
 

 

 PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) 

- Procedimiento abierto 

- Varios criterios de adjudicación 

 

Informado por la Abogacía del Estado en fecha: 24 de septiembre de 2018 

Aprobado por el Secretario de Estado en fecha: 25 de septiembre de 2018 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Ejecución de las obras del proyecto (título del proyecto): [máximo 200 caracteres] 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-260. TRAMO: CONGOSTO DEL VENTAMILLO – 

CAMPO. PROVINCIA DE HUESCA  

Clave: 20-HU-6220 

 

Fecha de aprobación del proyecto: 18 de noviembre de 2016 

Comunidad (es) Autónoma (s):  

HUESCA 

Provincia (s):  

HUESCA 

Regulación armonizada:  Sí / □ No 

Clasificación CPV: 45233000-9     

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

Dar continuidad a la carretera N-260 entre los tramos ya ejecutados, el anterior entre Castejón 

de Sos – Congosto del Ventamillo y el posterior entre Campo-Ainsa. 



 

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES 

3.1 Presupuesto base de licitación [artículos 100 y 233.1.d) LCSP] 

Por tratarse de un contrato de obras, es el que figura en el proyecto. 

 

Presupuesto base de licitación Importe (€) 

Importe sin IVA:  
38.299.101,23 

IVA (21 %):  
8.042.811,26 

Importe con IVA:  
46.341.912,49 

 

Aplicación presupuestaria: 17.038.453B.611 

 

Tramitación a efectos presupuestarios: 

□ Ordinaria 

 Anticipada. De acuerdo con el artículo 117.2 de la LCSP y la regla 42 de la Instrucción de 

operativa contable (Orden de 1 de febrero de 1996 del MINHAP), la adjudicación y 

formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de 

crédito adecuado y suficiente. 

3.2 Desglose del presupuesto base de licitación [artículo 100.2 LCSP] 

1. Costes directos e indirectos  

 No procede, al ser un contrato de obras en el que el desglose figura en el proyecto 

correspondiente. 

□ Sí procede: (desglose) 

2. Costes de los salarios 

 No procede el desglose, puesto que el coste de los salarios no forma parte del precio total 

del contrato [artículo 100.2 LCSP]. Se aplicará esta regla cuando el importe de los costes 

salariales sea inferior al 50 % del presupuesto base de licitación o cuando no se aplique el 

mismo convenio colectivo sectorial a más del 50 % del personal necesario para ejecutar el 

contrato. 

□ Procede este desglose: 



 

 

a) Por género 

□ No consta que exista diferencia por razón de género, según el convenio colectivo 

aplicable. 

□ Existe diferencia de costes salariales por razón de género, conforme al siguiente 

detalle:  

b) Por categoría profesional. Conforme al convenio colectivo aplicable los costes 

salariales se desglosan de este modo:  

3.3 Anualidades 

 

Año Importe sin IVA (€) IVA (€) Importe con IVA(€) 

2018 0,00 0,00 0,00 

2019 826.446,28 173.553,72 1.000.000,00 

2020 6.611.570,25 1.388.429,75 8.000.000,00 

2021 16.528.925,62 3.471.074,38 20.000.000,00 

2022 14.332.159,08 3.009.753,41 17.341.912,49 

TOTAL 38.299.101,23 8.042.811,26 46.341.912,49 

  

3.4 Patrimonio Histórico Español 

Se aplicará la normativa vigente. En particular: 

 El artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. 

 La Orden FOM/604/2014, de 11 de abril. 

 La Instrucción nº 42 modificada, de 10 de marzo de 2014 del Ministerio de Fomento, en 

cuanto al 1,5 % de aportación para su conservación o enriquecimiento. 

El porcentaje se calculará con base en el presupuesto de ejecución material del proyecto. 



 

 

4. VALOR ESTIMADO [artículo 101 LCSP] 

4.1 Importe del valor estimado del contrato 

 

VALOR ESTIMADO Importe (€) 

Importe de las obras (Presupuesto base de licitación), sin IVA (€):  
38.299.101,23 

Importe máximo por modificaciones previstas, sin IVA (€): 0,00 

Importe de los suministros, sin IVA (€) 0,00 

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, sin IVA (€): 38.299.101,23 

  

4.2 Método de cálculo del valor estimado [artículo 101.5 LCSP] 

Para calcular el valor estimado se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicación de la 

normativa laboral vigente.  

Cuando resulte de aplicación a más del 50 % del personal necesario para la ejecución del contrato 

el mismo Convenio Colectivo Sectorial, los costes tomados en consideración son los previstos en 

dicho convenio. 

El Convenio Colectivo Sectorial de aplicación en los términos indicados es: (señalar cuál). 

Además, se han tenido en cuenta los apartados 2 y 8 del artículo 101 de la LCSP. 

5. DIVISIÓN EN LOTES [artículo 99 LCSP] 

 No es posible; Justificación:  

 La naturaleza o el objeto del contrato no lo permiten [artículo 99.3 LCSP]. 

□ Otra causa:  

□ Sí es posible; pero no se divide en lotes. 

Justificación: … 

□ La división en lotes conlleva el riesgo de restringir injustificadamente la competencia 

[artículo 99.3.a) LCSP]. 

□ La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto 

del contrato dificulta o pone en riesgo su correcta ejecución, ya sea desde el punto de 

vista técnico o por la naturaleza de su objeto [artículo 99.3.b) LCSP]. En este caso se 

completará la justificación en el expediente. 



 

 

□ Otra causa:  

□ Sí es posible; y se divide en lotes. 

Identificación de los lotes: (en su caso, número de lotes al que pueden presentarse ofertas 

o que pueden adjudicarse a cada licitador; y definición de oferta integradora) 

6. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

A los efectos del artículo 35 de la LCSP, la relación de documentos que revisten carácter 

contractual enumerada en la Cláusula 6 está, en el orden en que aparecen: 

 Jerarquizada 

□ No jerarquizada. 

7. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 Ordinaria 

□ Urgente: (Se acompañará la correspondiente declaración de urgencia). En este caso, los 

plazos mencionados en este pliego para la licitación, adjudicación y formalización del 

contrato se reducirán a la mitad, con las excepciones previstas en el artículo 119.2 de la 

LCSP. 

8. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

8.1 Requisitos de solvencia 

 Contrato de valor estimado ≥ 500.000€. Se acreditará mediante el certificado de encontrarse 

debidamente clasificado en los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado 8.2 

del cuadro de características. 

□ Contrato de valor estimado < 500.000€. Se acreditará indistintamente, mediante el certificado 

de encontrarse debidamente clasificado en los grupos, subgrupos y categorías señalados en 

el apartado 8.2 del cuadro de características o mediante los documentos acreditativos de los 

requisitos especificados a continuación. 

□ Los exigidos supletoriamente, a falta de especificación, en los artículos 87.3 y 88.3 de la 

LCSP. 

□ Los que se especifican a continuación (de entre los criterios de solvencia económica y 

financiera -artículo 87- y técnica -artículo 88-  de la LCSP): 



 

 

Solvencia económica y financiera [artículo 87 LCSP]: 

□ Volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) últimos 

concluidos deberá ser ----------------- €. 

[El importe exigido será, como máximo, una vez y media el valor estimado del 

contrato (sin IVA), en contratos de duración no superior a un año, y una vez y media 

el valor anual medio del contrato (sin IVA), en contratos de duración superior a un 

año]. 

□ El patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida 

la obligación de aprobación de las cuentas anuales será no inferior a --------- €. 

□ La ratio entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico para el que 

esté vencida la obligación de aprobación de las cuentas anuales no inferior a --------- 

€. 

Estos extremos se acreditarán mediante la presentación de las cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Si no hubiese vencido el plazo de presentación y no se encuentran 

depositadas, deberán presentarse acompañadas de la certificación de su aprobación por 

el órgano de administración competente. Los empresarios individuales no inscritos en el 

Registro Mercantil deberán acreditarlo mediante la presentación de los libros de 

inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Asimismo, se 

cumplimentará el ANEXO II de este pliego. 

Solvencia técnica o profesional: [artículo 88 LCSP] 

□ La relación de obras ejecutadas en los cinco (5) últimos años debe sumar un 

volumen de obra anual, en el año de mayor ejecución, no inferior a --- €. 

(En su defecto, se aplicará el artículo 88.3 de la LCSP) 

Las obras deben ser del mismo grupo o subgrupo de clasificación al que 

corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las obras 

más importantes. 

Los certificados de buena ejecución indicarán el importe, las fechas y el lugar de 

ejecución de las obras y se precisarán si se realizaron según las reglas por las que 

se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

Asimismo, se cumplimentará el ANEXO III.1 (Formulario T-1) de este pliego. 

Para el cumplimiento de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El importe de los contratos se calculará con exclusión del IVA.  

- Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una unión 

temporal de empresas (UTE), se computará el importe de aquél en proporción a 



 

 

la participación de dicha empresa en la citada UTE. 

- Cuando las empresas liciten agrupadas en UTE se considerarán indistintamente 

los contratos de cualquiera de las empresas constituyentes de la UTE para 

alcanzar los porcentajes del valor estimado fijados. 

Para empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 

antigüedad inferior a cinco años, no le es aplicable lo establecido en este punto. 

[artículo 88.2 LCSP] 

□ El personal técnico del que la empresa dispone para ejecutar el contrato está 

formado por un número de titulados. 

No inferior a --- con la titulación universitaria de máster o equivalente. 

No inferior a --- con la titulación universitaria de grado o equivalente. 

Se cumplimentará el formulario EH-1, incluido en el ANEXO III.2 de este pliego, que 

deberá estar firmado por el representante legal de la empresa y que deberá 

acompañarse de los documentos acreditativos correspondientes. 

□ La plantilla media anual de la empresa durante los tres (3) últimos años no será 

inferior a  --- 

Para acreditar este extremo deberá presentarse una declaración jurada del 

representante legal de la empresa en la que se exprese el valor de la plantilla media 

anual de los últimos tres (3) años. 

□ La maquinaria, material y medios personales del que dispondrá para ejecutar el 

contrato cumplirá los mínimos establecidos a continuación. 

Se exigirá a los licitadores declaración indicando la maquinaria, material y equipo 

técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 

documentación acreditativa de disponer de los mismos al tiempo de la presentación 

de las ofertas cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de 

contratación. (Esta relación no resulta compatible con la relación de medios que en 

su caso se exija como compromiso de adscripción de medios). 

[Enumeración concreta de medios materiales] 

-  

MEDIOS PERSONALES EXIGIDOS PARA EJECUTAR EL CONTRATO. 

Equipo (1) Función 
Titulación 

(2) 

Experiencia 
mínima 
(años) 

Experiencia específica 
(materia) 

     

 ..............................................       

     

 ..............................................       

     

 ..............................................       



 

 

     

 ..............................................       

     

 ..............................................       

     

 ..............................................       

 
PERSONAL DIRECTIVO Y JEFES DE EQUIPO QUE SE EXIGE VINCULAR AL 
CONTRATO. 

Equipo (1) Función 
Titulación 

(2) 

Experiencia 
mínima 
(años) 

Experiencia específica 
(materia) 

Delegado del Contrato    

(Otros, sin vinculación a un 
equipo específico)  

   

………………………………
………………………... 

   

 ..............................................   
Jefe de 
equipo 

   

 ..............................................   
Jefe de 
equipo 

   

 ..............................................   
Jefe de 
equipo 

   

 ..............................................   
Jefe de 
equipo 

   

 ..............................................   
Jefe de 
equipo 

   

 ..............................................   
Jefe de 
equipo 

   

 
Notas: 
(1) Los equipos expresados son equipos mínimos y se ajustan a las necesidades del 

contrato. 
(2) Titulación exigida, aceptándose las equivalentes. 

 

□ Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 

aplicar al ejecutar el contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o 

especificaciones técnicas aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la 

correcta aplicación de dichas medidas. [artículo 88.d LCSP] 

El licitador deberá aplicar en la ejecución del contrato, al menos, las siguientes 

medidas que se estiman necesarias para su ejecución, bastando para la 

acreditación de este extremo incluir una declaración responsable del representante 

legal de la empresa indicando la disposición para la ejecución del contrato de dichas 

medidas, incluyendo, en su caso, documento acreditativo de estar en posesión de 

los certificados correspondientes. 

[Enumeración concreta de medidas] 

 

 



 

 

8.2 Clasificación 

 

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE OBRA 
CATEGORÍA 

(RD 1098/2001) 

B 2 
Puentes, viaductos y 

grandes estructuras 
5 

G 4 Viales y Pistas 3 

I 9 Instalaciones eléctricas 4 

  

8.3 Integración de la solvencia 

Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se 

establece la responsabilidad solidaria de todos ellos [artículo 75 LCSP]:  

□ Sí. 

 No. 

8.4 Concreción de las condiciones de solvencia [artículo 76 LCSP] 

3. Obligación de adscribir medios personales o materiales: 

 No se exige. 

□ Sí se exige, mediante compromiso en la declaración responsable complementaria al DEUC 

conforme al modelo que se adjunta en el ANEXO I de este pliego. 

4. Obligación de especificar los nombres y la cualificación profesional del personal responsable 

de ejecutar la prestación: 

 No se exige. 

□ Sí se exige, en la siguiente forma (especificar) 



 

 

8.5 Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación [artículo 65.2 LCSP] 

 Ninguna en especial. 

□ La siguiente habilitación:  

El licitador deberá aportar el documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitación. 

8.6 Gestión medioambiental [artículos 88 y 94 LCSP] 

Se exige la presentación de certificados de gestión medioambiental: 

□ No se exige. 

 Sí se exige, mediante la presentación de los certificados de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 8 de la Cláusula 17 de este pliego. 

9. GARANTÍAS 

Se constituirán a disposición de: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS NIF: S-2817015-G  

9.1 Provisional [artículo 106.2 LCSP] 

 No se exige. 

□ Sí se exige. Importe: (hasta el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido) 

Justificación: 

9.2 Definitiva [artículo 107.1 y 107.3 LCSP] 

□ No se exige. 

Justificación:  

 Sí se exige. Importe: El 5 % del precio final ofertado, IVA excluido. 

9.3 Complementaria [artículo 107.2 LCSP] 

5 % del importe del precio final ofertado, IVA excluido. 

□ No se exige. 



 

 

 Sí se exige:  

□ Por circunstancias especiales: (deben especificarse) 

 Si la oferta del adjudicatario hubiera resultado inicialmente incursa en presunción de 

anormalidad. 

10. GASTOS DE PUBLICIDAD 

□ No se exige. 

 Sí se exige. Importe máximo: 3.000 euros 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Ponderación de los criterios que dependen de un juicio de valor (POT) (< 50 %): 49 %  

Ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas (POF) (> 50 %): 51 %  

12. PUNTUACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE 

VALOR 

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

Escala de puntuación aplicable: 

 A / □ B / □ Otra 

 

Criterios que dependen de un juicio de valor 
(Puntuación máxima: CT) 

Extensión 
máxima 

(nº de páginas) 

ESCALA 

A B OTRA 

1. Memoria, programa de trabajos y plazo de ejecución 50 50 50 -- 

2. Plan de calidad 10 10 10 -- 

3. Programa de actuaciones medioambientales 10 15 15 -- 

4. Memoria de seguridad y salud 10 5 5 -- 

5. Tecnología e I+D+i 10 5 10 -- 

6. Memoria de minimización de impacto a los usuarios 15 15 10 -- 

 



 

 

13. UMBRAL MÍNIMO EN LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO 

DE VALOR 

□ No se establece umbral mínimo. 

 Se establece el umbral mínimo del 50 % de la puntuación en el conjunto de los criterios 

cualitativos [artículo 146.3 LCSP]. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son los 

que dependen de un juicio de valor (archivo electrónico o sobre nº2). 

14. PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

Escala de puntuación aplicable: 

□ A /  B / □ Otra 

 

Criterios evaluables mediante fórmulas 
(Puntuación máxima) 

ESCALA 

A B OTRA 

1. Proposición económica: precio (PEmax) 90 100 -- 

2. Mejoras 
% importe en 
el proyecto 

10 0 -- 

2.1 Ejecución de servicios afectados (PSAmax)  %  0 -- 

2.2 Ejecución de trabajos de arqueología (PTAmax)  %  0 -- 

2.3 Incremento de gastos de ensayos (PMCmax) 1,00 %  0 -- 

Dentro de la puntuación máxima total para mejoras establecida en la tabla anterior, la puntuación 

máxima individual de cada mejora será la que proporcionalmente corresponda al importe de 

dichos trabajos en el proyecto, redondeada a un decimal. 

15. OFERTAS CON VALORES ANORMALES 

Para la determinación de las ofertas con valores anormales se aplicará el criterio siguiente: 

□ El establecido en el artículo 85 del RCAP. 

Se reducirán en un tercio los porcentajes establecidos [artículo 85.5 del RCAP]: 

□ Sí / □ No 

En caso afirmativo, justificación: 

 El de la Cláusula 27 de este pliego con el siguiente umbral de temeridad (UT): 100/(1,5xBM) 

siendo BM la baja media de los presupuestos de ejecución ofertados. 



 

 

Seguimiento pormenorizado de ofertas incursas en presunción de anormalidad (artículo 149.7 

LCSP) 

 Establecimiento de un 20 % como límite por incumplimiento del programa el trabajo, de 

acuerdo con la Cláusula 42.4.b). 

□ Otra: (definir). 

16. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN 

Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 

 General de dos (2) meses.  

□ Otro (especificar): ___ meses. [artículo 158.2 LCSP] 

17. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Plazo máximo de ejecución: 38 meses 

□ Plazos parciales:  

A los solos efectos de redactar el programa de trabajos ofertado, se deberá considerar que las 

obras comenzarán en el mes de Octubre de 2019. 

18. REVISIÓN DE PRECIOS 

 No procede revisión de precios, conforme al artículo 103 de la LCSP. 

□ Sí procede revisión de precios, de acuerdo con la justificación del órgano de contratación y 

conforme a los artículos 103 a 105 de la LCSP y concordantes del RCAP. 

- Justificación: 

- TIPO: 

- FÓRMULA (Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre):    

19. ABONOS A CUENTA [artículo 198.3 LCSP] 

□ No proceden. 

 Sí proceden, en las condiciones previstas en el artículo 155 y 156 del RCAP. 



 

 

20. PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

Identificación de órganos administrativos 

- Oficina contable: GE0014056 (Oficina contable I.D. Ministerio de Fomento). 

- Unidad tramitadora: EA0010479 (S.G. de Coordinación). 

- Órgano gestor: E00124905 (D.G. de Carreteras). 

21. COMPROBACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES 

□ No procede. 

□ Sí procede, por establecerse en este pliego [artículo 217.1 LCSP]. En este caso, tendrá la 

consideración de condición especial de ejecución del contrato el cumplimiento por el contratista 

de las obligaciones previstas en el artículo 217.1 de la LCSP.  

 Sí procede, por obligación legal [artículo 217.2 LCSP] al tratarse de un contrato de obras 

cuyo valor estimado supera los 5 millones de euros y en el que el importe de la subcontratación 

es igual o superior al 30 % del precio del contrato. En este caso, será condición especial de 

ejecución del contrato el cumplimiento por el contratista de las obligaciones siguientes: 

- Pagar a los subcontratistas, en los términos del artículo 216 de la LCSP. 

- Informar al órgano de contratación de que, en estos contratos, se ha alcanzado un 

importe de subcontratación igual o superior al 30 % del precio del contrato. 

- Informar al órgano de contratación del cumplimiento de esas obligaciones de pago. 

22. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Se aplicará lo siguiente respecto de las condiciones especiales de ejecución: 

22.1 Relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social 

Se exigirá al menos una [artículo 202.2 LCSP]. 

Se exigirán al contratista y a los subcontratistas [artículo 202.4 LCSP]. 

1. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 

20 %. 

Se exige: 

 Sí 

□ No 



 

 

2. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de 

nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector de la 

construcción, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita 

Se exige: 

 Sí 

□ No 

3. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad o en 

situación o riesgo de exclusión social igual o superior al 1 %, siempre que la disponibilidad del 

mercado laboral de la construcción lo permita. 

Se exige: 

 Sí 

□ No 

4. Ejecutar la obra según lo establecido en el último párrafo de la Cláusula 40.1 de este Pliego, 

en lo relativo al cumplimiento estricto de la legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

Se exige: 

 Sí 

□ No 

22.2 Otras condiciones especiales de ejecución 

1. Adscripción de medios específicos [artículo 76.2 LCSP] 

Se exige: 

□ Sí 

 No 

En caso afirmativo, deberán adscribirse los medios personales y materiales especificados en el 

ANEXO III de este pliego. 

2. Adaptación a la normativa vigente, a fecha de licitación del contrato, de acuerdo con la 

Cláusula 40.2 de este Pliego. 

Se exige: 

 Sí. Límite del importe: 1 % del precio inicial del contrato 



 

 

□ No 

3. Seguro a todo riesgo de construcción [artículo 202 LCSP] 

Se exige: 

 Sí 

□ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada:  3.000.000 € / □ otra cantidad: --------------------------- € 

4. Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales [artículo 202 LCSP] 

Se exige: 

Sí 

□ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada:  2.000.000 € / □ otra cantidad: --------------------------- € 

- Riesgos específicos asegurados: 

5. Confidencialidad [artículo 133.2 LCSP] 

Se exige: 

 Sí 

□ No 

- Plazo: 5 años / □ otro plazo:     años. 

6. Control durante la suspensión de las obras 

Se exige: 

 Sí 

□ No 



 

 

23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

23.1 Modificaciones previstas [artículo 204 LCSP] 

Se prevén: 

□ Sí 

 No 

En caso afirmativo: 

- Descripción precisa de los supuestos en que podrá modificarse el contrato:   

- Porcentaje máximo de modificación:     % (máximo 20 % del precio inicial del contrato). 

- Precios unitarios: Los previstos en el proyecto de obras. 

24. PENALIDADES 

24.1 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución [artículo 192.1 LCSP] 

 Sí 

□ No  

24.2 Por cumplimiento defectuoso [artículo 192.1 LCSP] 

 Sí 

□ No  

24.3 Por incumplir criterios de adjudicación [artículo 145 LCSP] 

 Sí 

□ No 

En caso afirmativo 

 Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

□ El criterio o criterios que se especifican a continuación:  

-  

-  



 

 

24.4 Por demora en el plazo de ejecución 

 Por incumplimiento de plazo. Las previstas en el artículo 193 de la LCSP. 

□ Por incumplimiento de la obra ejecutada a origen. Las previstas en la Cláusula 42 de este 

pliego. 

24.5 Por demora en el plazo para presentación del plan de seguridad y salud [artículo 193.5 

LCSP] 

 Sí 

□ No  

24.6 Otras penalidades [artículo 193 LCSP] 

1. Por incumplir las condiciones para la subcontratación [artículo 215.2 y 3 LCSP]: 

 Sí 

□ No  

2. Por incumplir la obligación de proporcionar al órgano de contratación la información sobre las 

condiciones de subrogación en los contratos 

 Sí (solo cuando exista ese deber de subrogación, de acuerdo con el apartado 27 del cuadro 

de características) 

□ No  

3. Por incumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, 

sección 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013; cuando el contrato se financie con fondos europeos. 

 Sí 

□ No 

25. CESIÓN DEL CONTRATO 

Conforme al artículo 214 de la LCSP, este contrato podrá ser cedido: 

 Sí; siempre que se cumplan los requisitos del artículo 214 de la LCSP. 

□ No. 



 

 

26. SUBCONTRATACIÓN 

Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente 

por el propio licitador o por una de las empresas de la UTE [artículo 75.4 LCSP]: 

□ Sí. 

Justificación: 

Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario: 

 No 

27. OBLIGACIONES LABORALES SOBRE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

[artículo 130 LCSP] 

 No procede, al no estar impuesta en una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de 

negociación colectiva de eficacia general. 

□ Sí procede. Identificación de la norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación 

colectiva de eficacia general: (identificar) (En este caso deberá incluirse en un anexo al 

pliego la información exigida en el artículo 130 de la LCSP) 

28. FACULTADES DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y OFICINAS DEL 

CONTRATISTAS 

El órgano de contratación ostenta la facultad de inspección de las actividades desarrolladas por el 

contratista durante la ejecución del contrato en los términos establecidos el artículo 190 de la 

LCSP.  

 En este contrato el ejercicio de esta facultad no se extiende a la inspección de las 

instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus 

actividades. 

□ En este contrato el ejercicio de esta facultad sí se extiende a la inspección de las 

instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus 

actividades en base a los siguientes motivos: (justificación) 

29. PLAZO DE RECEPCIÓN 

 Un (1) mes. 

□ [Nº]  meses. 



 

 

- Justificación:  

30. PLAZO DE GARANTÍA 

□ Un (1) año a partir de la recepción [artículo 243.3 LCSP]. 

 Otro: 2 años. Por la naturaleza y complejidad de la obra a ejecutar en el ámbito del contrato, 

se considera necesario establecer un plazo de 2 años. 

31. CERTIFICACIÓN FINAL DEL CONTRATO [artículo 243 LCSP] 

□ Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción. 

 Dentro del plazo de 5 meses, si el valor estimado de la obra supere los doce millones de 

euros,  en atención a la complejidad técnica del contrato. 
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