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PLIEGO DE CU\USULAS ADI.III{ISTRATIVAS PARTICULARES PARA COXTRATO DE OBRAS: URBAI{IZACION,

c SULA PRIITIERA. Objeto y cal¡ficac¡ón

1.1 Descripc¡ór del objeto del contrato

E, objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto

Objeto URBANIZACION, ACERADO, PAVIN,IENTACION Y SANEA¡4IENTO C/ NIRA. SRA- DE LA CARIDAD

Autor del Proyecto Titulac¡ón Presupuesto Fecha¿prob¿ción

Sheila G¿rcía l'loreno Arqu tecta Técnica 98.05a,62 26111/20fi

La neces¡dad que se ha de sattsfacer con el contrato es

Se trata de una obra necesaria la adecuación y mejora de la urbañización de la c/ Ntra. Sra. de la Caridad.
resolv¡endo los problemés existentes tanto en la pavimentación. mejorando además la éccesibilidad de la misma.

como en lé evacuación de las aguas residuales y pluviales generadas dentro de¡ ámbito de actuación hasta la conexióñ
con la reó general de saneamiento,

Se recoge también la rcnovación de la ¡nstalac¡ón de abastecir¡iento de agua existeñte béjo las aceras, pues h¿n
quedado obsoletas.

El ámbito de a actuación de la urbanizac¡ón son aproximadamente unos t.5OO m2.

El contrato deflñido tiene la calificación de contrato adm¡nistrativo de obras, de acuerdo con el artícuto 13 de

la Ley 912017, de 8 de nov¡embre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen a, ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y det Consejo 2O14t23lUE y 2014/24lUE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 Div¡sión en lotes del objeto del contrato

El objeto del contrato no se divide en lotes, a efectos de su ejecución, al concurr¡r las circunstancias

expresadas en e expediente. La reaiización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del

coñt.ato diflcLrltaría la correcta ejecución del rn¡smo desde el punto de v¡sta técnico destacando los siguientes aspectosi

ACERADO, PAVII.IEÍ{TACION Y SAI{EAMIENTO C/ NTRA. SRA. DE LA CARIDAO. POR PROCEDIITIIEI{To

ABIERTO SIMPL¡FICAOO

I

- D¡ficultad de d¡vis¡ónt se trata de obras cle escasa eñtidad por separado que suponen el

desplazamlento de maquinaria específica y cle gran tamaño. En la buena ejecuc¡ón de las obras en

este caso, influye la realización de l¿s mjsmas con maqu¡ñ¿ria de características específtcas. Dicha

maquinaria supone en rnuchos casos transportes especiales, y en el caso de ser obras de escasa

entidad e importe no es interesante realizar el mismo; entre dicha maquinaria estarían la

fresadora, extendedoras de asfalto, rodillo vibrador para compactacrón,....
- Económ¡.-ast conforme a expuesto en el apartado ante or, Ia div¡sión de lotes impl¡caria el

transporte de dicha maquinaría por los dífereñtes licitadores para cada una de tas actuaciones, lo
que implic¿ria qse solo el tr¿slado cle la mism¿ no fuera rentabler puclléndose producir la situación

de que la licitacióñ euedara desierta.

Pro.ediñ'.ñro ab eñ. emolúcadócoñr¿to¿. obEs
URSANI2ACION, ACERADO, PAVIMENfACION Y 9ANEAMIENTO C/ NIRA, SRA OE LACARIDAO
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- Técn¡ca, dificoltad la tarea de coordiñación por la dirección de obra, al tener diferentes

interlocutores (jefes de obra, encargados,...) en la que sus posible unidades de obras se solapen, y

geñerañ la imposibilidad de ejecución cfe sus uniclades mientras no se ejecuten las de otros

adjudicatarios. Además de las dificultad para la división de ¡esponsabilidad de los diferentes

adjudicatarioS al estar sus unidades de obras interrelacionadas y en muchos casos ser

complementárias.

' Seguidad y satud: Existe un solo estudio de seguridad y salud, las empresas de cada lote Podrían

presentar planes diferentes de segu.idad y recursos preventivos (según R.D. 162711997) por cada

lote, producienclo úna ploralidad de planes de seguridad difcil de coordinar entre ellos, y

diferentes aperturas de centros de trabalo sobre una misma obra en su conjunto.

- Gest¡ón de res¡duosi Existe un solo estudio de gestióñ de residLlos, las empresas de cada lote

podríañ presentar plañes de gestión de residuos (según R.D 105/2008) por cada lote,

producieñdo una pluralidad de planes de gestión de residuos difcil de coordiñar entre ellos.

- Intdnsecas. La propia naturaleza de la obré hace poco aconsejable dividirla por partes, los posibles

lotes deberi¿n estar divididos en fases de ejecución muy similares. para que puedan finalizarse en

el mismo tiempo previsto en el contrato. pues el conjunto debe cons¡derarse como uña obra

compteta(arto125 - RD 1098/2001 del RGLCAP), entendiéndose por tal las susceptibles de ser

entregadas al uso general o al sefticio correspondiente, y por lotes sería complejo por no dec¡r

imposible coo.dinar que todas fiñalicen para la misma fecha.

La no división en totes del objeto del contrato, cumplen con los requisitos de procedimiento y publicidad

estabtecidos en la normativá de contratación, cumple los principios de igualdad y ño discriminación establecidos en la

normatrva de contratación,

,..3 Códigos de ¡dent¡f¡cación de las prestac¡oñes obieto del contrato

El objeto del contraio se identifica con os códigos siguientes:

Códi90 cPv

45233222-l

06370 - La G¿rovillá {Bád:jo¿)
Irñoi 924-$5011 FaÍ 92+3150¡3

frabalos de pavimentación y asfaltado

Obras de sañeamieñto.4523241l¡-9.

c USULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y adiudicación

La forma de adjudicac¡ón de contrato será el procedimiento abierto simplificado, en el que todo empresario

interesado podrá presentar una proposic¡ón, quedando excluida toda negociación de los térm¡nos del contrato con los

licitadores.

c sULA TERCERA. Perfil de contratante

pm.dim Énto ábi.do s¡ñol,fi.ádo co¡raio de obE5
URBANIZACION, ACESADO, PAV MENTACION YSANEAMIÉNfO qNfRA, SRA DE LACARIOAO

2

Descripc¡ón



t
U 05370 - t G.roütl. {B.dajo.l

Tfro: 92.-135011 Far; 92+:13s043

Coñ el fiñ de asegurar la transparencia y el acceso público a la info.mac¡ón refativa a su actividad coñtr¿ctu¿1,

y sin perjuicio de la util¡zac¡ón de otros medios de pub¡¡cidad, este Ayuntarniento cuenta con el Perfll de Contratante al

que se tendrá acceso según las espécificacrones que se regulan en la página web de la Plataforrña de Contratación del

Sector Público.

CL.iÁUSULA CUARTA, Presupuesto de Ejecución Mater¡al, Presupuesto gase de L¡c¡tac¡ón y valor
est¡mado del contrato

A la vista de Presupuesto recogrdo en e] p.oyecto de obras:

Obleto URBANIZACION, ACERADO, PAVI¡4ENTACION Y SANEAI!,IIENTO C/ NÍRA, SR,A. DE LA CARIDAD

Autor del Proyecto Itulacron Presupuesto Fechaaprobac¡ón

Sheila Garcia 14oreno ArquitectaTécnica 94.O5a,62 26/t1/20la

El valor estimado del contrato asc ende a la cuantía de 81.O4O,18 euros

c SULA QUINTA. Existencie de crédito

Las obligaclones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes aplicac¡ones presupuestarias,

Procedimieñro abi¿dó smplif icado c.ntBro de obras
U3BÁN]2AC!O]\¡, ACEAADO, PAV]MENTACION Y SANEAM ENTO C/ NTRA SRÁ, O€ LA CARIDAD

3

Se denomina presupuesto de ejecución material al resultado obten¡do por la suma de los productos det

número de cada unidad de obra por su precao unitario y de las partidas alzadas

El Presupueato de Ejecuc¡ón Matér¡al del contrato es: 6a,tOO,99 €

El Presupuesto de Ejecución Material se desglosa en los conceptos que se recogeñ clebldamenté justificados

en la Meñoria Proyecto.

El Presupu€sto Base de L¡cltac¡ón es de 81.O4O,18 euros (excluido M) y dé 9A.O58,62euror incluicfo

el Impuesto sobre el Valor Añadido.

El Presupuesto Base de Licitaclón se desglosa eñ los sigu¡eotes conceptos:

Concepto Cuantía (en eu,os)

Prcsupuesto de ejecución material 68.100.99

Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc. 8.853,13

Benef¡cio industrlal de la empresa 4.086,06

Impuesto sobre el Válor añadido 17.01,8,44

TOTAL 9a.O5a,62
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ffi 06370 - L. G:rovilla (3.d¡joz)
ñno: 924r35011 Far: 92+33504¡

Anualidad

2018

Apl ica ció n presu puesta ria

1532619

I¡nporte

98.O5a,62

El contrato se abonará con cargo a la aplicacaón arriba iñdicada del presupuesto municipal, en la que ex¡ste

crédito suficiente que se ret¡ene.

USUL,A SEXTA. Revis¡ón de pre.¡os

No cabe la revis¡ón de precios

UL,a SEPTII.IA. Plazo de Eiecución y Emplazam¡énto

El plazo de ejecución será de TRES MESES y el lugar de e.lecución será !a Cl/Nlra. Sra. de La Carrdad, de L¿

Garrov¡ la

El inicio del Olazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de cor¡probac¡ón del replanteo. Dentro del

plazo qle se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a Lln mes desde la fecha de su formalización salvo

casos excepcionales justiflcados, el servic¡o de la Administración encargada de las obra procederá, en presencia del

coñtratista, a efectuar la comprobación del replanteo.

SUL,a OCTAVA. Acred¡tación de la aptitud para Contrátar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena

capacidad de obrar, no estén incursas eñ prohibiciones de contratar. y acrediten su solvencia económica, ñnanc¡era y

técnica o profesional.

1. La CeDasi4E!-C§_eOI¿r de los empresarios y la !9-lg¡suIe-o§i3-.de-¡IQhi!!§!9.!.e§-de-lg-EEele! se

acredit¿rá medante a inscripcón en ei Reg¡stro Of¡cial de L¡citador€s y Empresas Clas¡ficadas del Sedor

Públ¡co.

L¿ inscripctón en el Registro Ofic¡al de Licitadores y Empresas Clas¡ficadas del Sector Público acredita, a tenor

de lo en él reflejaclo y saivo prueba en contrado, las condrciones de apt¡tud del empresar¡o en clanto a su personaliclad

y capacidad de obrar, representación, habilitación profes¡oñal o empresarial, solvencia econóñica y financiera y técnica

o profesioñal, clasificación y demás circuñstanciés inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las

prohibiciones de contratar que deban constar en el m¡5mo.

No obstante, s¡guiendo la recomendación de la Junta Consultiva de Contratac¡ón Pública del

Estado, dicha inscr¡pc¡ón como requis¡to no será ex¡g¡ble hasta que no se norrñal¡ce la s¡tuac¡ón de colapso

que se ha produaido en el reg¡stro como consecuenc¡a del ¡ngente número de sol¡citudes de ¡nscripc¡ón en

et RoLEcE a causa de la obligator¡edad establec¡da en la LCSP. Hasta entonces no será exrgibe y se podrán

ácred¡tar a capacidad y la aLrsenc¡a de prohibiciones p¿ra contratar en la forma establec d¿ con c¿rácter general en la

presente cláusu a.

Para concurrir a la licitación bastará la declaración responsable conforme al modelo anexo que se ajusta a lo

indicado en el art. 140 de la LCSP.

PlbÓdiñi.¡to á5iédo !ñ6lificado cont¡tó dé obEs
LJRBANIZACION, ACERAOO, PAV]MENTAC ON Y SANEAMIENTO C/ NTRA, sRA OE LA CARIDAO
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Sólo ei licitador a cuyo favor se efectúe propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano de

contratación, previamente a la adjudicacióñ del contrato, la posesión y validez de los s¡guieñtes documentos:

¿) Documento Nacional de Identidad del licitador cu¿ndo se trate de personas fisicas o empresarios

indiv'duales. por fotocopia compulsada de quien ostente la representación púbtica actmiñistrativa, o

escritura de constitución de la Sociedad Mercantil, cuando el eñprcsaio fuera persoóa ju.ídica.

b) Poder suficiente pará representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra et firmante de la

proposición, debídamente inscrito en el Registro Mercantit o eñ su caso, el correspondiente registro

ofic¡al. En todo c¿so, los poderes deberán conteñer diligencia de bastañteo de l¿ Secretaría de la

Corporáción.

c) En caso cle coñcurrir a la licitación varias empresás, constituyendo uña unión telrlporal, cada una de

ellas deberá acreditar su persoñ¿lidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los

empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la

persona o entidad que, dufante la vigencia del contrato, ha de ostentar la represeñtacióñ de la unión

añte la Administracrón

d) Documento Nacioñal de Identidad de la persona firmante de ta proposición.

2. La 9olvenc¡a del erllpresar¡o:

2.1 La solvenc¡a económ¡ca y f¡nanc¡era del empresario: Deberá acreditarse un voiumen anual de negocios,

referido al mejor e.jercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de in c¡o de

adividades del empresario y de presentaclón de las ofertas po¡ importe igual o superior a una vez y media el valor
estimado dei presente contrato.

2.2. La solvenc¡a técn¡ca del empresario deberá ser acreditada mediante una relación de las ob¡as similares

ejecutadas en el curso de los ciñco últimos años cuyo importe ¿nual acumulado en el año de rnayor ejecución sea igual

o superor ¿l 70ryo de la anualidad rnedia del contr¿to, avalada por certificados de buena ejecución. Los certificados de

buena ejecución ndicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se prectsará si se realizaron

según las reglas por las que se rige la profes¡ón y se llevaron normatmente a buen término.

3. La inscripc¡ón eñ el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clas¡f¡cadas del Sector Público acredrtará su

solvencra económica y financiera y solvencia técñica para co¡tratar,

c USULA NOVENA. Presentaaión de Propos¡c¡ones y Documentac¡ón Administrativa

9.1 Cond¡c¡ones previas

Las Proposiciones de los ¡nteresados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigeñ la lic¡tación, y

su presentación supone la aceptación incondic¡on¿d¿ por el empresario del contenido de l¿ totalidad de sus cláusulas o

coñd¡ciones, sin salvedad o reserva alguna,

Cada entid¿d licitadora no podrá presentar más de una propos¡c¡ón, ni suscribrr ninguna propuesta en unión

ternporal coñ otros sr lo ha hecho ¡ndividualmente o figurar en más de un¿ unión temporal. La ¡nfracc¡ón de estas

normas dará lugar a la no admislón de todas las propuestas por él suscritas.

06370 - La Garovlll. (Badájozl
flño: 9¿4-t35O11 F¡r 924-335043

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertat

Preseñtación Manual

Ptu¿ediñ'.ñto abierto siñoríi..do co¡rÉto de.br.s
URSANIZAC ON.ACERAOO, PAV M€NÍACION Y SANEAMIENTO C/ NTRA SRA DELÁCARIDAI-)
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06870- L. Garov¡ll¿ {Bádáiozl
ffro: 92+335011 F.¡: 92+331)!a

Para la l¡citación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando med¡os electrónicos

según el Decreto de alcaldía de jlstif¡cación de la no utilizacióñ de r¡edios electrónicos con arreglo a lo estableciclo en el

punto tercero de la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 912017, de 8 de noviembre. de Contratos del Sedor

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico esp¿ñol las Drrect¡vas del Parlamento Eoropeo y del Coñsejo

20141231UE y 2ol4124/Ut, de 26 de fetrero de 2014.

Las ofertas se preseñtaráñ ñecesana y únicamente de forma mañual en el Registro General del Excmo,

Ayuntamiento de La Garrov¡lla , Plaza de de Libertad, 11, eñtre las 8 a 14:00 horas, acompañadas de la

correspoñd¡eñte instancia según el modelo del Presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dentro del

ptazo de VEINTE DÍAS a coñtar desde el sigu¡ente a la publicación en del anuncio de licitac¡ón alojado eñ la Plataforma

de Contratación del Sector Público www.co¡lIalaEQllleLesladq€s

Cuando sea preciso solicitar la información ad¡cional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la

LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que fiñalice el p¡azo fijado para la

presentación de ofertas, sieñpre que dichá peticióñ se presente con una antelación mínima de doce días respecto de

aquetla fecha. Dicha soticitud se efectu¿rá al número de fax o ¿ la d¡rección de correo electrónico previsto en el añuncio

de lic¡tación.

9.4 Conten¡do d€ las propos¡ciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitac¡ón se presentarán eó un sobre cerrado, firmados por el

licitador, en los que se hará constar la denominación del sobre y fa leyenda «Proposición para licitar a la contratación de

Ias obras de construcción de ''URBANIZACION, ACERADO, PAVII4ENTACION Y SANEAMÍENTO C/ NTRA. SRA. DE LA

CARIDAD.". La denominación del sobre es la siguiente:

SOBRE «A»

DOCUMENÍACIÓN ADMINISTRATIVA. PROPOSICIÓN ECONóMICA Y DOCTTtIENTACIóN CUANTIFICABLE DE FORMA

AUTOMATICA

á) Declaración Responsablc del tic¡tador indicativé del cumplimiento de las tondicioñes establecic,as

legalmente para contratér coñ la Admanistración.

t¿ decláración.espoñsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del presente pliego.

si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá

acreditar su persoñalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada uña presentar la correspondlente

declaraaión respoñsable.

b) Propo3ición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo

P@.diñ,.¡r6 ábiedo rñplil.ado conváto d¿ óbEs
URBANI¿ACION, ACtRADO, PAVIM ENÍACION Y §ANEAM IENfO C/ NTRA SRA. OE IA CAR DAD

6

9.3, Información a los l¡c¡tadores
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06370 - L. G.rovllla (B.d.jó¿)
Tlno: 92¿-l¡5011 Far: 924-335043

OFERTA ECONÓMICA PROCEDIMIENfO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA ADJUDICACIóN OEL CONTRATO
OE OBRAS ''URBANIZACION, ACERADO, PAVIMENTACION Y SANEAMIENTO C/ NTRA. SRA. DE
LA CARIDAD."

D/O. con

actuando en nombre prop¡o o en

D. N,I y domic¡l¡o a efectos de not¡f¡cac¡ones en la cal16

-de

C,P
representación de la emprssa 

- 

con CIF
dom¡c¡l¡o soc¡al en calle

con c.P teléfono

v
mun¡c¡pio

fax v
correo electaónico _, Enterado de las condicioñes y requisitos que se
exigen para la adjud¡cación mediante procedimiento abierto , de¡ contrato de obras de "URBANIZACION, ACERADO,
PAVIPIENTACION Y SANEAI"IIENTO C/ NTRA. SRA. DE LA CARIDAD."', HAGO CONSTAR que conozco ot
Pl¡ego de Cláusulas Adrn¡n¡strativas y el Proyecto que rigen el procedirnieñto y OECLARO que los acepto
intogrameñte, s¡n salvedad o rosetua alguna, COMPROMETIÉNDOME:

.- PRIMERO: A EJECUTAR el obieto del coñtrato, por el s¡gu¡€nte prec¡o

.- IMPORTE OE ADJUDICACIóN (A) (tVA exctu¡do):

euros (letra y número)

.- r.v.A (B) euros (letra y
número).

' IMPORTE TOTAL DE ADJUOTCACTóN (A+B)
eufos (letra y

núm€ro).

.. SEGUNDO : A EJECUTAR las s¡gu¡entes Mejoras u obras accesor¡as, s¡n coste adicional para el
Ayuntam¡ento,

ESPECIFICAR conformo a la cláusula déc¡ma (cr¡ter¡os de adjudicación)

E B.- Mejoras relacionadas con las obras de ufban¡zac¡ón:

I C.- Mejora propuesta municipal (marcar la opción: lme¡ora n. I f]mejora n" 2--

F¡rma del cand¡dato,

Procedimiento ¿b erto simplif icado cóñtrato d€ obras
URBANIZACIOÑ, ACERADO, PAVIMENÍAC ONYSANEAM ENÍOC/ NTRA sRA. DE LACAR1DAD

7
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06810- La G.rcü¡1. lB¡d.Jo¿)
Tlno: 924 335011 Far: 924.315041

El lmporte de adjud¡cac¡ón será el prec¡o que oferte el licitador IVA excluido, y que no podrá

ser superior al precio de licitac¡ón (lVA excluido: 81.040,18 euros).

NO se adm¡t¡rán ofertas económicas que superen el ¡mporte de l¡citac¡ón, que asc¡ende a

98.058,62 euros (lVA INCtUIDO).

No se admit¡rán ofertas que incluyan criterios u ofertas d¡stintos a lo señalados
anteriormente, o que no se ajusten a este modelo.

c USULA cItlA. cr¡ter¡os de Adjudicación

Para la valorac¡ón y determinación de la oférta éconóm¡camente más ventajosa se

atenderá a varios criterios cuantificables automáticamente, y que se detallan a cont¡nuac¡ón en

orden decreciente:

CRITERIO PUNTUACIÓN MÁXIMA
A.- Prec¡o Hasta 10 puntos.
B.- Mejoras relac¡onadas con obras de urban¡zac¡ón
C.- Meiora propuesta mun¡c¡pal

Hasta 30 puntos.
Hasta 40 puntos.

PARA tA VALORACION DE LAS PROPOS¡CIONES Y LA OETERMINACIÓ N DE tA OFERTA MAS

VENTAJOSA SE ATENDERA A VA CRITERIOS DE ADJUDTCACTóN.

Criter¡os cuantifi(ables automáticamente:

A.- Precio [De O a 10 puntosl. Se otorgará la puntuación máxima a la mejor oferta económica

(oferta mínima). E¡ resto de las bajas se valorarán de forma proporcional a la mayor baja

presentada (reqla de tres s¡mple)

B.- Mejoras relacionadas con las obras de urbanización [De 0 a 30 puntos]: 1 punto por

cada 500 €.

Solamente se valorarán como mejoras aquellas prestaciones adicionales sobre las obligaciones

prescritas en los pliegos que, sin coste económico para e1 Ayuntamiento, se presenten justificadas

técnicamente y valoradas económicamente, según precios de mercado, por el licitador

(pudiéndose desechar las que estén sobrevaloradas a juicio de los servicios técn;cos municipales)

y que dentro del ámbito del proyecto licitado respondan a los objetivos principales del m¡smo, sin

modificarlo, mejorándolo de forma cuantitativa y cualitat¡va.

C.- Mejora propuesta municipal: Se elegirá una de las dos opciones, sin coste económico para

el Ayuntamientoi

P@edimiento ab'.ro r¡ñDinc¡do cónraro d€ obGs
IJRBANIZACION, ACERADO, PAVIMENfACION YSANEAMIENTOC/ NfRA SRA. DE LACARIOAO

8

Mejora no 1: Reposición pavimento aceras hasta completar ancho total.40 puntos
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Completar el ancho de las aceras con el mismo pavimento a utilizar en la ampliac¡ón de

la misma. Es decir, incluiría el levantado de las baldosas existentes y, a cont¡nuación, se

procedería a ¡a reposic¡ón del mismo con baldosas igual a utilizar en el resto de la acera.

PEM=5.662,91 € (sin incluir gastos generales, beneficio industrial n¡ IVA).

Mejora no 2: Reposic¡ón pav¡mento conexión a viviendas.20 puntos.

Consiste en la reposición de las baldosas de las aceras para realizar la conexión a las

arquetas de llave de paso. Es decir, ¡ncluiría el levantado de las baldosas afectadas y, a

continuación, se procedería a la reposición de las m¡smas con baldosas iguales a utilizar
en el resto de la acera. PEM=420,74 € (s¡n incluir gastos qenerales, beneficio ¡ndustrial ni

IVA).

SULA UND CIl.{A- Adm¡s¡b¡lidad de Variantes

No 5e admiten variantes

USULA DECIIi.IOSEGUNDA . Preferencias de Adjud¡cación en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderación de los criterios de adjudicación estab¡ecidos. se produzca un empate en la

puntuación otorgadá a dos o más ofertas, de acuerdo con el artículo 147 de la LCSP, se utilizarán por orden, los

siguientes criterios para resolver dicha igu¿ldad referidos al momento de finalizar el plazode presentación de ofertasl

a) ll¿yor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación c,e exclusión social eñ ta planUtta de

cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor núñero de trabajadores fijos con

discapacidad en plantill¿, o el mayor número de personas trabajadoras en inctusión en la plant a_

b) ¡4enor porcentaje de contratos temporales en la plañtilla de cada una de las empresas.

c) Playor porcentaje cle mujeres eñpleadas en ¡a plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicac¡ón de los anteriores criterios no hubiera dado luqar a desempate.

La documentación acreditativa de los crite.ios de desempate a que se refiere el presente apartado será

aportada por los l¡citadores en el momento en que se prodúzca et empate, y no con caráder previo.

USUU\ DECIIT.IOTERCERA . Mesa de Contratac¡ón

La l\4esa de contratación será el órgano corñpetente p¿ra efectuar la valoración de las ofertas y caiificar la

documentac¡ón administrativa, y actuará conforme a to prev¡sto en et articuto 326 de tá Ley 9l2ot7, de A de

novrembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento.juridico español tas Direct¡vas

del Parlamento Europeo y del Conselo 2O74/23/Ut y 2014124/Ue, de 26 de febrero de 2014 y en el Reat Decreto

41712009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla paroalmente la Ley 3012OO7, de 30 de octubre. de contratos det

Sector Público, desarrcllando l¿s funciones que en estos se establecen.

La llesa de Contratación, de acuerdo coñ lo establecido eñ el punto 7 de la Disposición Adicional Segunda de

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por {a que se transponen al ordenamiento jurídico

español las D¡rectivas c,el Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23lUE y 2014/24lut, de 26 de febrero de 2014,

Procédiñ,.¡ro ab'edo 5imolll.adó co^tEto dé ob6s
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C
estará presidida por un míembro de la corporación o un funcion¿rio de la misma, y formarán parte de ella, como

vocales, el Secretario o, eñ su caso¡ el titular cfel órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el

Interventor. o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuid¿s la fuñción de control económico-presupuestario,

así como aquellos otros que se desigñen por el órgano de contrataclóñ eñtre el persoñal funcionario de carrera o

persoñal labor¿l al servicio de la Corporáción, o miembros electos de la misma, sin que su oúmero, en total, sea inferior

a tres. Los ñtembros electos que, en su caso, formen parte cle la luesa de contratac¡ón ño podrán suponer más cle un

te.cio del total de miembros de la misma. Aduará como Secretario un funcionario de la Corporación.

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación o bien se

hará públ¡ca con carácter prevro a su constitución a través de un Anuñc¡o específico eñ el citado perfil.

c USULA DECII¡IOCUARTA, Apertura de Propos¡c¡oñes

La Meta de Contratación se constitu¡rá el rercer díá hábiltras la fiñalüac¡ón d¿l plazo de pres€ntac¡ón de las propos¡ciones, a las 10:00

La mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres «Ar. que contienen la documentac¡ón

¿dmin¡strativa y la proposición económica.

Tras la lectura de las propos¡ciones, y previa exclL¡s¡ón de las ofertas que no cumplan los requerimientos, la

Mesa procederá ¿ la evaluación y clasificación de las ofertas.

A la vista del resultado, la Mes¿ de Contratación propondrá al adiudicatario delcontrato.

Realizada ta propuesta de ádjudicación, la mesa de contratación procederá, eñ el mismo acto, a comprobar

en et Registro Olicial de Licitadores y Empresas Clasificadas qLre la empres¿ está debidamente constituida, que el

firm¿ñte de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostent¿ la solvencia económica, flnanciera y

técñica o, en su caso la clas¡ficación correspondieñte y ño está lncursa en ninguna prohibición para contratar.

De acuerdo con to dispuesto en el articu,o 139.1 LCSP, l¿ presentación de las proposicrones supone la

autorización a la mesa y al órgano de contratación para consúltar los datos recogiclos en el Registro Oficial de

Ltcitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado

rñ¡embro de la Unión Eurooea.

USULA OECIMOQUINTA . Requer¡miento de Documentac¡ón

En el mismo ¿cto, la mesa de contratac!ón requerirá, al licitador que haya presentado la mejor oferta para

que, dentro det ptazo de siete dias hábiles desde la fecha del envío de la comunicación, const¡tuya la garantía definitiva,

así como pará que aporte acreditacróñ de que la empresa está debidamente constituida, que el firmante de la

propos¡cióñ tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, fin¿nciera y técnica y no está

¡ncursa en ninguña proh¡b¡c¡ón para contratar.

En c¿so de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adludicatano no presente la

garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente c¿ndidato en puntuación, otorgándole

el correspondiente plazo par¿ constituir la citada garantía definitiva.

USULA DECIMOSExfA. Garantía Def¡n¡tiva

Et iicitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la coñsttuc¡ón de la garantía de un 59o

del prec¡o fln¿l ofertado excluido el Iñpuesto sobre el Valor Añad¡do.

Esta garantí¿ podrá prestarse en ¿lquna de as sigutentes forr¡as

Pe.diFié¡lo ,bi.ño 5 ñplifiÉdó c.¡tato de obEt
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a) En efectivo o eñ valores, que en todo caso serán de Oeuda Públ¡ca, con sujeción, en cada caso, ¿ tas

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados afe rñmovilizac¡ón de los

valores anotados se depos¡tárán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones

de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Cor¡unidades Autónomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtia efectos, eñ la forma y con las condiciones que las normas de

desarrollo a,e esta Ley estab¡ezcan, s¡n perjurc¡o de lo dispuesto para los contratos que se celebren en et extrañ.jero.

b) Mediante av¿|, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley,

por alguno de los baócos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y

sociedades de garantía reciproca autorizados par¿ operar eñ Españ¿, que deberá depositarse en los establectmíentos

señalados en la letra á) ánterior.

c) plediañte coñtrato de sequro de cauc¡ón, celebrado en la forma y condiciones que las ñorrñas de des¿rrollo

de esta Ley establezcan, con una ent¡déd aseguradora autorizad¿ para operar en el ramo. El certificado del seguro

deberá eñtregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

La garanda no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencirniento del plazo de qarantía y

cumplido satisfáctoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos ¡ncluidos en el articulo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de nov¡embre, de

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamieñto jurídico español las Directivas del parlamento

Europeo y del Consejo 2014/23lUE y 20141241\)e, de 26 de febrero de 2014, y tráóscurrido [un año/6 rnesesl ¡jesde ta

fecha de terminación del contrato, s¡n que l¿ recepción forrnal y la liquidación hub¡eseñ tenido lugar por causas no

irnputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancel¿ción una vez depuradas las

responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.

c USULA DECII.IOSEPTIMA . Adjud¡cac¡ón del Contrato

Presentada la garantía definitiva, en un plazo no superior ¿ 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a

favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo. a su formaJizac¡ón.

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

garantía definit¡va, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puñtuación, otorgándole

eJ correspondiente plazo péra constituir la citada garantia definitiva.

La adjudicación, que deberá ser motivada¡ se notificará a los candidatos o licitadores. debiendo ser pubticada

en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

SUL,A DECIMOOCTAVA. Formalización del Contrato

El contrato se perfeccionará con su formal¡zacaón.

La formalizacióñ del contrato eñ documento administrativo se efectuará no más tarde de los qu¡nce días

hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificacióó de la adjudicaclón a los licitadores y candldatos;

const¡tuyendo dicho documeñto titulo suficiente para acceder a cuálquier registro púbt¡co.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los

corresPond¡entes gastos,

Cuándo por causas imputables al adjudicátario no se hubiese formalizado el contrato dentro del ptazo

indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA exclu¡do. en coñcepto de

penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra Ia garantía cteFín¡tiva, s¡ se hubiera constituido.

procedimiento ab'eño rñÉlif icádó cóntato d€ ob6s
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CLÁUSULA DECIIi{ONOvENA. Cond¡ciones Espec¡ales de Erecución del Contrato

Condi€iones €spe€iáles de el€cución (prevastás en el art. 202.2 LCSP)

Condi.iones esp€.¡ales de ejecucióñ en materia de caridád de empleo y derechos labo.ales básicos

1,- Cümplimicnto dé lás d¡sposic¡orés légale§ y r.glañentar¡as cr vigor en máter¡a láboral, de

segur¡dad social y sobre segur¡d.d y salud eñ éltr.baio.

- Lá empresa contratrsta rem¡t¡rá ar órg¿no dé contratación, antes del inioo de la ej€€ución del contratol rela€¡ón

detdllada de trabáradores ¿srqñados a la mrsma

'El coñtrau§ra folmal,zará los cont.atos laborales con los kabatadores que ejecuten €l coñtrato, ásumiendo las

obligac¡ones de cotización a la sequridad socl¿l que ie conespoñdañ. a efecto d€ ócredita. el c!mp¡imiento de esta obliqación d€berá rcmitú

at órqano de contratación una copia de ros contráto§ suscritos, de la afiliación y e¡ alta en la Seguridád Social de los kabajadorcs, dentro

del mes siguiente a la formalizac¡ón.

- Asim¡smo. durante la ejecución del contrato ¡a €rnpresa adjudicala.ia debe.á comun¡car cualquier vanación que,

respecto del personál á§ignado a la eje.lción d€l .o¡tr¿to, pudierá produci.se, en el plazo d€ 15 días a contar desde que se produzca la

- Asimis.no, deberá aport¿r, a soljcitud del órgano de contrataciór¡, las veces que sea .equerido para ello,

justificació. del cumplim¡ento .especto de los rn¡smos de l¿s obliga.iones leg¿les, reqlameñt¿rj¿s y convencional€s vigeñtes en ñateria

laboral, de segg.idad Soc.al y seguñdad y salud eñ elt.ab.jo.

- Respecto al cumplirniento de las disposrc¡ones apl¡cables eñ mater¡á de seguridad y salud en el trabajo, el

coñtratista estará obligado a presentar el plán de prevención de .i€sgos laborales, la evaluacióñ de los ñesgos para la sequridad y salud en

el üabajo y la plan¡fica€ión de la actividad preventiva.

'asimi§mo, el contratista deberá disponer de peEonas que, conforme al P¡an de preveñc¡ón, ejezán la5 funciones

de dirección y hayan recibido la fo.mación necesaria para iñtegrar la prevención de riesgos laborales en el conJunto de sus actlvidades y

2.- Cumpl¡m¡eñto de l.s empr6as subcontrat¡stós d. las daspos¡c¡oñes legales y rÉglañentár¡.s.n vigo.

G. mate.i. lábo.al, de sess.¡dad social y sobr€ s€gurid.d y salud en .l trabaio.

- El contratista estará obligado a exrgir el cumplimi€nto de las disposiciones legales y reglam€ntá as en vigor en

materia laboral, de sequrid¿d socialy sobre segu.idad y salud en €l rabajo a la§ empresas con las que subcontrate-

- Pa.a ácreditar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los subcontratistas, el co.trat¡sta estará

obligado a remrtir al órqano de contratación, con carácter prevro al rnic¡o de la act¡vldad subcontratad¿, uná declaración responsable de la

afiliac¡ón y el alta en la Seguridad Social de los kabaladores de as empresas con las cuales subcontráte.

- As¡misño, el cont.rtrsta deberá rerritir al órgano de contratación una decl¿r.ción responsable en l¿ que se h¡qa

constar que ha comorobado, con carácter previo al inicio d€ la actividad subcontratada, que el subcontrat¡sta ha formalizado lo§ cont.atos

de trabajo con el peÉoñal que elecute el cont.ato.

Lás empres¿s subcont.átistas debe.án daspo.er que, confo.me al p¡añ de preveñción, ejezan las tuñciones de

dtecc!ón y nayañ recrbido la foñadón necesaia para integrar la prevención de.ie§qo§ labor¿les en el coñjunto de sus act¡vidads y

c USULA VIGESIMA. Derechos y Obl¡gacioñes de las Partes

21.1 Abonos al contrat¡stá
P¡ocedimi€nto rbieño rmplitic¿do cóñtáto de óbrás

URBANIZAC]ON, ACERADO, PAVIMENÍAC]ON Y SANEAMIENÍOC/ NTRA SRA OE LA CARIDAO
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- Cumplimiento d€ las disposiciones l€gales y reglamentarias en mater¡a laboral, de seguridad social y salud en el

trabájo que sean aplicables a las personas trabatadora§ vincur¡das a la ejecuciór del contGto.
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A efectos del pago la Administración expedirá mensualmeñte, en los primeros diez días siguientes al mes al

que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de

tiempo, que tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectiflcáciones y variacrones que se produzcan en l¿

medición final. Estas certificac¡ones mensuales en ningún caso supondrán la aprobación y recepcióñ de las obras.

El contratista también tendrá derecho a percibir abonos a cuentá por las operaclones preparatorias realizadas

corno instalaciooes y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a ia obra debiendo ¿segurar los

referidos pagos mediante la prestación de garantía.

En la factu.a se incluirán, además de los datos y requis¡tos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30

de noviembre, por el que se ¿prueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes

extrernos previstos en el apartado segundo de la Disposición Adicional Trigesimosegund¿ de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Públ¡co, así como en la normativa sobre facturación etedrónica:

a) Que ei órgano de contratación es AYUNTAMIENTO DE LA GARROVILLA.

b) Que el órgaño admínistratrvo con competencias en materia de contabilidad púbtrca es INTERVENCIóN

C) QUC C] dCstiNAtAT O ES AYIJNTA}'IIENTO DE LA GARROVILLA

d) Que la oflcina contable es 101060589 REGISTRO

e) Que el órgano gestor es 101060589 CONTABILIDAD

D Que la unidad trar¡itadora es 101060589 INTERVENCIÓN

El contrat¡sta, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar la factura en un registro

administrativo. La factura deberá presentarse en formato electrón¡co en los supuestos que fi.j¿ la Ley 25/2013, de 27 de

diciembre, de lmpulso a la Factura Eiectrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos

c¿sos la presentación de la f¿ctura en el Punto General de Acceso equiv¿le a lé presentación en un reg¡stro

administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9l21l7, de I de noviembre, de Contratos del

Sector Público, a Administración tendrá obligación de abon¿r el precio dentro de los tre ñtá días siguientes ¿ la fecha

de aprobación de las certif¡céciones de obras, sin perjujcio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y s¡

se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treintá días los intereses de

demora y la rndemnización por los costes de cobro en los térrninos previstos en la Ley 3/2004. de 29 de d¡ciembre, por

la que se establecen medidas de lucha contra l¿ morosldad en las operaciones comerciales-

21.2 Plan de Segur¡dad y Salud

En cumplim¡ento de lo establecido en el Real Decreto L62711997, de 24 de octubre, por el que se estab{ecen

d¡sposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción el contratista deberá presentár el P an de

Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud o en

el estudio básico de segurid¿d y salud que acomp¿ña al proyecto.

Este plan deberá ser aprobado ¿ntes del inic o de l¿ obra

21.3. Obl¡gaciones laborales, sociales y de transparencia

El contrat¡sta está obligado al cumpl¡m¡ento de la normativa vrgenle en materia laboral y cfe segur¡dad sociat.

Asimismo, está obllgado al cumplimento del Real Decreto Legislativo U2013, de 29 de noviembre, por el que se

¿prueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su ¡ncusión social, de

la Ley Orgánrca 3/2OO7, de 22 de mat2o, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de

nov¡embre, sobre efediva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de nov¡em¿rre, sobre Prevenc¡ón de Riesgos

p/ócediñienró ab,eño rimpliticado contralo de obras
URBANIZACION, ACERAOO, PAVIMENTACON YSAN€AM]ENTOC/ NÍRA SRA, DE IACAR]DAD
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b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación

con la subcontratación.

Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Preveñción, aprobado por Real Decreto 3911997, de 17 de enero, así

como de las normas que se promu¡9uen durante la ejecuc¡ón del contrato.

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración de

acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

La empresa contratista está oblig¿dá a cumpiir durañte todo el periodo de ejecuc¡ón del contrato las normas y

condiciones fij¿das en el conveñio colect¡vo de aplicac¡ón, si bien en todo caso, el adjudicatario estárá obliqado a

cumplir las coñdiciones salariales de los trab¿jadores conforme al Conveñ¡o Colectivo sectoriai de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1912013, de 9 de d¡ciembre, de

trañsparenci¿, acceso a la información y buen gobierño, el adjudicatar¡o del contrato está obligado a suminist.ar a la

Administración, previo reqúenmiento, toda la ¡nformación necesaria para el cúmplimiento de las obligaciones previstas

eñ la citéd¿ norma, así como en aquellas normás que se dicten en el ámbrto municipal,

- Obl¡oac¡ón de ¡nstalacióñ de cartel identif¡cac¡ón de la obra. El contratrsta está obligado a ¡nstalar,
en el lugar de las obras y desde el nico de as mismas. un CARTEL INFoRtlATIvo de las obras, que eñ función de
a cuantía de la mlsrna, deberá aiustarse obligatoriamente a las Instruccioñes gás¡cas para la señal¡zación de
¿ctuac¡ones del PLAN DINAMIzA extraordinario 2018 de la D¡putac¡ón de Badaioz, como agente F¡nanciador

de la obra, y cuyo modelo figura en la pag¡ña web de dicha lnstituc ón ('r.¡ef.!q0el!:f¿dajol.esliQÍ¡Lr ¿ras.rncl . gl
coste de d¡cho cartel será por cuénta del contrat¡sta.

- Clbl¡oac¡ón de sat¡sfacer los oastos de publ¡cac¡ón de anuncios en publ¡cacion€s of¡ciales oue se
deriveñ del exped¡ente de contratac¡ón, el importe que corresponda abonar al adjudicatario, debidar¡ente
justficado, será detraído de la primera ceríficación de obras que se abone a1 contratsta, en caso de que éste no
pfoceo¿ arteíormente a su pago volL ltaflo.

21.4. Obligac¡ones esenciales que pueden ser causa de resolucaón del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esencrales de ejecución del contrato, las siguientes

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con

lá adscripción de medios personales y m¿ter¡¿les a la ejecucióñ del coñtrato.

d, El cumplimiento estricto de las rñedidas de seguridad y salud previstas en la norrnativa vigente y en el plan

dé seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su rctención de IRPF, asi como el aboño puntual de las cuotas

correspondientes a la segur¡dad Social.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el ¿dludicatario debe presentar

trimestralmente ante la unld¿d adrnrn¡strat¡va que ha tramitado el conlrato, la slgu¡ente iñformación:

- Los docurnentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los realizados a

los subcontratistas.

- InForme espec¡ticat¡vo de las acluacrones que realiza para el curnplimiento de sus obligac¡ones en materia

de seguridad y salud laboral, rnd¡cando l3s incidencias que se hayan producrdo al respecto en cada tr¡mestre.

El responsable r¡un¡cipal del contrato elabor¿rá uñ ¡ñforme sobre el cumplimiento de dicha justificacrón. En

ese informe se hará tambiéñ exoresa.eferencia al cumpiimiento de las obligaciones lñdicadas en esta cláusula en

relación con el personal que gest¡ona el contrato,

Sjn dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará de inmediato

un expedieñte de penalización o de resolución del contrato, segÚn proced¿.

P¡ocedimiento ábi.rto !implif icado conrÉto dé óbras
URBANIZACION, ACERAOO, PAV]MENTAC]ON Y §ANEAM]ENfO C/ NTRA. SRA DE LA CARIOAO
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El contratrsta con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles comunicará por escrito a la dirección de la

obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepción.

La direcclón de obra en caso de conformid¿d con dicha comun¡cación la elevérá con su informe al órgano de

contratación con Lrn rÍes de antelación, ai menos¡ respecto de la fecha prevista para la termiñación.

A la recepción de las obras ¿ su terminación concurrirá un facultativo designado por la Adñinistración
representante de esta, el facultalivo encargado de la direcclón de las obras, el órgano interventor municipal y el

contratista, asistido, s¡ lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepción se levanta.á un Acta que suscribiráñ

todos los as¡steñtes.
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Una vez terrninada la obra el contratista ¡ealizará uña limpieza total de la r¡isma, de forñé que pueda

ocuparse y ponerse en funcionamiento s¡n niñguña llrñpieza suplementaria_

21.5. Prograña de trabajo

El contratista estará obligado a presentar un progr¿ma de trabajo en el plazo máximo de treinta días,

coñtados desde la formalización del contrato. El órgano de contratación resoiverá sobre el programa de trabajo dentro

de los quince días sigl.rientes a su presentación, pud¡endo imponer la introducción de modificaciones o el cumpliñiento

de determinadas prescripciones.

En el proOrama de trabajo a preseñtar por el contratista se deberán incluir los datos recogidos en el artículo

144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de odubre.

La dirección de obra podrá acordár no dar curso a las certrf¡c¿ciones de obra hasta que el contratlsta haya

presentado en debida forma el prograña de trabajo, sin derecho a intereses de demora por retráso en el pago de estas

certificaciones.

21.6. Recepc¡ón y Plaro de garantÍa

Recibidas lés obras se procederá a su medición general con asistencia del contratista, formuláñdose por el

director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción. la medición de las realmente elecutadas de acuerdo con

el proyecto. Sobre la base del regJltado de la medición general el director de la obra redactará la correspondiente

relación valorada,

Dentro del plazo de tres rneses contados a partir de la recepción, el órgano de contrat¿ción deberá aprobar la

cert¡ficación fiñal de Ias obr¿s ejecutadas, que será abon¿da al contratista a cuenta de la liqu dac¡ón del coñtrato.

Si se eñcuentr¿n las obras en boen estado y con arreglo a l¿s prescripcrones previstas, el funcionario técnico

designado por a Adm¡nistración contratante y representante de esta. Ias dará po. recibidas, tevantándose la

correspondiente acta y comenzando enlonces el plazo de garantía.

Si dúrañte el plazo de garantía se acreditase a a existeñcia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el

órg¿no de contratacrón tendrá derecho a reclam¿r al contratista la subsanación de los mismos.

Dentro del plazo cle quince días anteriores al cuñplimiento del plazo de garantia. el director facultativo de la

obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre e] estado de las obr¿s, Si este fuera favorable,

el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo d¡spuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios

ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, á la liquidación de¡ coñtrato y¡ en su caso, al pago

de las obligac¡ones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el ¡nforñe no fuera

favorable y los defectos observados se debiesen a defic¡eñcias en la ejecución de la obra y no al uso de lo coñstruido,

dur¿nte el plazo de garantía¡ el director facultativo procederá a dictsr las oportunas instrucc ones al contratista para la

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual cont¡nuará encargado de la

conservación de las obr¿s, sin derecho a perciblr cañt¡dad alguna por ampliación del plazo de garantía.
Proced ñ'énto ábiéñó nñórfi.¡
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21.7 Gastos exig¡bles al contratista

Son de cuenta del coñtratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, de la

formal¡zación del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes eñ

la forma y cuantí¿ que éstas señalen.

21.8, Obl¡gaciones relativas a la gestión de pérm¡sos, l¡cencias y autor¡zaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mjsmo y así se lo

hága saber de forma expresa, a gestionar los permisos. licenci¿s y autorizaciones establecidas en las ordenañzas

municipales y en las normas de cu¿lquier otro organismo público o privado que sean necesar¡as péra el ¡nicio, ejecución

y entrega del sumiñ¡stro, solicitando de la Administración los documenlos que para ello sean necesarios.

O6aro - La Garovrlla (Badajo¡)
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Ei contratista queda obligado a instalar, á su coñsta, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la

obra, las de circulación eñ la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro derivado de la

ejecución de las obras.

b) No podrá subcontrat¿rse con peEonas o empresas inhabilitadas para coñtratar con la Aclministrac¡ón ni

carentes de la capaciclad, solvenc¡a y habilitación profesional precisa para elecutar las prestaciones concretas que se

subcontratan.

c) El coótratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que

subcontrate, la afil¡ación y alta en la Seguridad Sociál de los trabaj¿dores que vayan a realizar los trabajos eñ cuestión

en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de med¡das para Ia regúlarización y

control del empleo sumergic,o y fomento de la rehabilitación de viviendas.

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contfatista priñcipal que asum¡rá la tot¿l

responsabilialad de l¿ ejecuc ón del contrato frente al Ayuntam¡ento, con arreglo estícto a los pliegos de cláusulas

administratrvas partrcuJares y a los términos del coñtrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la

existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del coniratista principal-

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA . SUbCONtTAtACióN

Se autor¡za la subcontratación parcial de las prestaciones ¿ccesorias objeto del contrato en los térm¡nos y con

las condrciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes

a) Comun¡cación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjuclicatario de los datos siguientes en relación con

cada subcontrato que pretenda rea¡izar:

-ldentif¡cac¡óñ del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencra

-Ident¡frcación de las partes del contrato a re¿l¡zar por el subcontrat¡sta

-Ir¡porte de as preslac¡ones a subcoñtratar

Pre¿diñÉnto abiedo !implilE¿do contÉto d. ob..5
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d) El contratlsta deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo

coñ la legislación laboral.
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f) El contratista deberá abonar a los subcoñtratistas el precio p¿ctado por las prestaciones que realicen como

mínimo en los plazos previstos en la Ley 3l2OO4, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidás de lucha contra

la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento

deberá el contratista aportar el just¡ficante del pago de los trabajos reaiizados eñ el mes anter¡or por las empresas o

autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

c USULA VIGESIMOSEGUNDA . Modiñaaaiones Contractuales

No se prevén

c USULA VIGESIIi.IOTERCERA. Sucesión en le Persona del Contrat¡sta

Eñ los casos de fr.rsión, escis¡ón, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas

continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada eñ los derechos y obligaciones

c,imanantes del mismo¡ si se producen las condiciones e)(igidas en el artículo 98 de la Ley 912017, de 8 de noviembre,

de Contratos c,el Sector Público.

Es obligación del contratista comunrcar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su

personal¡dad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas

correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las coñdiciones de la sLrbrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por ño reunir la entidad a la que se atrlbuya el contrato las

condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de

resolución por culpa del coñtratista.

c USULA VIGESIMOCUARTA. Cesión del Contrato

El coñtrato podrá ser objeto de cesión coñ los límites y requisitos del artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos atel Sector PÚblico:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresá, la cesión.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato

c) Que el cesaonario tenga capacidad para coñtratar con la Administración y l¿ solvencia que resulte ex¡gible

en función de la fase de ejecución del contrato, deb¡endo estar debídamente clasificado sa tal requisito ha sido exigido al

cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionar¡o, en escritura púbt¡ca.

SULA VIGESITiOQUINTA . Penal¡dades por Incumplirnieñto

26.1 Penalidades por demora

06370 La Garovilla l8¡dajo¿l
Tfño:92¡ 335011 Fá¡: 924'335043
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El adjudicatario queda obligado al cumplirñiento del plazo de e.jecución del contrato y de ios plazos parciales

fijados por el órgano de contratación.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mrsmo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplímiento

del plazo total, la Administración podrá optar iñdistintameñte por la resolución del contrato o por la imposición de las

penalid¿des diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penaliclades por demora alcancen un mú¡tiplo del sqo del precio del contrato, el órgano de

contratación estará fácultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su e.jecución con

imposicióñ de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas rmputables al mismo, hubrere ¡ncumplido la ejecucióñ parc¡al de las

prestaciones definidas en el contrato. la Administración podrá optar, indistintameñte. por su resolución o por la

impos¡ción de las penalidades est¿blecidas anter¡ormeñte.

26.2 Penalidades por incuñplimiento o curñpl¡miento defectuoso de la prestación

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones

especiales de ejecución establecidas en la cláusula 18 de este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa cle resolución del contrato, salvo que 5e consÍdere que la actllación es

aislad¿ y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no result¿ conveniente para el interés del

serv¡cio en cuestión, eñ cuyo cáso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Estos iñcumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición cle las penalidades coercitivas del

8¡% clel precio de adjudicacióñ tVA excluido, por cada infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de

gravedad, reiñcidencia y mala fe eñ la comisióñ de la infracción.

El incumplimiento por p¿rte del contratista de las obligaciones establecidás en la cláusula 20 en materia de

subcontratacióñ, conllevará una penalización del 7olo del ¡mporte cte lo subcontratado, siendo su reiteración caus¿ de

resoluc¡óñ del contrato.

Las penalizaciones que se iñpoñgañ al adiudicatario son indepeodientes de la obligacióñ del contratista de

indemnizar por los daños y peiu¡cios que su incumplimiento ocasione al Ayuntañ¡ento o a terceros con derecho a

repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de iñcumplim¡entos por parte del adjudicatario de áspectos de su oferta, la ¡ndemnización que se

ex¡g¡rá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del s¡quiente contratista

a que se hubiese adjudicado el coñtrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cunplido el adjudicatario.

26.3 Imposición de penalidades

Para la imposición de estas penalizaciones e indeñn¡zac¡oñes por incumplimientos contr¿ctuales se seguirá un

expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista uñ plazo de alegaciones de 5 días naturales

tras formularse la denuncia. D¡chas alegacroñes y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del

responsable municip¿l del servicio e iñforme Juridico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que

pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la iñpos¡ción de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en ei

fnomeñto en que tenga conocimiento por escrito de los hechos, No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a

afectar a la ejecucióñ material de los trabajos de manerá grave o que el inicio del expediente de penal¡zación puede

perjudicar rnás a la marcha de la ejecución del contrato que benef¡ciarla, podrá iniciarse dicho expedieñte en cualqLrier

momento añter¡or a la terminación del plazo de garantía del contrato.
Prmediñ'éñto ¿b¡édo nmrl'lcado conlÉto de obae
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El incumptimiento por parte del adjudicatario de cualquaer otra de sus obligaciones contractuales o su

cumplimiento a,efectuoso. conllevará igualmente uña multa coercitiva del 50,6 def precio del contrato, en función de su

mayor o ñenor grévedad y reincidencia.
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- Real¡zar el seguimiento material de la ejecución del coñtrato, para constata que el contratist¿ cumple sus

obligaciones de ejecución en los términos acordados eñ el contrato.

Las penalldades e indemnizaciones impuestas serán inmedlatañente ejecutivas y se haráñ efectlvas mediante

deducción de los pagos correspondientes que el Ayuñtañiento tenqa pendientes de ábonar al contratista. Si ya no

exrs¡iesen cantidades pendieñtes de pago, se podrán hace. efectivas coñtr¿ l¿ garantía definitiva y si ésta no alcanzase

el montante de la pen¿lización, se podrá reclamar por la vía administrativ¿ de apremio por considerarse ingreso de

derecho público.

SULA VIGESIMOSEXTA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tenc,rá lúqar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los

artículos 211 y 245 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano

de cont.atación, c,e of¡cio o a instanc¡a del contrat¡sta.

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgaño de contratación cuando se produzcan incumplimiento del

plazo total o de los plazos parciales fijados para lá ejecución del coñtrato que haga presomiblemente razonable la
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de coñtratación no opte por la imposición de tas

penal¡dades de conformidad con la cláusula 26.

Asim¡smo serán causas de resolución de contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de

novrembre, de Contratos del Sector Púb ico las establecidas como obliqaciones esenciales por el órgaño de contratación.

La resolución del contrato d¿rá lugar a la comprobac¡ón, medic¡ón y liquidación de las obras rcaliz¿das con

arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a fávor o en contra del contratrsta, Será necesari¿ la citación det

contrátista para su asistencia al acto de comprobactón y medición.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuic¡o de la

iñdemnización por los claños y perju¡cios originados a la Administrac¡ón, en lo que excedan del ¡mporte de l¿ garantía.

E¡ Director Facultativo de la obra es la persona designada por la AdrÍinistración con titulación adecuada y

suficiente responsable de la dírección y control de l¿ ejecución de la obra, asumiendo la representación de la

Administración ante el contratista.

El Director Facultativo asuhirá, además de las funciones derivádas del Real Decreto 1627/1997, de 24 de

octubre, por el que se establecen disposiclones mín¡mas de seguridad y de salud en las obras de construcción y demás

normativa concordante sobre la ñateria, Ias funcrones del responsable del contrato previstas en el artícu o 62 de a Ley

9/2017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:

- Verificar el efect¡vo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioarrbiental, y en relación con los subcontratrstas si los hubiera, así como el curnpliñiento de las obligaciones

establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la real¡zación de trámites de tipo
administrativo-

- Prornover las reL.rniones que resulten necesarias al objeto de soluc¡onar cualquier incidente que sllr.ja en a

ejecuclón del objeto del contrato/ srñ perju¡c¡o de su resolución por el órgano de coñtratación por el procedirrieñto

Pr*édiñienio ¿bieño rhprlic¡do coñtráto ¿é ob¡as
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contradictorio que establece el artículo 97 del Reglámento Geñeral de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas.

- Dar al contratista las instrucciones oportun¿s p¿ra asegurar el efedivo cumplimiento del contrato eñ los

términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a ia seguridad de las personas o

cuando lá dernora en su aplicación púeda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la

ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconforrn¡dad el ¿djudicatario, resolverá sobre la

medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles inclemnizaciones que puedan proceder.

- Proponer la imposición de penalidédes por incurnplimientos contractuales

- Informar en los expedrentes de rec{amación de daños y per]u c¡os que haya suscitado la ejecuclón del

contr¿to

SUU\ vIGESII,IoOCTAVA . Unidad encargad. del Segu¡m¡ento y Eiecución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, ,a unidad encargada del §eguimieñto y

ejecución ordinaria del contrato será elÁrea fécnica Mun¡c¡pal

USUUT vIGESIMoNOvENA . Conñdenc¡al¡dad y tratamiento de datos

3o.l conf¡denc¡al¡dad

La empresa adjudicataria (corno encargada del tratam¡ento de datos) y su personal en cumpl¡ñlento de los

principios de iñtegridad y conficlencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que

garanticen úna seguridad adecuada incluida la protección contra el tratam;ento no autorizado o ilícito y contra su

pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la apl¡cación de medidés técnicas u organizativas apropiadas de

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos ale Carácter Personal y eñ el Reg{amento

2016/679 relat¡vo a la protección de l¿s persoñas fisicas en lo que respecta al trat¿m¡ento de datos personales y a la

libre circulacióó de estos d¿tos (Reglamento qeneral de proteccióñ de datos).

Esta obligación es complementária de los deberes de secreto profesional y subs¡stirá aunque haya finalizado

el contrato con el responsable del tratam¡ento de los datos (Ayuntamiento).

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca de Protecc¡ón de Datos de Carácter Personal y en el

Reglamento general de protecc¡ón de datos, los licitadores quedan inform¿dos de que 1os datos c,e carácter personales

que¡ en su caso, sean recogidos a tr¿vés de la presentación de 5u oferta y demás documeñtacióñ necesaña para

proceder a la contratacióñ serán tratados por este Ayuntamiento coñ la f]ñalidad de garantizar el adecuado

ñañtenimieñto¡ cumplimiento y control del desarrollo de1 contrato.

USULA TRIGESIMA , Rég¡m€n Jurídiao del Contrato

Este contrato trene cárácter adm¡nistrativo y su preparación, ad.ludicacióñ, efectos y extinción se regirá por lo

establec¡do en este Pliego, y para lo no previsto en é1, será de aplicacióñ la LeY 912017, de I de noviembre, de

Pdédiñié¡ró ¡b'éño 3 mp ificádo contatode obGs
UR8ANIZACION, ACERAOO, PAV]MENTACON YsANEAMIENfO C/ NTRA, SRA, DE LA CARIOAD
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Contratos del Sector Público, por l¿ que se transponen al ordenam¡ento jurídico espáñol las Directivas del Parlamento

Europeo y del Consejo 2Ol4/23lUE y 2014/24lUE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,

por el que se desarrolla parci¿lmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos clel Sector Públ¡co, y el Real

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se

apl¡carán las restantes normas de derecho administrativo y, en su clefecto, las normas de derecho privado.

El Orden lurisdiccional Contenc¡oso-Admin¡strativo será el competeñte para resolver las controversias que

surjan entre las partes en el presente coñtrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 912017, de I de

noviembre, de Contratos del Sector Público

La Garrovilla, 28 de nov¡embre 2018

EL ALCALDE !^i

Fdo. losé Pérez

¿
'L ¡-

/\I,{IALÜiA
r¡§ o"\§dai

§

PG.diñ ¿nro ¡b€ño rmplflcado contrárod¿ óbGs
URSANI?ACION, ACERADO, PAVIMENfACIONY SANEAMIENfO C/ NfRA SRA. OE LACAR DAD

27



*

w 06€70 - L. Garovilla {B..,¡jor,
Tfno: 92{-,35011 F.r 924-¡350¡13

ANEXO I

OFERTA ECONÓMICA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA ADJUDICACIÓN OEL CONTRATO
DE OBRAS ''URBANIZACION, ACERADO, PAVIMENTACION Y SANEAMIENTO C/ f{TRA. SRA. DE
LA CARIDAD."

D/D'
o.N.t y dom¡c¡l¡o a efectos de not¡ficaciones en la calle

c.P actuando en nombre propio o en

con

dé
representac¡ón de la gfnpresa
dom¡c¡l¡o social en calle

con clF v
no 

- 

mun¡c¡pio
con c.P. 

- 

teléfono fax v
corrco eloctrón¡co Enterado de las condic¡ones y requ¡sitos que Se
exigen para la adjudicación mediante procedimiento abierto, del contrato de obras de "URBANIZACION, ACERADO,
PAVIMENTACION Y SANEAMIENTO C/ NTRA. SRA. DE LA CARIDAD.",, HAGo coNsTAR que conozco eI
Pl¡ego de Cláusulas Adm¡n¡strat¡vas y el Proyocto que rigen el proced¡mieñto y DECLARO que los acepto
íntegrarirsnle, s¡n salvedad o reserva alguna, COMPROMEflÉNDOME:

._PBIUEBq: A EJECUÍAR el objeto del contrato, porel s¡guient€ prec¡o:

.- IMPORTE DE ADJUDICACTÓN (A) (tVA €xctu¡do):

_eu.os (lotra y ñúrhero).

- r.v.a (B) euros (letra y
número)

. IMPORTE TOTAL DE ADJUDICACIóN (A+B)
euros (l€lra y

número)

.- SEGUNDO : A EJECUTAR las sigu¡entes Mejoras u obras accesor¡as, sin coste ad¡cional para el
Ayuntamienlo,

ESPECIFICAR conforme a la cláusula déc¡ma (criterios de adiud¡cac¡ón)

I B.- Mejoras relacionadas con las obras de urbanización:

Firma del cañdidato,

! C.- Mejora propuesiá municipal (marcar la opción: lmejora no I [mejora no 2.-

Fdo.: 

-.r.

pf ocediñiéñto ¿bi.do simplif icado.onraro de ob¡ar
UABANI2ACLON, ACERADO, PAV]MENTACION Y SANEAM ENfO C/ IIIRA, SRA OE LA CAR¡DAD
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ANEXO II: MODELO DE DECLARACIóN RESPONSABLE

D. Sheila García l¡oreno 98.058,62 € 2t/1t/2OtA

E Que posee pe.sonalidad lurídica y, en su caso¡ represenracion

E qr", - * ca*, *tá debidamente clasincada lá empresa o que cuentá con ros .equ¡s¡tos de sotvenc¡a económ¡.a, financie.a y

técnica o profesional.

DE('L R,\ BAJO SI RESPO\SIBII,IDAI):

PR¡¡IERO. Que se dispone a p¿rtic¡par en ra contrarac¡ón de ta ejecución de tas obras corespondientes ¿t proyecto

E Qu€ la dirccción de correo electrónico en que er€€tuar notill€aqones es

Y p¿ra que conste, firmo la presente declaración

SIGUNOO.Queclop¡e.oñtodosl.srcqufitospr.v'oséxi3idospor.lápartadop¡ih..od¿árticú|.1¡Odel¿Lev9/2017,déadéñó!iémb¡..d€
cont¡atos dersé.tor Púbrico, por r. qué se kañspónen alordenami.nroiuridlco ésp¿ñol as oiredñas deLPadañentó Europeo y detao¡s.io 2o14/23tua y 2a74/2411)t,
de 26de tubr¿ró d.2014 paB te¡ adjudi€rarió de coñirato de obEs, en co¡.réró:

Ejecucrón de la obras contenidás en et p.oyecto: URBANlzactoN, acERADo, pavlMENfacloN y saNEAMIENfo
C/ I{TRA. SRA. OE LA CARIDAD.

incluido)

E que no esU incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el ártículo 71 de ra L€y 9/2017, de a d€ noviembre,

de Cont.atos del Sector Público y se hállá ál coriente del cumplirn¡ento de s¡rs obligaciones tributarias y con ta Segu.idad So€iat

impuestas por las disposici6nes vrgentes.

E que se somete a ra lur¡sdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier ordeñ, para todas las iñc¡dencias que de

modo directo o ¡ndir€€to pud¡erañ surgir del contrato, con renuncia, e¡ su caso, al ruero jurisdicc¡onat extranjero aue rudiera
corespond€r ar ricitador. lsolo en caso de empresas extranierast.

TERCERO, Que se compromete a ac.editar la poses¡ón y validez de los docume¡tos a que se háce reaerenc,¿ en et aparrádo
s€gundo de esta declaración, en c¿so de qúe sea propuesto como adjudicat¿rio d€l contrato o en cu¿tqui€r momento en que §€a .equerido

Pro¿.d m'éñtoáb'eño !implificado con¡ato d€ ob.as
URBAN ZACON,ACERAOO, PAV MENTACION Y SANEAM IENTO C/ NIRA. SRA. OE TA CARIDAD
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, €on NIF n.o repr€sentación de la Entidad con NIE n.o _, a efectos de slr

partic¡pación en la l¡cita€¡ó ¡ anle _



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ME.JORA tf 1: REPOSICIÓil PAVI E}ITO ACBA HASTA AI{CHO IOIAL

CÓDIGO RESUIIEI{ UDS LOI{GI]UO ANCHURA ALÍURA PARCIALES CANTIDAO PRECIO tf{ PoRfE

UO,tCRL()30N M2 LEVAI{fADO COf,PRESOR ACERA

Lgrarbdo c/codrpr6ü de sdado de rcE"as de c€r¡enb cdl¡rltlo, h6eb hiüídica o Brazo, inclso

d,r¿da sh ca¡la ri t'¿sporb a v€rbdqo.

Ac. Par 1 143,59 0,85 1n,05

Ac. Ltpar 1 143,59 0,85 122,05

fOfAL CAPíTULO 01 ACTUACIOIiES PREVIAS

2M 10 2.36 576,08

576,08

4 de diciembre de 2018
Pagrna



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA I{'¿ REPOSICIÓT PAVIMENTO COND(IÓN A VIVIENDA

CÓDIGO RESUMETI UDS LOI{GIIUO AI{CHURA ALIURA PARCIALES CAIIÍDAO PRECIO IiTPORTE

u01Ac030

u04A0H170

ñ2 SoLERA HORtll.HU.20,P,20ll élocm

SdeE de twmigon de 10 crn. de espesq', realzada cú turngql Hñ!-ziOPi2Ol, dabq¿do €fi

obr¿ i/v€rtdo, cdocaciü, p.p. de juñbs, Gerrado de las m¡smas y hado.
Ac. Par-Conexión v vienda 13 0,60 0,85 6 63

Ac. lmparjonexión v vienda 13 0,60 0,85 6,63

m2 PAV.BALoOSA CE[.ESTR|A.30¡30X3,5

Pavim€rb de b#a t*iár¡¡c¿ de cEn€Íb ac&do sq€rficid 6tiado, de 3&$x3,5 d¡., s€flb-

da crn mcreo 1/6 de cqn€nb (lipo [4-5), i/pp. de junb G d ecicn, er{edEdo y limfieza l4ismo

mddo q|f d e¡¡sbnE segú irdcaih dd Ayú¡anierb.

Ac. Par_coner io¡ aviviendas 13 0,60 0.85 6.63

Ac. lmpar_conex ón a viviendas 13 0,60 0,85 6,63

foTAL cApiTULo 02 pAVriiENTAc roN Es....

IOTAL.

13.26 730 96 8C

13.26 22 A7 292 65

389,15

120,7 4

4 ¡e lj cremhÉ ne 2018 P3grna 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IEJoRA r¡" 2 REPOStCtÓil PAV| E fO CONB(Ó AVTVTEXDA

CÓOIGO RESUIIEI{ UDS LOI{GITUO ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIOAD PRECIO I PORÍE

LJ01CRL030N m2 LEVAI{TAD0 COiIPRESOR ACERA

Laraúdo cJcofirpl§ú de sdado de acs-ds de ccn€íb conlnio, lo6eb hidárica o Brazq inchrso

feliEda. sin caryE ri t'aspc.b a v€rEdco.

Ac. Parjo¡exión vivienda 13 0,60 0,85 6 63

Ac. lmpar_Conexió¡ vivienda 13 0,60 0,85 6 63

TOTAL CAP|IULO 01 ACTUACIOI{ES PREVIAS

2§ 31 29

31,29

Pagin3 1

CAPITULO 01 ACTUACIOTIES PRE¡fl AS
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