección Facultativa no diera su conformidad a la 
certificación parcial de la obra, lo comunicará al Contratista, expresando los motivos de 
su disconformidad y a los efectos de que por este último pueda formular las alegaciones 
que estime convenientes en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la 
recepción de la citada disconformidad. Transcurrido ese plazo sin formular alegaciones 
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se considerará otorgada la conformidad a los reparos formulados por la Dirección 
Facultativa. En caso contrario y de aceptarse en todo o en parte las alegaciones del 
Contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la siguiente Certificación 
parcial o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 
 
Las certificaciones tendrán el concepto de pagos a cuenta y no supondrán en ningún 
caso recepción de las distintas partes de obra certificadas. 
 
Si con posterioridad a una medición apareciese algún vicio oculto en algún elemento, y 
tal vicio no estuviese subsanado en la siguiente certificación, esta unidad figurará en 
esa certificación como no terminada, así como en todas las certificaciones que se 
precisasen para su terminación, con los consiguientes efectos negativos en el importe 
abonable. 
 
Emitidas las certificaciones parciales de obra de conformidad con lo establecido en el 
presente pliego, y una vez aceptada por el Agente Urbanizador la correspondiente 
certificación parcial de las obras ejecutadas y tras la aprobación por el Ayuntamiento de 
la misma, el Agente Urbanizador entregará al Contratista, en el plazo de cinco días a 
contar desde la aceptación de la certificación por el Agente Urbanizador, un documento 
de pago por el importe que el porcentaje de pago en metálico represente respecto de la 
citada certificación parcial, con  vencimiento a los treinta días desde la fecha de 
aceptación de la certificación parcial de obra. 
 
En cuanto al devengo, repercusión y pago del Impuesto sobre el Valor Añadido se estará 
a lo que dispone la Ley. 
 
Con carácter previo a cualquier pago el Contratista deberá: 
 

1. Emitir la factura correspondiente al importe a satisfacer por el Agente 
Urbanizador de acuerdo con lo indicado en los apartados precedentes. 

2. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
3. Estar al corriente en los pagos debidos al empresario o empresarios con los que 

hubiere subcontratado la ejecución de parte de las obras objeto del contrato, 
pudiendo a estos efectos el Agente Urbanizador solicitarle la documentación 
oportuna acreditativa del referido extremo. 

 
El Agente Urbanizador se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento la 
documentación acreditativa en relación con lo dispuesto en los números 2 y 3 
anteriores. En todo caso, podrá retener el pago o pagos al Contratista por la cuantía o 
cuantías que eventualmente le pudieran ser reclamadas por terceros en relación con lo 
indicado en los citados números 2 y 3, previa autorización por parte del Ayuntamiento. 
 
23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que se deriven de las cláusulas del 
presente Pliego, el Contratista deberá: 
 

1. Ejecutar las obras objeto del presente contrato en los términos establecidos en 
este Pliego. 

2. Permitir al personal designado al efecto por el Agente Urbanizador y/o 
Ayuntamiento el acceso libre a las obras, así como la inspección y el análisis de 
cualquier aspecto que el Agente Urbanizador y/o Ayuntamiento considere 
conveniente durante todo el periodo de ejecución de las obras. 

3. Hacerse cargo exclusivo de todo el personal que emplee en la ejecución del 
contrato debiendo acreditar tanto el alta de sus trabajadores como la regularidad 
de su situación en cuanto a cotizaciones a la Seguridad Social, quedando obligado 
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al pago de los salarios, seguros sociales, subsidios, mutualidades y, en general, de 
todas las obligaciones que como empresa patronal le corresponda, así como de su 
despido, en su caso. También responde de la regularidad en el ámbito laboral de 
los empleados de cualquier subcontratista que utilice. En ningún caso se 
generarán vínculos laborales entre el Agente Urbanizador y el personal 
contratado por el Contratista. 

4. Acreditar con carácter previo al inicio de las obras el alta de sus trabajadores en 
la Seguridad Social. Asimismo, vendrá obligado ante el Agente Urbanizador y/o 
Ayuntamiento, a acreditar al inicio de cada mes, la regularidad de la situación en 
cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores. 

5. Cumplir estrictamente con todas las obligaciones que, respecto al trabajo en 
obras de las características de las contratadas imponga la legislación vigente, y 
en especial, las relativas a Seguridad y Salud en el trabajo, con extrema atención 
a las medidas específicas de seguridad en la ejecución de las especificaciones, 
comprometiéndose a observar todas y cada una de las medidas contempladas en 
el Proyecto de Seguridad y Salud. En cualquier caso, el contratista deberá estar a 
lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1.997, en lo relacionado con la seguridad y 
salud en el trabajo. 

6. Si por cualquier circunstancia el Agente Urbanizador tuviera que hacer frente a 
responsabilidades propias del contratista, incluso a aquellas sanciones que le 
fueran impuestas a su propio nombre por causa de responsabilidad establecida en 
el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, o por causa de accidentes 
laborales y sus indemnizaciones, podrá repetir dichas cantidades al contratista, 
bien por vía de descuento de los importes de las certificaciones, o bien mediante 
la oportuna reclamación. 

7. El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en la presente cláusula, así como la demora o retraso en los pagos que 
se han reseñado, facultará al Agente Urbanizador para diferir el pago de las 
certificaciones conformadas de obra ejecutada hasta tanto el contratista no se 
halle al corriente de sus obligaciones patronales, siempre y cuando así lo apruebe 
el Ayuntamiento. 

8. El contratista es responsable de las obligaciones que se deriven de cualesquiera 
negocios jurídicos con sus proveedores, subcontratistas y, en general, con 
cualquier tercero que mantenga un vínculo obligacional. 

9. El ejercicio de cualquier acción judicial contra el Agente Urbanizador en 
reclamación de cantidades adeudadas por el contratista a proveedores, 
subcontratistas o, en general, a cualquier tercero que hubiera intervenido en la 
ejecución de las obras, facultará al Agente Urbanizador para retener, de los 
importes pendientes de pago al contratista, la cantidad reclamada en tanto en 
cuanto no quede determinada la responsabilidad del Agente Urbanizador en el 
procedimiento judicial correspondiente. 

10. En caso de que el Agente Urbanizador resultase condenado al pago de cualquier 
cantidad debida por el contratista a terceros, los importes retenidos, se 
entenderán descontados del precio del contrato quedando en poder del Agente 
Urbanizador. Asimismo, los importes retenidos de las certificaciones se aplicarán 
a la satisfacción de los gastos judiciales y de letrados en que hubiera incurrido el 
Agente Urbanizador. 

11. Conservar y mantener las obras en perfecto estado hasta su recepción definitiva 
por el Ayuntamiento del Torreblanca y, en su caso, hasta la total subsanación de 
las deficiencias detectadas en el Acta de Recepción. 

12. Admitir y permitir previa autorización municipal, de conformidad con lo 
prevenido en la legislación vigente, las obras de edificación en las parcelas 
edificables del ámbito del programa, y las obras de ejecución del campo de Golf 
ubicado dentro del ámbito a urbanizar, con carácter simultáneo a la ejecución de 
las obras de urbanización objeto de la presente licitación, y sin que en ningún 
caso ello conlleve un aumento en el precio o en los plazos de las obras. 
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24. FUERZA MAYOR 
 
En los 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 hubieren producido. Tendrán la consideración de fuerza mayor las previstas en la 
LCSP. 
 
25. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El contrato, en lo que atañe a la ejecución de la obra, se entenderá cumplido por el 
Contratista en el momento en que éste haya realizado la obra de acuerdo con los 
términos previstos en el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización aprobado o, en 
su caso, las modificaciones que fueran acordadas de tal forma que las obras de 
urbanización incluidas en dicho Texto Refundido del Proyecto de Urbanización queden 
aptas para su recepción definitiva por el Ayuntamiento de Torreblanca y el uso público 
al que están destinadas. 
 
A tales efectos, una vez terminadas las obras, el Contratista informará en el plazo 
máximo de cinco (5) días a la dirección de la obra quien, a su vez, lo comunicará al 
Agente Urbanizador. Este citará por escrito al Ayuntamiento de Torreblanca, a la 
Dirección Facultativa y al Contratista para la recepción de las obras. Si las obras se 
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas en el Proyecto 
de Urbanización, sus modificados u órdenes dadas por la Dirección Facultativa con el 
visto bueno del Urbanizador, las obras se darán por recibidas. La recepción se producirá 
con la firma del acta de recepción por parte de los intervinientes señalados. Dicha acta 
de recepción se suscribirá por todos los asistentes, retirando un ejemplar original cada 
uno de ellos. 
 
Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y 
el Ayuntamiento de Torreblanca y/o la Dirección Facultativa señalarán los defectos 
observados y detallarán las instrucciones precisas, fijando un plazo para la subsanación 
de las mismas. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no hubiera realizado las 
subsanaciones ordenadas se podrá otorgar un nuevo plazo o resolver el contrato. 
 
Los plazos que se concedan al Contratista por deficiencias halladas al efectuar la 
recepción no podrán considerarse como prorroga de los plazos contractuales y, en 
consecuencia, el Contratista será responsable de las penalizaciones y/o indemnizaciones 
de daños y perjuicios en que incurra por tal motivo. 
 
El Ayuntamiento podrá establecer la recepción parcial de partes de las obras que sean 
susceptibles de ser entregadas al uso correspondiente, por tener autonomía funcional 
respecto del resto de las obras de urbanización. En estos casos, una vez emitido el 
certificado final parcial de obras por la Dirección Facultativa, con el visto bueno del 
Ayuntamiento, éste emplazará a las partes para formalizar la recepción parcial, siendo 
de aplicación lo dispuesto en los párrafos anteriores. 
 
26. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 
 
Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepción de las obras, el órgano 
de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al Contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
27. PLAZO DE GARANTÍA. 
 
El plazo de garantía de las obras descritas en la Cláusula 1 de este Pliego de Cláusulas 
Administrativas será el establecido en la plica seleccionada a contar desde la fecha de 
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la firma del Acta de recepción de las obras por parte del Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Torreblanca con las formalidades establecidas en la Cláusula 25, o en su caso, de la 
fecha de la terminación de la última reparación de deficiencias imputables al 
Contratista y siempre que hubiera tenido lugar, en todo caso, la recepción de las obras 
por el citado Ayuntamiento. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el Contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP a 
propósito de la responsabilidad por vicios ocultos. 
 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el Director Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
Contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndose un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, con la 
imposición de las penalidades correspondientes por la demora en la finalización de la 
obra. 
 
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 del 
Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años 
a contar desde la recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 
 
28. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato quedará resuelto de pleno derecho por las siguientes causas: 
 

1. La cesión a un tercero, por parte del constructor seleccionado, de los derechos y 
obligaciones dimanantes de este contrato sin la autorización previa y expresa del 
Agente Urbanizador y del Ayuntamiento. 

2. El incumplimiento del plazo máximo de terminación de las obras o los retrasos 
parciales en más de 30 días sobre el planning incluido en la oferta presentada por 
el Contratista. 

3. El retraso de más de 5 días en el inicio de las obras, contados desde el Acta de 
comprobación de Replanteo de las Obras, salvo autorización expresa del 
Urbanizador.  

4. No acudir al levantamiento del Acta de Comprobación de Replanteo de las Obras. 
5. La suspensión de la ejecución de las obras por causa imputable al Contratista por 

plazo superior a 15 días naturales, salvo autorización expresa del Urbanizador. 
6. No atender los requerimientos de la Dirección Facultativa relativos a la necesidad 

de reparación, corrección o subsanación de deficiencias en la ejecución de las 
obras de urbanización en el plazo otorgado al efecto. 

7. La modificación que represente una disminución de más del 20 por 100 del 
importe del precio primitivo del contrato. 

8. La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de 
la personalidad jurídica de la sociedad Contratista, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 211 de la LCSP. 

9. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia del Contratista. 
10. El mutuo acuerdo entre el Urbanizador, el Contratista y el Ayuntamiento. 
11. La no formalización del contrato en plazo. 
12. El incumplimiento de obligaciones que se consideren esenciales y en cualquiera 
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otros supuestos establecidos expresamente en el presente Pliego y/o en el 
contrato. A estos efectos, y entre otras causas, se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 145 de la LCSP. 

13. La demora en el pago por parte del Agente Urbanizador al Empresario 
Constructor por plazo superior a dos meses. 

 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del Contratista, éste 
deberá indemnizar al Agente Urbanizador los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva, en primer término y en todo caso, sobre la garantía 
constituida y el Agente Urbanizador hará asimismo suyas las cantidades pendientes de 
abono, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del Contratista en lo que se 
refiere al importe que exceda del de la garantía incautada y las cuantías pendientes de 
abono. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del Agente Urbanizador, el 
Contratista tendrá derecho a los daños y perjuicios que se le irroguen por causa de la 
resolución del contrato. 
 
En todo caso, una vez notificado el requerimiento de resolución del contrato: 
 

1. El Agente Urbanizador entrará inmediatamente en posesión de la obra, levantando 
acta notarial en la que se refleje detalladamente el estado de la misma, para 
proceder a la posterior liquidación de las obras realizadas. 

2. A los efectos de la continuación de la obra, el Agente Urbanizador podrá ofrecer la 
suscripción de un nuevo contrato al resto de licitadores según el orden de 
prelación en que hayan quedado sus ofertas, debiendo el nuevo Empresario 
Constructor asumir las mismas obligaciones que el inicial, salvo las que hubieran 
quedado debidamente cumplidas. 

3. El Contratista, se obliga a retirar, en el plazo máximo de 10 días, la maquinaria y 
medios auxiliares que no interesen para la continuidad de la obra, quedando para 
el Agente Urbanizador los que no fueran retirados por el Contratista en el plazo 
señalado, sin que éste pudiera presentar reclamación económica alguna por ellos. 

 
En el supuesto de que el Agente Urbanizador ejerciera su derecho a resolver el 
contrato, la penalización indicada en la Cláusula 30 se devengará no sólo por el período 
de demora, sino también por todo el tiempo que transcurra desde el requerimiento 
resolutorio, hasta que el Contratista deje la obra completamente libre y/o posibilite al 
Agente Urbanizador poder realizar las actuaciones necesarias que permitan continuar 
con la ejecución de las obras, más otros 20 días que se estiman necesarios para sustituir 
al Contratista por otro que pueda finalizar la obra. 
 
29. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista responderá, durante los 15 años siguientes a la fecha de la recepción de 
las obras, de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas, motivada por 
vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento del contrato. 
 
30. PENALIDADES. 
 
El Contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
 
La constitución en mora del Contratista no precisará intimación previa por parte del 
Agente Urbanizador. 
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Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, el Agente Urbanizador podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato con incautación de la garantía definitiva 
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato. La misma facultad tendrá el Agente Urbanizador 
respecto al incumplimiento por parte del Contratista de los plazos parciales o cuando la 
demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad 
de cumplir el plazo total. 
 
Asimismo, en el contrato se establecerán las penalidades, en las cuantías fijadas en la 
presente Cláusula, para los supuestos previstos en el artículo 145 de la LCSP. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del 
precio del contrato, el Agente Urbanizador estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 
 
Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, el Urbanizador podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades, en los mismos 
términos indicados en los párrafos anteriores. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta de la Dirección Facultativa de la Obra, de los técnicos municipales y/o de los 
técnicos contratados para el control de la obra por el Ayuntamiento. Dicho acuerdo será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al Contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las 
mencionadas certificaciones. 
 
Si la Dirección Facultativa de la obra, los técnicos municipales y/o los técnicos 
contratados para el control de la obra por el Ayuntamiento observasen deficiencias en 
los materiales empleados en la obra, lo comunicará por escrito al Agente Urbanizador, 
al Ayuntamiento y al Contratista, que, una vez oído, procederá a reponer los elementos 
afectados, sin perjuicio de la sanción económica, que puede alcanzar hasta el 50 por 
100 del valor de los materiales sustituidos. 
 
31. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
CESION DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario podrá ceder sus derechos y obligaciones a terceros siempre que se 
cumpla con los siguientes requisitos: 
 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión 
que deberá ser autorizada expresamente por el Ayuntamiento de Torreblanca. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 40 por 100 del importe del 
contrato. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y acredite la clasificación o en 
su caso la solvencia según proceda de conformidad con lo previsto en el 
presente Pliego, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar o 
comprendidas en alguno de los supuestos previstos en la Cláusula 9 del presente 
Pliego. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones 
que correspondieran al cedente. 
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SUBCONTRATACIÓN 
 
El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización de las prestaciones 
correspondientes al objeto del presente contrato de conformidad con las reglas y 
requisitos siguientes: 
 

a) En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del 
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos previstos en 
la Cláusula 9 del presente Pliego. 

 
b) El Contratista comunicará anticipadamente y por escrito al Agente Urbanizador 

la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación 
que se pretende contratar y la identidad del subcontratista, debiendo en tal 
comunicación y sin perjuicio de otra documentación que pudiera, en su caso, 
resultar exigible por el Agente Urbanizador: 

 
1) Justificar suficientemente la aptitud del subcontratista para ejecutar la 

prestación correspondiente por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia. Esta justificación podrá 
sustituirse por la clasificación del subcontratista, siempre que sea la 
adecuada para realizar la prestación objeto de subcontratación. 

 
2) Declaración Responsable del subcontratista de no hallarse incurso en 

ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad y demás 
prohibiciones para contratar con la Administración previstas en la 
legislación vigente en materia de contratos del sector público y en este 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
En esa misma declaración deberá igualmente realizar una declaración 
responsable sobre los siguientes extremos: 
 
I. Que las prestaciones propias del subcontrato quedan comprendidas en 

el objeto social o en el ámbito de actividad de su empresa. 
II. Cuando se aporte certificación de un Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas o un certificado comunitario de clasificación, 
que las circunstancias expresadas en el certificado no han 
experimentado variación. 

III. Si tiene o no la condición de empresa vinculada al Contratista de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de 
Comercio 

IV. En ningún caso ha participado en la investigación, experimentación, 
estudio o desarrollo de algún instrumento que afecte la ordenación 
del ámbito cuyas obras de urbanización constituyen el objeto del 
contrato. 

 
3) Certificación del empresario subcontratista de hallarse al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Tales certificaciones se 
expedirán de conformidad y con los efectos previstos en los artículos 15 y 
16 del RGLCAP. 

 
c) La subcontratación requerirá, en todo caso, de la autorización expresa del 

Agente Urbanizador y del Ayuntamiento sin que el subcontratista pueda iniciar 
la ejecución de la prestación subcontratada con antelación al otorgamiento de 
dichas autorizaciones. 
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d) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista que asumirá, por 
lo tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Agente 
Urbanizador, con arreglo estricto al presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
y a los términos del contrato. En este sentido, el conocimiento que el Agente 
Urbanizador tenga de los subcontratos celebrados o de la autorización que 
otorgue a tal efecto, no alterarán la responsabilidad exclusiva del Contratista. 

 
e) El Contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas y suministradores el 

precio pactado de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
1) Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos para 

el Contratista en la Cláusula 22. Dichos plazos se computarán desde la 
fecha de aprobación por el Contratista de la factura emitida por el 
subcontratista con indicación de su fecha y del período al que corresponda.  

 
Dicha aprobación deberá otorgarse en el plazo máximo de treinta días 
naturales a contar desde la presentación de la factura. Dentro del mismo 
plazo deberán formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la 
misma. 

 
2) El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado 1) anterior (30 días). En caso de demora en 
el pago el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los 
intereses de demora y la indemnización de los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2.004, de 29 de diciembre. 

 
f) El Contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 
 
g) El contratista deberá cumplir las previsiones normativas que sean de aplicación 

y, especialmente, lo dispuesto en la Ley 32/2.006, de 18 de octubre, de 
regulación de la Subcontratación en el sector de la construcción y demás normas 
de desarrollo y concordantes con la misma, velando igualmente porque el 
subcontratista cumpla con las previsiones contenidas en dicha disposición 
normativa en todo aquellos que le afecte directamente al mismo. 

 
Durante el período de vigencia del subcontrato, el Agente Urbanizador podrá solicitar 
del Contratista la acreditación de que se mantienen todas las condiciones que hicieron 
posible el otorgamiento de la autorización para subcontratar. 
 
La infracción de lo dispuesto en las letras a), b), d) y f) y g) anteriores, así como el 
falseamiento de cualesquiera de los datos aportados al Agente Urbanizador para el 
otorgamiento de la autorización, podrá dar lugar a la imposición por este al Contratista 
de una penalización equivalente al 50 por 100 del importe del subcontrato, sin perjuicio 
de la facultad que tendrá el Agente Urbanizador para resolver el contrato principal. 
 
32. SOLUCIÓN ARBITRAL DE INCIDENCIAS. 
 
Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre el Agente 
Urbanizador y/o la Dirección de Obras con el Contratista serán tramitadas y resueltas 
por el Ayuntamiento a la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no 
alterar el ritmo de las obras. 
 
Cuando las incidencias surgidas por diferencias en la interpretación de lo establecido en 
este pliego o en el contrato o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, 
no se resuelvan de mutuo acuerdo, las partes se someten de modo expreso a un 
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arbitraje de equidad compuesto por árbitros: un árbitro designado por el Agente 
Urbanizador; otro por el Contratista; dos por el Ayuntamiento de Torreblanca; otro por 
el Ilustre Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Ni el Agente Urbanizador 
ni el Contratista podrán designar como árbitros a técnicos por ellos contratados. 
 
Se aplicara lo dispuesto en la Ley de Arbitraje. Las costas y demás gastos que se deriven 
del laudo arbitral serán abonadas por la parte a la cual se le desestime íntegramente 
sus pretensiones.  
 
En caso de que el laudo fuese solo parcialmente favorable a una de las partes, las costas 
y demás gastos que se deriven del mismo se abonarán por mitad entre las partes, 
siempre que las pretensiones parciales favorables fueren significativas y asciendan a 
más del 10 por 100 del importe objeto del laudo, pues en el caso de no alcanzar dicho 
porcentaje, se entenderá que han sido íntegramente desestimadas. 
 
En el concepto de "costas y gastos" no se incluyen los honorarios de Letrado y Peritos, 
de los que se quieran hacer valer las partes, pues serán satisfechos por la parte que 
contrate sus servicios. 
 
Expresamente se establece que por cualquier diferencia entre las partes, bien sean 
técnicas de ejecución de las obras, o bien de tipo económico por el importe de las 
mismas (precios contradictorios) no podrán paralizarse las obras. A tal fin, se redactarán 
las diferencias o cuestiones en el libro de órdenes/visitas para posteriormente proceder 
al nombramiento de peritos y demás tramitaciones necesarias para dictar el 
correspondiente laudo. 
 
Una vez fijadas las diferencias o cuestiones en el libro de órdenes/visitas, las obras se 
ejecutarán por el precio señalado por la Dirección Facultativa que se abonará por el 
Agente Urbanizador en la siguiente certificación, sin perjuicio que dicho pago tendrá el 
concepto de "a cuenta" tanto para el Agente Urbanizador como para el Contratista, y 
será regularizado conforme al resultado del correspondiente laudo. 
 
En los supuestos que el Contratista, paralizara las obras y por tanto incumpliera estas 
condiciones, permitirá al Agente Urbanizador, resolver el contrato conforme está 
previsto en la Cláusula 29 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
sin perjuicio de las penalidades previstas en la Cláusula 30 del presente Pliego por todo 
el tiempo que dure la paralización. 
 
33. FUERO 
 
Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 32 del presente Pliego, serán competentes los 
Juzgados y Tribunales de Castellón de la Plana para la resolución de cuantas cuestiones 
se susciten entre las partes en relación con el cumplimiento y ejecución del presente 
contrato. Los licitadores se someten expresamente al mismo. 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

 
En Torreblanca, a __ de _______ de 2.018 

 
 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. ……………………………, mayor de edad, con domicilio en …………………….., c/ 
…………….., nº……,y N.I.F. número …………….., quien interviene en nombre y 
representación de la mercantil ………………, entidad domiciliada en ……………., c/ 
…………….., nº ……, con nº de identificación fiscal …………., constituida por tiempo 
indefinido en fecha ………….., ante el Notario de ………….., D. ………., con el número 
……….de su Protocolo, inscrita al Tomo …………, Libro ……….., Hoja ……….. Ostenta la 
representación de ………… en virtud de Escritura de poder otorgado en fecha 
…………..ante el Notario de ………….. D. ………….. con el número de protocolo …………., que 
en lo sucesivo se denominará el Urbanizador. 
 
De otra parte, D. …………., mayor de edad, con domicilio en …………, c/ ………., nº………. y 
N.I.F. número ………, quien interviene en nombre y representación de la mercantil 
…………………, entidad domiciliada en ………………., c/ ………….., nº _, con nº de 
identificación fiscal ……………, constituida por tiempo indefinido en fecha …………, ante el 
Notario de ………., D. …………., con el número …….. de su Protocolo, inscrita al Tomo 
…………., Libro ………….., Hoja …………... Ostenta la representación de …………. en virtud 
de Escritura de poder otorgado en fecha ………….. ante el Notario de ……… D. …………… 
con el número de protocolo ………, que en lo sucesivo se denominará el contratista. 
 
 

EXPONEN 
 

1º.- Que la mercantil ………………………………., S.L. fue designada Agente Urbanizador del 
PAI para el desarrollo de la unidad de ejecución comprensiva de los sectores IV, VII, VIII, 
IX y X de Torreblanca, mediante acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Torreblanca, 
de fecha ………… de …………. de 2.018. 
2º.- Que en cumplimiento de la legislación urbanística vigente, la mercantil 
……………….., S.L. convocó licitación pública para seleccionar al empresario constructor 
de las obras de urbanización del referenciado Programa de Actuación Integrada. 
3º.- Que la mercantil …………….., S.L. efectuó propuesta de adjudicación de las obras 
objeto de licitación a la mercantil………………………, siendo ratificada dicha propuesta de 
adjudicación por el Ayuntamiento de Torreblanca, mediante acuerdo de………………….de 
fecha…………………….. 
4º.- Que las partes comparecientes, teniendo y reconociéndose capacidad legal 
suficiente para contratar, convienen en formalizar este contrato de ejecución de las 
obras de urbanización del PAI para el desarrollo de la unidad de ejecución comprensiva 
de los sectores IV, VII, VIII, IX y X de Torreblanca, con sujeción a las siguientes: 
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ESTIPULACIONES 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
1.1. Constituye el objeto de este contrato la ejecución, con suministro de materiales, 
de las obras de urbanización del Programa de Actuación Integrada de la unidad de 
ejecución comprensiva de los sectores IV, VII, VIII, IX y X de Torreblanca, que constan 
en el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización aprobado por la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Torreblanca, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2.011. 
 
1.2. Las partes contratantes consideran que las características de las obras de 
urbanización objeto de este contrato y sus condiciones de ejecución se encuentran 
perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los 
documentos que al mismo se incorporan; en el supuesto de que para su ejecución fuese 
precisa la realización de alguna unidad o parte de obra no prevista expresamente en el 
Proyecto y documentación adjunta, y quedando comprendida en el precio estipulado en 
la cláusula 3.1., del presente contrato. 
 
1.3. Asimismo, el Contratista ha inspeccionado y examinado el emplazamiento de la 
obra, sus alrededores y la información disponible en relación a dichas circunstancias, 
habiéndose asegurado en especial, antes de calcular y presentar su oferta, de los 
siguientes extremos:  
 

 De la estructura y emplazamiento de los terrenos;  

 De sus condiciones geológicas, hidrológicas y climatológicas;  

 De la naturaleza, características y extensión del trabajo;  

 De los materiales maquinaria, personal, y demás análogos necesarios para llevar 
a cabo las obras;  

 De las vías de acceso al emplazamiento; de los medios que pudiera necesitar para 
acomodarse al terreno.  

 Y, en general, ha obtenido toda la información necesaria en lo relativo a los 
riesgos, contingencias y todas las demás circunstancias que puedan influir en su 
oferta. 

 
SEGUNDA.- DOCUMENTOS Y NORMAS VINCULANTES PARA LAS PARTES. 
 
Las partes contratantes regulan la presente relación contractual con carácter vinculante 
y por el siguiente orden: 
 

1) Lo convenido en el presente contrato. 
2) El Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha servido de base para 
la licitación de las obras de urbanización objeto del presente contrato. 
3) El Texto Refundido del Proyecto de urbanización aprobado por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Torreblanca, en fecha 6 de mayo de 2.011. 
4) La plica presentada por el Contratista en la licitación de las obras de 
urbanización objeto del presente contrato. 

 
Los citados documentos se consideran incorporados al presente contrato, formando 
parte integrante del mismo. En caso de contradicción de alguno de los documentos, 
prevalecerá lo convenido en el presente contrato y, en su defecto, lo señalado en cada 
uno de los documentos reseñados por el orden que se han fijado en esta cláusula, y, en 
lo no previsto se aplicará, subsidiariamente, la normativa de derecho privado. 
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TERCERA.- PRECIO. 
 
3.1. Se acuerda como precio total de la ejecución de la obra objeto de este contrato la 
cantidad de ……………………………………………………. El Agente Urbanizador deberá indemnizar 
los daños y perjuicios que se le ocasionen al Contratista, como consecuencia del 
aumento del plazo por causas imputables al Urbanizador. 
 
Excepcionalmente, y sólo en el supuesto en que el Ayuntamiento de Torreblanca 
apruebe un eventual expediente de retasación de cargas, en virtud del cual se aumente 
el coste total de cargas de urbanización previstas en el Programa aprobado, el 
Urbanizador procederá a ajustar los precios ofertados por el Contratista a lo que resulte 
del citado expediente de retasación de cargas.  
 
El precio se establece con carácter alzado, invariable e inamovible para la total 
ejecución y terminación de las obras contratadas, con las calidades, condiciones y 
plazos establecidos en este contrato y documentos incorporados al mismo, salvo las 
excepciones expresamente previstas en este contrato para el caso de modificaciones en 
el Proyecto. 
 
3.2. Al precio pactado habrá que añadir el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que 
corresponda según el tipo de obra y la legislación fiscal vigente. 
 
3.3. El Contratista se compromete a ejecutar las obras de urbanización por el precio 
antes citado, el cual incluye todos los costes necesarios para la ejecución de todos los 
Capítulos detallados en el Presupuesto del Texto Refundido del Proyecto de 
Urbanización.  
 
3.4. Las unidades de obra que estando recogidas en el Presupuesto del Texto Refundido 
del Proyecto de Urbanización no sean ejecutadas ni tan siquiera parcialmente, serán 
descontadas del precio total estipulado en el punto 3.1.  
 
Así mismo las unidades de obra que no estando recogidas en el Presupuesto y que deban 
ser ejecutadas debido a la aprobación por parte del Ayuntamiento de Torreblanca de un 
expediente de retasación de cargas de urbanización, de acuerdo con la Cláusula 3.1, 
serán abonadas. 
 
Se entienden incluidos en dichos precios los gastos generales de la empresa y el 
beneficio industrial, así como las acometidas provisionales de agua y energía eléctrica 
necesarias para la ejecución de la obra, y sus consumos. 
 
CUARTA.- CERTIFICACIONES  
 
Mensualmente, el Contratista medirá las unidades de obra ejecutadas durante el mes 
anterior. 
 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar al Director 
Facultativo de las obras con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Dirección Facultativa sobre el particular. 
 
El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y 
los precios incluidos en su oferta, redactará cada mensualidad la correspondiente 
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Certificación Parcial de Obra valorada a origen, en la que expresará el porcentaje de 
ejecución de las distintas unidades en función de la oferta presentada por el mismo. 
 
Las unidades de obra no previstas en el contrato requerirán para su incorporación a las 
certificaciones de obra la autorización del Ayuntamiento previo informes del Director 
Facultativo de las Obras y de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Una vez redactada la Certificación parcial de obra, deberá ser ratificada por la 
Dirección Facultativa y firmada por el representante designado al efecto por el 
Urbanizador, lo que tendrá lugar en el plazo máximo de 10 días a contar desde su 
entrega a este último. 
 
Una vez aceptada por el Urbanizador la correspondiente certificación parcial de las 
obras ejecutadas, el Urbanizador procederá a su pago de conformidad con lo que se 
determina en la estipulación quinta del presente contrato. 
 
QUINTA.- FORMA DE PAGO. 
 
El pago de las obras ejecutadas al Contratista se efectuará mediante el abono del 
porcentaje del precio de adjudicación en dinero, expresado en euros. 
 
Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar al Director 
Facultativo de las obras con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Dirección Facultativa sobre el particular. 
 
El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a 
que se refieren los párrafos anteriores y los precios incluidos en su oferta, redactará 
cada mensualidad la correspondiente Certificación Parcial de Obra valorada a origen, en 
la que expresará el porcentaje de ejecución de la distintas unidades en función de la 
oferta presentada por el mismo. 
 
Las unidades de obra no previstas en el contrato requerirán para su incorporación a las 
certificaciones de obra la autorización del Director Facultativo de las Obras o del 
Ayuntamiento. 
 
Una vez redactada la Certificación parcial de obra, deberá ser ratificada por la 
Dirección Facultativa y firmada por el representante designado al efecto por el 
Urbanizador, lo que tendrá lugar en el plazo máximo de 5 días a contar desde su 
entrega a este último. 
 
Para el supuesto de que la Dirección Facultativa no diera su conformidad a la 
certificación parcial de la obra, lo comunicará al Contratista, expresando los motivos de 
su disconformidad y a los efectos de que por este último pueda formular las alegaciones 
que estime convenientes en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la 
recepción de la citada disconformidad. Transcurrido ese plazo sin formular alegaciones 
se considerará otorgada la conformidad a los reparos formulados por la Dirección 
Facultativa. En caso contrario y de aceptarse en todo o en parte las alegaciones del 
Contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la siguiente Certificación 
parcial o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 
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Las certificaciones tendrán el concepto de pagos a cuenta y no supondrán en ningún 
caso recepción de las distintas partes de obra certificadas. 
 
Si con posterioridad a una medición apareciese algún vicio oculto en algún elemento, y 
tal vicio no estuviese subsanado en la siguiente certificación, esta unidad figurará en 
esa certificación como no terminada, así como en todas las certificaciones que se 
precisasen para su terminación, con los consiguientes efectos negativos en el importe 
abonable. 
 
Emitidas las certificaciones parciales de obra de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato, y una vez aceptada por el Agente Urbanizador la correspondiente 
certificación parcial de las obras ejecutadas, el Urbanizador entregará al Contratista, 
en el plazo de cinco días a contar desde la aceptación de la certificación parcial por el 
Agente Urbanizador, un documento de pago por el importe que el porcentaje de pago 
en metálico represente respecto de la citada certificación parcial, con  vencimiento a 
los treinta días desde la fecha de aceptación de la certificación parcial de obra. 
 
En cuanto al devengo, repercusión y pago del Impuesto sobre el Valor Añadido se estará 
a lo que dispone la Ley. 
 
Con carácter previo a cualquier pago el Contratista deberá: 
 

1. Emitir la factura correspondiente al importe a satisfacer por el Agente 
Urbanizador de acuerdo con lo indicado en los apartados precedentes. 
2. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
3. Estar al corriente en los pagos debidos al empresario o empresarios con los que 
hubiere subcontratado la ejecución de parte de las obras objeto del contrato, 
pudiendo a estos efectos el Urbanizador solicitarle la documentación oportuna 
acreditativa del referido extremo. 

 
El Urbanizador se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento la documentación 
acreditativa en relación con lo dispuesto en los números 2 y 3 anteriores. En todo caso, 
podrá retener el pago o pagos al Contratista por la cuantía o cuantías que 
eventualmente le pudieran ser reclamadas por terceros en relación con lo indicado en 
los citados números 2 y 3. 
 
SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y RETRASOS. 
 
El plazo para la ejecución de la obra será de 48 meses desde el Acta de Comprobación 
del Replanteo, la cual deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes a contar 
desde la fecha de suscripción del presente contrato. 
 
El Contratista está obligado, asimismo, a ejecutar las obras cumpliendo con los plazos 
parciales establecidos para las diferentes unidades de obra en el Programa de Trabajo 
incluido en su oferta. 
 
Transcurrido un mes desde que se hubiera producido el incumplimiento del plazo total, 
o de cualquiera de los parciales, el Agente Urbanizador quedará facultado para optar 
por la resolución del contrato. 
 
En caso de optar por la penalización de la mora, el Agente Urbanizador descontará de la 
certificación correspondiente al mes en que se verifique el retraso, o sucesivos si fuese 
necesario, el importe adeudado por el Contratista. La penalización por mora no obstará 
a la resolución del contrato en caso de incurrir el Contratista en nuevos retrasos. 
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A efectos de cumplimiento de los plazos de ejecución de obras pactados, se 
considerarán retrasos justificados, y no constituirán por tanto motivo de 
incumplimiento, los retrasos motivados por causas de fuerza mayor previstas en la 
normativa vigente en materia de contratación administrativa de obras. 
 
En todo caso, para que puedan ser excluidos del cómputo del plazo de ejecución los días 
de retraso ocasionados por alguna de las circunstancias anteriores, el Contratista deberá 
comunicar por correo certificado con acuse de recibo, burofax o vía electrónica, al 
Agente Urbanizador y al Ayuntamiento, la existencia de estas circunstancias en un plazo 
máximo de diez días a contar desde la concurrencia de las mismas. 
 
SÉPTIMA - DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
El Agente Urbanizador designa a …………………………………. al objeto de que asuma la 
dirección facultativa de las obras de urbanización, quien ostentará todas las facultades 
y ejercerá las funciones que le corresponden con arreglo a la normativa vigente y a lo 
dispuesto en el Pliego de cláusulas que ha regido la licitación. 
 
El Contratista designa Jefe de obra a …………………………., al objeto de que le represente 
frente a la Dirección Facultativa. 
 
OCTAVA.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista deberá ejecutar las obras de total conformidad con el Texto Refundido 
del Proyecto de Urbanización; con el presente contrato; con las disposiciones legales 
vigentes, y bajo las instrucciones y órdenes de la Dirección Facultativa y, en su caso, del 
Ayuntamiento. 
 
El Contratista viene obligado a facilitar la acción inspectora de la Dirección Facultativa 
y, en su caso, del Ayuntamiento. 
 
NOVENA. -  MODIFICACIONES DEL PROYECTO. 
 
Cualquier variación en el coste de la obra correrá a cargo del Contratista, que en el 
presente contrato acepta expresamente la realización de las obras mediante la 
ejecución completa de las partidas que figuran en el presupuesto del Texto Refundido 
del Proyecto de Urbanización y al precio fijado en la cláusula 3.1., de este contrato. No 
podrá por tanto el Contratista exigir aumento de ese precio, salvo en el caso de 
introducirse alguna modificación en el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización o 
en algún otro documento contemplado en el presente contrato, que implique aumento 
de obra, con la salvedad establecida en la estipulación 3.1 del presente contrato para el 
supuesto de retasación de cargas. 
 
DECIMA.-  PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 
 
El plazo de garantía de las obras será de un año a contar desde la fecha de la firma del 
Acta de recepción de las mismas por parte del Ayuntamiento de Torreblanca, de la 
Dirección Facultativa  y del Contratista. 
 
Durante este plazo el Contratista responderá de la conservación de la obra ejecutada y 
de los fallos o defectos que en ella hubiese, siempre que los defectos que se produzcan 
sean por la incorrecta ejecución de las obras o la calidad de los materiales empleados, 
pero en ningún caso tendrá que hacerse cargo de aquellos desperfectos que se 
produzcan por terceras personas ajenas a la misma.  
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Asimismo efectuará a su cargo cuantas reparaciones sean precias como consecuencia de 
vicios ocultos de construcción, de inadecuada ejecución o de materiales empleados, y 
sean ordenadas por la Dirección Facultativa, quien fijará el plazo en que deberán ser 
reparados. Si transcurrido el plazo fijado para la reparación de los defectos señalados, 
éstos no hubiesen sido subsanados, el Agente Urbanizador podrá encargar los trabajos a 
realizar a un tercero, con cargo a la garantía prestada. 
 
Sin perjuicio de los plazos de garantía establecidos en el presente contrato, el 
Contratista queda sujeto a la responsabilidad decenal del artículo 1591 del Código Civil, 
así como a la responsabilidad quincenal establecida en el artículo 244 de la LCSP. 
 
DECIMOPRIMERA.-  SEGUROS. 
 
Serán de cuenta del Contratista todas las indemnizaciones por daños y perjuicios de 
cualquier clase, que se produzcan como consecuencia de la ejecución de las obras, 
debiendo adoptar en prevención de posibles accidentes y a su cargo, las medidas de 
seguridad, prudencia, señalización, vallado y vigilancia del ámbito de la actuación que 
resulten necesarias. En este sentido, el Contratista contratará, y mantendrá a su costa 
durante el período de construcción y de garantía, los siguientes seguros: 
 
1. Seguro a todo riesgo de construcción. 
 
Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución, el Contratista deberá 
tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción cuya cobertura será el 
equivalente al importe de adjudicación del Contrato. 
 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a 
todo riesgo de construcción que ya tuviera concertado el Contratista, siempre que 
quede cubierta la suma asegurada y así se acredite mediante la correspondiente 
certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora con poder bastante. 
 
Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento 
de esta obligación. En otro caso, podrá constituir causa de resolución del contrato. 
 
2. Seguro de responsabilidad civil. 
 
Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución, el Contratista deberá 
tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por la suma de 1.000.000 euros. 
 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro 
de responsabilidad civil que ya tuviera concertado el Contratista, siempre que quede 
cubierta la suma asegurada y así se acredite mediante la correspondiente certificación 
expedida en nombre de la compañía aseguradora con poder bastante. 
 
Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento 
de esta obligación. En otro caso, podrá constituir causa de resolución del contrato. 
 
DECIMOSEGUNDA.-  PROHIBICION DE CESION 
 
Los derechos dimanantes del presente contrato de obras de urbanización no podrán ser 
cedidos a terceros por el Contratista, salvo expresa autorización del Urbanizador. 
 
DECIMOTERCERA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato terminará por su cumplimiento regular o por su resolución. Serán causas de 
resolución las establecidas en el Pliego de cláusulas que ha regido la licitación. 
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DECIMOCUARTA.-  NOTIFICACIONES. 
 
Todos los avisos y notificaciones que hayan de darse las partes en virtud de este 
contrato, o que por su carácter solemne exijan acción inmediata, deberán hacerse por 
escrito y en carta certificada con acuse de recibo a las direcciones señaladas por cada 
una de las partes en el encabezamiento de este contrato. Cualquier cambio de dirección 
que haya de vincular a las partes a efecto de práctica de notificaciones, deberá ser 
comunicado a las otras partes en la forma prevista en esta cláusula.   
 
DECIMOQUINTA. – ARBITRAJE Y JURISDICCION. 
 
Una vez iniciadas las obras, cuantas incidencias puedan surgir de la interpretación de 
este contrato o de los documentos vinculantes a que se refiere la estipulación segunda 
se solucionarán de conformidad con lo establecido en la cláusula 32 del Pliego que ha 
regido la licitación. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior,  serán competentes los Juzgados y 
Tribunales de Castellón para la resolución de cuantas cuestiones se susciten entre las 
partes contratantes en relación con el cumplimiento y ejecución del presente contrato, 
a cuyo fuero expresamente se someten con renuncia a cualquier otro que pudiera 
corresponderles. 
 
DECIMOSEXTA.-ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. 
 
Las partes se autorizan expresa y recíprocamente, desde el presente momento a fin de 
que cualquiera de ellas pueda compeler a la otra parte para elevar a Escritura Pública el 
presente contrato.  Los gastos de esta escrituración serán abonados por la parte que lo 
instare. 
 
Lo que en prueba de conformidad y aceptación plena y al solo efecto de su total y fiel 
cumplimiento, suscriben por triplicado, en la fecha y lugar indicados al principio. 
 
 
 
 
 
 

EL AGENTE URBANIZADOR                                                                 EL CONTRATISTA 
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