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EXPEDIENTE 29/2018. CONTRATACIÓN Obra: “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL 

VALLE” 

Procedimiento: CONTRATACIÓN DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A 

MURCHAS EN EL VALLE”. 

Fecha de iniciación: 17/07/2020 
Resolución de Alcaldía de número y fecha establecidos al pie de página 

Asunto: PLIEGO   Documento firmado por: El Alcalde, la Secretaria 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES APLICABLE AL CONTRATO DE 
OBRAS PARA EJECUCIÓN DEL “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A 
MURCHAS EN EL VALLE”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, VARIOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN (ART. 159 LCSP). (En adelante PCAP) 
 

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO. 
 
A.- PODER ADJUDICADOR 
Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de El Valle. 
Domicilio: Avda. Andalucía nº 34 
Localidad: CP 18658, El Valle 
Teléfono: 958793003 
Correo electrónico: elvalle@dipgra.es 

Web: https://www.elvalle.es       
Sede Electrónica: https://sedeelvalle.dipgra.es/opencms/opencms/sede 
Responsable del Contrato: Director de Obra. 
 
OFICINA CONTABLE - ORGANO GESTOR Y UNIDAD TRAMITADORA 
Que el código DIR3 es: L01189022 
a) Que la oficina contable es: L01189022 Secretaría Intervención 
b) Que el órgano gestor es: L01189022 Alcaldía 
c) Que la unidad tramitadora es: L01189022 Secretaría Intervención 
 
B.- NECESIDAD DEL CONTRATO 
Ejecución de la obra en el camino rural de titularidad municipal, denominado “Camino del Torrente a 
Murchas en El Valle”,  conecta dos municipios en los que existen gran diversidad de parcelas agrícolas, 
tipo minifundios, el cual sirve para dar salida a sus productos, principalmente cítricos. Discurre por 
parajes del término municipal de El Valle, tales como el Torrente, Torrentera, el Cal, etc…, el objetivo 
fundamental es rentabilizar el resultado económico de las explotaciones agrarias del municipio, el Gasto 
total de la inversión asciende a 126.788,19€, respecto a esta licitación el Presupuesto Total es de 
122.689,67€, presupuesto base sin IVA 101.396,42€, financiación por el Junta de Andalucía 73.613,80€ 
y 33.126,21€ por Diputación Provincial de Granada, aportación municipal 15.949,66€ 
 
C.- OBJETO DEL CONTRATO, LOTES Y CPV. 
Objeto: Ejecución del PROYECTO TÉCNICO de las  Obras de: “Camino del Torrente a Murchas en El 
Valle”, GRANADA", de abril de 2019,  elaborado por D.  Fernando Rosel  Gallardo, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos,  colegiado Núm. 14.623, en el contexto de la línea 4.3.2.2, de la Orden 
de 15 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las  Bases  Reguladoras  para  la  concesión  de  
subvenciones,  en  régimen  de concurrencia  competitiva,  dirigidas a ayudas a entidades locales- 
Inversiones para la mejora de Caminos Rurales dentro del marco del Programa de Desarrollo  Rural de 
Andalucía  2014-2020 (submedida  4.3). Convocadas para el  año 2017 por la Orden de 21 de diciembre 
de 2017. 
 
LOTES  : Un solo lote. Justificado en el PT. 
Código  45233250-6 Trabajos de pavimentación, excepto carreteras 
 
D.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  Y FINANCIACION Y 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. (IVA no incluido): Ciento uno mil trescientos noventa y seis 
euros con cuarenta y dos céntimos (101.396,42€). 
IVA APLICABLE: 21% Veintiuno mil doscientos noventa y tres euros con veinticinco céntimos 
(21.293,25€). 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION IVA INCLUIDO: Ciento veintidós mil seiscientos ochenta y 
nueve euros con sesenta y siete céntimos (122.689,67€) 
Aplicación presupuestaria: 2020 - 454.619 Otras inversiones de reposición de  infraestructuras y 
bienes destinados a uso general. 
Financiación: Junta de Andalucía (Agricultura): (60%) 73.613,80€ (para la obra) 
                      Diputación Provincial de Granada:  (27%) 33.126,21€ (para la obra) 

                      Ayuntamiento  de  El Valle:   (13%) 15.949,66€  (para la obra) 
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E.- CALIFICACION DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN 
Tipo de Contrato: De obras 
Procedimiento: Simplificado (Art 159 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector 

Público). 
Tramitación: Ordinaria. 
Contrato sujeto a regulación armonizada:   NO  
Recurso Especial:  NO . 
  
F.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
Las ofertas se presentarán en formato  electrónico, remitidos a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 
El plazo de presentación de proposiciones será  de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la 
publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 
G.- IMPORTE DE LAS GARANTIAS 
PROVISIONAL: No se requiere la constitución de garantía provisional. 
DEFINITIVA: 5% del precio de Adjudicación. 
 
H.- CLASIFICACION, SOLVENCIA  ECONOMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL   
CLASIFICACIÓN: EL  empresario deberá acreditar su solvencia económica y financiera acreditando el 
cumplimiento de los requisitos de Solvencia Económica y Financiera: (Cláusula Cuarta de PCAP o 
también puede acreditarse mediante clasificación como contratista de obras (RD 773/2015 de 
12/10/2015) o en relación con el RD 1098/2001.  
Solvencia Técnica y profesional: EL empresario deberá acreditar su solvencia técnica o profesional 
acreditando  el cumplimiento de los requisitos de Solvencia técnica o profesional. Clausula cuarta de 
PCAP o también puede hacer lo mediante clasificación como contratista de obras (RD 773/2015 DE 
12/10/2015) o en relación del RD 1098/2001.      
Los licitadores deberán estar registrados previamente en el  Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE). 
Empresas de nueva creación: En caso de empresas de nueva creación de antigüedad inferior a tres 
años  a contar tomado como referencia el día de finalización del plazo de presentación de proposiciones, 
su solvencia técnica se acreditará por todos y cada uno de los medios a que se refieren a las letras b a f) 
del art 88.1 LCSP sin que sea aplicable lo establecido anteriormente de un número determinado de obras 
o trabajos. 
 
I.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. 
Se establece un plazo de tres meses para la ejecución del trabajo a contar desde la comprobación del 
replanteo. 
 
J.- REVISIÓN DE PRECIOS 
No procede. 
 
K.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO, ( Art 202 ley 9/2017 de 8 de 
noviembre) 
Las figuradas en el PPT, por remisión del PCAP. 
 
L.- GASTOS QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA 
GASTOS DEL CONTRATISTA 
Cláusula 22.4 del PCAP 

 
M.- SUBROGACIÓN /SUBCONTRATACIÓN 

SUBROGACION SUBCONTRATACIÓN 

Cumplimiento requisitos art 214 Ley 9/2017 LCSP- 
Cláusula 22 del PCAP 

Cumplimiento requisitos art 
215 Ley 9/2017 LCSP Cláusula 
22 del PCAP 

 

N.- ADSCRIPCIÓN  OBLIGATORIA DE MEDIOS 
NO 
 
O.- POSIBILIDAD DE VARIANTES 
No 
 

P.- POSIBILIDAD DE MEJORAS 
No 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA LICITACIÓN 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACION ORDINARIA DEL 
CONTRATO DE OBRAS PARA “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS 
EN EL  VALLE”. 
 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato será la realización de las obras de ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO 

DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE. 
Las obras que pretenden realizarse tratan básicamente de: obras en el camino que comprende 

las tareas siguientes: 
-   Obras de acondicionamiento previo (desbroce y limpieza vegetación, preparación y 

acondicionamiento de explanada y transporte de tierras). 
-     Preparación de bases y firmes. 
-     Obras de pavimentación asfáltica u Hormigonada. 
-     Cunetas. 
-     Badenes 
-     Eliminar éstos y poner: 
-     Muretes de mampostería 
-     Protección de márgenes 
-     Señalización 

 
1.2.- Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato. 
Dicho  objeto  se  corresponde  con  el Código  45233250-6 Trabajos de pavimentación, 

excepto carreteras de la nomenclatura  Vocabulario  Común  de Contratos (CPV) de la Comisión 
Europea. 

 
1.3.- Proyecto Técnico. 
El  proyecto  de  las  mencionadas  obras  ha  sido  aprobado  por  el  órgano  de  contratación 

mediante Decreto de Alcaldía núm.  111/2018,  de fecha 28 de marzo de 2018, ratificada por el Pleno 
del Ayuntamiento de El Valle Sesión Extraordinaria de fecha 04.06.2018 y Sesión Ordinaria de 
05.07.2018. 

Consta en el expediente, proyecto técnico redactado por D. Fernando Rosel Gallardo, Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, colegiado Núm. 14.623. 

El mismo ha sufrido algunas adaptaciones, según instrucciones de la Junta de Andalucía, dando 
lugar a una versión definitiva del proyecto de obra redactado en abril de 2019. No alterándose el objeto 
y características esenciales de la obra que se licita, según el proyecto aprobado en marzo de 2018.   

 
 
1.3.- División en lotes del objeto del contrato. 
No procede la división en lotes del  objeto del  contrato, ya que la naturaleza de dicho objeto 

hace necesaria, para su correcta ejecución, la coordinación de las diferentes prestaciones que lo  
integran,  que  podría  verse  imposibilitada  por  su  división  en  lotes  y  ejecución  por  una pluralidad 
de contratistas diferentes. 

 
 
1.4.- Contenido del contrato. 
Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo 

referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de 
obra y los cuadros de precios. Asimismo, tendrá carácter contractual la totalidad de la propuesta 
presentada por el licitador que resulte adjudicatario. 

Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por la persona adjudicataria, en prueba 
de conformidad, en el acto de formalización del contrato. 

 
 
1.5.- Financiación. 
Esta actuación está financiada con sendas subvenciones de la Junta de Andalucía en un 60%, 

Diputación provincial de Granada en un 27% y con fondos propios en un 13%, por lo que es totalmente 
imprescindible, que el adjudicatario, con anterioridad a recibir el precio del contrato, realice, elabore y 
entregue al Ayuntamiento, cuantas acciones o documentos sean requeridos por estas administraciones, 
considerándose que no se inicia el periodo de devengo del contrato y garantía, hasta que no se hayan 
efectuado por el adjudicatario. 
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1.6.- Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del contrato 
El valor estimado del contrato, calculado en los términos expresados en el art. 101 de la Ley 

9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  asciende  a  la  cantidad  de 
101.396,42€ (IVA no incluido). 

El  presupuesto base del  contrato mejorable a la baja en la licitación es de 101.396,42€ (IVA 
no incluido). El Importe del IVA asciende a la cantidad de 21.293,25€ (21 %). 

El valor estimado del contrato de las obras, asciende a la cuantía de 101.396,42€ (IVA no 
incluido), el importe total de la inversión a ejecutar, atiende al siguiente conjunto de gastos valorados y 
desglosados: 
 

INVERSIÓN TOTAL 

PARTIDA DE GASTOS IMPORTE 

Inversión  en  PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN MATERIAL, Capítulos de Obra 
reposición de firmes, consolidación de bases y subbases, paso, drenajes y 
cunetas, señalización y otras obras. 

84.497,02€ 

14% GASTOS GENERALES 11.829,58€ 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL  5.069,82 € 

TOTAL BASE IMPONIBLE DE LAS OBRAS 101.396,42€ 

IVA 21% 21.293,25€ 

TOTAL PTO. DE LAS OBRAS 122.689,67€ 

DISEÑO DEL PROYECTO 1.693,60€ 

CERTIFICADOS OCA 0 

DIRECCIÓN DE LA OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD 1.693,60€ 

TOTAL BASE IMPONIBLE DEL DISEÑO+CERTIFICADO OCA+DIRECCIÓN DE 
LA OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD 

3.387,20 € 

IVA 21% 711,31 € 

TOTAL DISEÑO+CERTIFICADO OCA+DIRECCIÓN DE LA OBRA Y 
SEGURIDAD Y SALUD 

4.098,51 € 

Total, General del conjunto de la inversión 126.788,19€, 

 
 
 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

2.1.-  Órgano  de  contratación. 
El  órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de El Valle, es el Alcalde-

Presidente  con  arreglo  a  las  facultades  que  le  confiere  la  Disposición  Adicional Segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen  al  ordenamiento  

jurídico  español  las  Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,  
de 26 de febrero de  2014 (en adelante,  LCSP)  y el  acuerdo plenario de 9/07/2019. 

 
 
2.2.-  Facultades y prerrogativas. 
El   mencionado  órgano tiene facultad  para  adjudicar   el   correspondiente contrato y,  en 

consecuencia,  ostenta las prerrogativas de interpretarlo,  resolver  las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al  
contratista  a  raíz  de  la  ejecución  del  contrato,  suspender  dicha  ejecución,  acordar  su resolución 
y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

 
 
2.3.- Información. 
De conformidad con lo preceptuado en el  artículo 63 de la LCSP,  el  órgano de contratación 

dará  la  información  relativa  a  la  presente  contratación  en  su  Perfil  del  Contratante  del  
Ayuntamiento de El Valle, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 

 
3.1.- Régimen Jurídico y naturaleza Administrativa. 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción 

se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017,  
de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la que se transponen al  ordenamiento  
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 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 aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 

 
 
3.2.- Jurisdicción competente. 
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la 

contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  así  como  
en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso-administrativa y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

No  obstante  lo  anterior,  los  acuerdos  que  adopte  el  órgano  de  contratación  en  los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin  a  la  
vía  administrativa,  y  serán  inmediatamente  ejecutivos,  pudiendo  ser  recurridos potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo,  conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
 
 
 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR 
 
Solo  podrán  ser  adjudicatarias  de  este  contrato  las  empresas  que,  de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran  
en  los  siguientes  apartados,  que  deberán  cumplirse  en  la  fecha  final  de presentación de 
ofertas y en el momento de formalizar el contrato.  

 
 
4.1.- Capacidad de obrar 
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar,  acreditada con arreglo a lo establecido en las cláusulas 14 y 15 del presente pliego. 
Las  personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

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

Asimismo,  podrán contratar  las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya 

adjudicado el contrato. 
Las  empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar siempre 
que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate.  Cuando  la  legislación  del  Estado  en que  se  encuentren  
establecidas  estas empresas  exija  una  autorización  especial   o  la pertenencia  a  una  determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por 
la  correspondiente  Oficina  Económica  y  Comercial  de  España  en  el  exterior,  que  se acompañará 
a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a 
su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma 
sustancialmente análoga. 

Las  personas que  contraten  con  la Administración  podrán  hacerlo  por  sí,  o mediante la  
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar 
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en las  cláusulas  14 y  15 del presente 
pliego. 
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4.2.- Prohibiciones de contratar 
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el 

artículo 71 de la LCSP. 
La ausencia de prohibiciones  para contratar  se acreditará en la forma establecida en las 

cláusulas 14 y 15 del presente pliego. 
 
 
4.3.- Solvencia. 
Para  ser  adjudicatario  del  presente  contrato  de  obras  no  se  necesitará  disponer  de 

clasificación, en el caso de disponer de clasificación y disponer de Inscripción en  el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, se considerará que dispone de solvencia,  caso 
contrario,  de disponer  solo de solicitud de inscripción en dicho registro,  deberá acreditar la 
correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, por los medios establecidos en las cláusulas 
4.3.1 y 4.3.2 del presente pliego. 

Los  certificados  de  clasificación  o  documentos  similares  que  hayan  sido expedidos por 
Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  a  favor  de  su  empresariado  constituirán  una presunción 
de aptitud en los términos reseñados en el artículo 97 de la LCSP. 

 
4.3.1. Solvencia económica y financiera: 
 a) Medios para acreditar la solvencia. 
1. Volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al mejor ejercicio dentro de los 

tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario 
y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato 
(101.396,42€). 

b) Concreción de los requisitos. 
2.  El  volumen anual  de negocios del  licitador  o candidato se acreditará por  medio de sus 

cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en  el  registro  oficial  en que deba  estar   
inscrito.   Los  empresarios  individuales  no inscritos en el  Registro Mercantil  acreditarán su volumen 
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 

3. Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar  las  
referencias  solicitadas  por  el  órgano  de  contratación,  se  le  autorizará  a  acreditar  su solvencia  
económica  y  financiera  por  medio  de  cualquier  otro  documento  que  el  poder adjudicador 

considere apropiado. 
 
4.3.2. Solvencia técnica o profesional: 
a) Medios para acreditar la solvencia. 
1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo 

grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más 
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea, al menos, igual a la cantidad de (101.396,42€), 
avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar 
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según  las reglas por las que se rige la profesión 
y se llevaron normalmente a buen término. 

2. Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la 
empresa,  de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras  acompañada  de  los 
documentos  acreditativos  correspondientes  cuando  le  sea  requerido  por  los  servicios dependientes 
del órgano de contratación. 

b) Concreción de los requisitos. 
De conformidad con el  artículo 88.2 de la LCSP,  en los contratos cuyo valor  estimado sea 

inferior  a  500.000  euros,  cuando  el  contratista  sea  una  empresa  de  nueva  creación, entendiendo 
por  tal  aquella que tenga una antigüedad inferior  a cinco años,  su solvencia técnica se acreditará 
únicamente por el apartado segundo de este punto 4.3.2. 

 
4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia Para  acreditar  la  solvencia  

exigida  en  esta  contratación,  las  empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de 
otras empresas,  no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza 
jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios 
durante toda la ejecución del contrato. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción expedidos por los 
órganos  competentes  de  la  llevanza  de  las  listas  oficiales  de  personas  empresariales autorizadas 
para contratar de los Estados miembros de la Unión Europea a favor de su propio empresariado o las 
certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las normas 
europeas de certificación, constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 
97.1 de la LCSP. 
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4.4.- Habilitación empresarial o profesional 
 

Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

Este requisito se acreditará mediante la presentación del certificado de situación en el censo de 
actividades económicas de la AEAT, que acredite que las prestaciones objeto del contrato están 
comprendidas dentro del ámbito que le son propias. 

 
 
4.5.-   Inscripción   en   el   Registro   Oficial   de   Licitadores   y   Empresas 

Clasificadas del Sector Público 
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4.a) de la LCSP, solo podrán concurrir a la 

licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en  el  
Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  o  en  el Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

No obstante lo anterior, y considerando tanto la Recomendación 4/18, de 11 de octubre de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Canaria, sobre la  
aplicación  del  requisito  de  inscripción  en  el  registro  de  contratistas  de  la  Comunidad Autónoma 
de Canarias, en el procedimiento abierto simplificado; así como la Recomendación de la Junta consultiva 
de Contratación Pública del  Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación del 
requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de contratos 
del sector público,  si  bien,  este  requisito a fecha actual  es obligatorio,  la actual  situación coyuntural  
existente en estos registros,  debido al  elevado volumen  de  solicitudes  presentadas,  hace  que  el  
principio  de  concurrencia  se  vea comprometido, por lo que, igualmente, se podrá acudir a las 
condiciones de acreditación de los requisitos de aptitud para contratar que establece la ley con carácter 
general, más la solicitud de inscripción en el ROLECE, cuya inscripción deberá haberse obtenido antes de 
la fecha de firma del contrato posterior a la adjudicación. 

En  los  casos  en  que a la licitación  se  presenten  entidades  empresariales extranjeras de un 
Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  o  signatario  del  Espacio  Económico  Europeo,  la 
acreditación de su capacidad,  solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar  bien mediante 
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro,  
bien mediante la aportación de la documentación acreditativa  de los citados extremos. 

 
 
 
 
5.- CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS LICITADORAS 
 
No resulta exigible la clasificación. 
 
 
 
 
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
6.1.- El presupuesto base de licitación es el siguiente: 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 84.497,02€ 

14% GASTOS  GENERALES 11.829,58€ 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 5.069,82€ 

SUMA 101.396,42€ 

21% IVA 21.293,25€ 

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 122.689,67€ 

 

 

6.2.- El  importe del  presupuesto del  contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición que acceda a la adjudicación del 
contrato. 
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7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

 
Existe el  crédito presupuestario preciso para atender  las  obligaciones  económicas  que se 

deriven de la contratación,  con cargo a la partida presupuestaria 454.619 Otras inversiones de 
reposición de  infraestructuras y bienes destinados a uso general, por el siguiente importe: 
 

Anualidad Aplicación presupuestaria Importe 

2020 454.619 126.342,80€ 

 
 
 

8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
8.1.-  El  valor  estimado  del  contrato,  asciende  a  CIENTO UNO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (101.396,42€), sin IVA. 
 
 
8.2.-  En la determinación del  importe del  valor  estimado se ha tenido en cuenta el  valor 

establecido  en  el  Proyecto  Técnico,  sin  incluir  el  Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
 
 
9.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
9.1.-  El  precio del  contrato será el  que resulte de su adjudicación e incluirá,  como partida 

independiente, el IVA. 
 
 
9.2.-  En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la 
persona contratista,  salvo el  Impuesto sobre el  Valor  Añadido (IVA),  que deberá ser soportado por la 
Administración. 

Se consideran también incluidos en el  precio del  contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 

También son de la cuenta de la persona contratista, los gastos de formalización del contrato, si 
éste se elevare a escritura pública y los gastos recogidos en la cláusula de gastos a asumir por el 
contratista en el presente pliego. 

 
 
 
 
10. REVISIÓN DE PRECIOS 
En la presente contratación no habrá revisión de precios,  en virtud de la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

 
 
 
 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será de TRES (3) meses, a contar desde el 

día siguiente a la fecha en que se formalice el acta de comprobación de replanteo. 
 
 
11.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando el contratista, 

no pudiese cumplir  el  plazo de ejecución por  causas que no le sean imputables y así  lo justificase 
debidamente, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquel pidiese otro menor. A estos efectos la persona 
responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no por 
causa imputable a la persona contratista. 
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II 
SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 

 
12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
12.1.- El contrato se adjudicará por procedimiento de adjudicación abierto simplificado, 

previsto en el artículo 159 de la LCSP. 
 
 
12.2.-  Antes  de  formalizar  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  renunciar  a  la 

celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 152 de la LCSP. 

 
 
12.3.-  Todo empresario interesado podrá presentar una proposición,  quedando excluido toda 

negociación de los términos del  contrato con los licitadores.  La adjudicación del  contrato se realizará 
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor  relación calidad-precio de 
conformidad con lo que se establece en la cláusula undécima. 

 
 
12.4.-  La  adjudicación  recaerá  en  el  candidato  justificadamente  elegido  por  el  órgano  

de contratación,  tras efectuar  el  examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación,  de 
acuerdo con establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector Público relativos a la utilización de una pluralidad de criterios de adjudicación. En base a dicha 
modalidad los  licitadores deberán presentar  la proposición en dos sobres  o archivos electrónicos: uno 
con la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un 
juicio de valor, y el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas. 

 
 
12.5.- Perfil de contratante y notificaciones.  
El  Perfil  de Contratante al  que se tendrá acceso se encuentra en la página web siguiente: 

https://contrataciondelestado.es. 
Las notificaciones se realizarán electrónicamente, por lo que los licitadores deberán indicar una 

dirección  de  correo  electrónico  en  la  que  efectuar  las  notificaciones,  que  deberá  ser 
«habilitada». Dicha dirección se indicará en la declaración responsable que figura en el sobre "A". 

 
 
12.6.- Plazo de ejecución y prórrogas. 
El plazo de ejecución es de TRES MESES.  
La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la formalización del contrato 

o desde la fecha fijada en el documento contractual. 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en un 

plazo de dos días desde la fecha de formalización del contrato. 
No se realizarán prórrogas. 
 

 
 
 
13.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 
 
13.1.-  Podrán  presentar  proposiciones  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 

extranjeras,  que tengan plena capacidad de obrar,  no estén incursas en prohibiciones para contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
 
13.2.-  La capacidad de obrar  de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de 

contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas  
del  Sector  Público  acredita,  a tenor  de lo en él  reflejado  y  salvo  prueba en contrario, las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de  obrar,  
representación,  habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y financiera y técnica o 
profesional,  clasificación y demás circunstancias inscritas, así  como la concurrencia o no concurrencia 
de las prohibiciones de contratar  que deban constar  en el  mismo (artículo 159.4.a de la LCSP). 
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14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
14.1.- Condiciones previas 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen 
la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del  contenido de 
la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

Cada  entidad  licitadora  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  ni  suscribir  ninguna 
propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal.  La infracción de estas  normas  dará lugar  a la no admisión de todas  las propuestas por él 
suscritas.  

 
 
14.2.- Lugar y plazo de presentación de ofertas 
La presente licitación tiene carácter electrónico.  Los licitadores deberán preparar y presentar 

sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y 
presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La utilización de estos 
servicios supone: 

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 
 La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 
 
 
14.3.-  Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva,  se presentarán (dentro del 

plazo que se determine en la convocatoria y que no podrá ser inferior a 20 días contados a partir del 
día siguiente al de publicación de la misma) exclusivamente de forma electrónica. 

 
 
14.4.-  La  oferta  electrónica  y  cualquier  otro  documento  que  la  acompañe  deberán  estar 

firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. 

 
 
14.5.- Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su 

apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 
 
 
14.6.-  Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora 

un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 
 
 
14.7.-  En el  siguiente enlace,  se encuentra a disposición de los interesados la Guía de los 

Servicios  de  Licitación  Electrónica  para  Empresas 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda). 

En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los 
sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” 
que se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local  siguiendo las 
instrucciones que figuran en la guía de referencia. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un 
usuario registrado de la Plataforma de Contratación del  Sector Público y rellenar  tanto los datos básicos 
como los datos adicionales (Ver  Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público 

para Empresas (Guía del Operador Económico)) disponible en el anterior enlace. 
 
 
14.8.-  No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.  Tampoco se 

admitirán las propuestas presentadas fuera de plazo señalado en el anuncio de licitación. 
 
 
14.9.- Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los Pliegos y documentación 

complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
Asimismo, podrán solicitar información adicional sobre los mismos, hasta 6 días antes del cierre 

del  plazo  de  licitación.  Dicha  solicitud  se  efectuará  a  la  siguiente  dirección  de  correo electrónico: 
elvalle@dipgra.es o se realizará en la Plataforma de Contratación del Sector Público,  una  vez  buscada  
la  licitación  deseada,  en  la  pestaña  denominada  Solicitar  Información. 

Las  respuestas  a  las  solicitudes  de aclaración del  contenido  de los  Pliegos  de  cláusulas 
administrativas  particulares  y  de prescripciones  técnicas  tendrán  carácter  vinculante,  y  se 
publicarán en el Perfil del Contratante. 
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14.10.-  Cada licitador  podrá presentar  sólo una proposición  en relación  con  el  objeto del 
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

 
 

14.11.-  La persona empresaria que haya licitado en unión temporal  con otras empresas no 
podrá,  a su vez,  presentar  proposiciones individualmente,  ni  figurar  en más de una unión temporal 
participante en la licitación. 

 
 
14.12.-  El  incumplimiento,  por alguna persona licitadora, de las prohibiciones 

establecidas en los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por 
ella suscritas. 

 
 
14.13.-   La   presentación   de   las   proposiciones   presume   la   aceptación incondicional 

por persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego  
y  del  de  prescripciones  técnicas,  sin  salvedad  alguna.  Asimismo,  presupone  la autorización a la 
mesa y al  órgano de contratación  para consultar los datos recogidos en el  Registro Oficial  de 
Licitadores  y Empresas Clasificadas  del  Sector  Público  o en las listas oficiales de operadores 
económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
 
14.14.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización 

del  contrato,  se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión,  
escisión o por  la transmisión de su patrimonio empresarial,  o de una rama de su actividad, le sucederá 
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad,  siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la  solvencia exigida en la presente 
contratación. 

 
 
14.15.- Información a los licitadores 
Cuando sea preciso solicitar  la información adicional  o complementaria a que se refiere el 

artículo 138 de la LCSP,  la Administración contratante deberá facilitarla,  al  menos, seis días antes de 
que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con 
una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de 
fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

 
 
 
 
 
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
15.1.-  Las proposiciones para tomar  parte en la licitación se presentarán en dos sobres o 

archivos electrónicos, firmados electrónicamente por el  licitador,  con la leyenda «Proposición para 
licitar  a la contratación de la obra  “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A 
MURCHAS EN EL VALLE”. 

 
 

15.2.- La denominación de los archivos electrónicos es la siguiente: 
-  Sobre  «A»: Documentación  Administrativa  o  Declaración  Responsable  y Documentación 

cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor. 
-  Sobre  «B»: Proposición  Económica  y  Documentación  Cuantificable  de  Forma Automática. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 

de los mismos: 
 
SOBRE  «A»  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  DOCUMENTACIÓN 

PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR  
 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración y se presentará conforme  modelo  de  
declaración  responsable  que  se  adjunta  al  presente Pliego de Cláusulas Administrativas en el Anexo 
I. 

Como establece el artículo 159.4.c de la LCSP, la presentación de la oferta exigirá la declaración 
responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a 
contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 
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correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso 
en prohibición de contratar alguna;  y se pronunciará sobre la existencia del  compromiso a que se 
refiere el artículo 75.2. Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las 

que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y 

cada una 
presentar la correspondiente declaración responsable. 
 
b) Incluirá  aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los criterios  

que  dependan  de  un  juicio  de  valor  (MEMORIA TÉCNICO-ECONOMICA DE EJECUCIÓN). 
 
SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE 

FORMA AUTOMÁTICA (ANEXO II) 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
"Don/Doña _____________________________,  con domicilio a efectos de notificaciones en 

________________________________,  n.º ___,  con NIF n.º _________,  en representación de la 
Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
de la obra “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE”, ante el Ayuntamiento de 

EL VALLE, Granada solicita PARTICIPAR EN DICHA LICITACIÓN y se  compromete  a  ejecutar  la  obra  
en  la  forma  determinada  en  el  pliego  de  cláusulas administrativas  particulares  y  en  el  
correspondiente  Proyecto  Técnico  con  las  siguientes condiciones: 
 

Criterio 
 

  

Precio  
 

Importe sin IVA : Importe con IVA : 
 

Total: 
 

Mejora de gestión de la 
seguridad 
 

Memoria Técnico-Económica de 
ejecución. 

Si / NO 

 
Quien  suscribe  se  somete  voluntariamente  y  acepta  íntegramente  los  Pliegos  y  cuantas 

obligaciones se deriven de éstos, tanto como dictador como adjudicatario, en su caso. 
 
 
 
 
16.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
No se exige garantía provisional. 
 
 
 
 
17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
17.1.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá 

a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 
“Sobre A. Criterios que dependen de un juicio de valor”  (40 PUNTOS): 
 
Este Sobre estará integrado la documentación a presentar por el licitador con el contenido que a  

continuación  se  establece.  La  Memoria  Técnico-Económica  de  ejecución,  no  podrá sobrepasar en 
total  10 folios a doble cara. Los folios que se excedan de los 10 máximos no serán objeto de valoración. 
Se valorará la calidad técnica de la oferta y en particular:  

* La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia, el  
buen conocimiento que denoten del  proyecto y del  terreno donde será ejecutada la obra y medidas 
propuestas para minimizar las afecciones en las actuaciones desarrolladas (20 puntos)  

*   Medios materiales  y  humanos adscritos  a cada una de las  actividades descritas  en el 
proyecto que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos. En la relación a los 
equipos humanos utilizados se valorará la implantación de medidas de carácter  social  acreditadas (20 
puntos)  
 
“Sobre B. CRITERIOS AUTOMÁTICOS que no dependen de un juicio de valor (60 puntos): 

Criterio Descripción Puntos 

 
 
Precio 
 

 
Se  atribuirán  60  puntos  al  licitador  de  entre  las  ofertas  no 
excluidas,  que  haya  presentado  la  mayor  baja  sobre  el 
presupuesto  base  de  licitación,  y  al  resto  de  licitadores  se 

 
60 
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atribuirá  la  puntuación  atendiendo  a  la  siguiente  fórmula 
proporcional al importe económico ofertado: 

 
Siendo: 
P: Puntuación obtenida por la oferta considerada. 

Pmax: Número máximo de puntos (60 puntos). 
I: importe de cada una de las ofertas 
Im:  Importe  de  la  oferta  económica  más  baja  entre  las 
presentadas   que  no  hayan  sido  excluidas  en  el  proceso 
selectivo. 
IL: importe de licitación 
Todos los precios se contemplan sin IVA. 
El   valor   obtenido  en  la  fórmula  se  redondeará  a  un decimal,  
de  tal  forma  que  si  el  dígito correspondiente a las centésimas  
es  superior  o igual  a cinco  se  adoptará  para  las décimas una 
unidad más, y en caso contrario se mantendrá el valor de las 
mismas. 
Si  alguna propuesta excediera el  tipo máximo de licitación será 
excluida. Las ofertas que estén por debajo de la media aritmética 
de las  ofertas  admitidas  a concurso  en más  de diez  puntos 
porcentuales,  se  considerarán  desproporcionadas  y  serán 
excluidas  del  proceso  selectivo,  en  el  caso  de  que  dichos 
ofertantes no justificaran suficientemente el importe ofertado, en 
el plazo estipulado por la mesa de contratación, pero se tendrán en 
cuenta en los ajustes de esta valoración. 

 
 
17.2.- Admisibilidad de Variantes. 
No se admiten variantes. 
 
 
17.3.- Ofertas anormalmente bajas. 
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en el criterio de valoración de las ofertas, 

alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad,  se concederá a los licitadores afectados  un  
plazo  de  cinco  días  naturales  para  que  puedan  presentar  una  justificación adecuada de las 
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los  criterios  que  se  
señalan  al  respecto  en el  artículo  149.4  de la  Ley  9/2017,  de  8  de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes parámetros: 
- La baja de toda oferta en el  precio cuyo porcentaje exceda en cinco unidades,  por lo menos, 

a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones admitidas. 
Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al técnico que 

haya realizado el  pliego de prescripciones técnicas, el  proyecto o el  estudio económico del contrato,  o  
a  todos  en  conjunto,  que  analice  detalladamente  las  motivaciones  que  haya argumentado  el  
licitador  para  poder  mantener  su  oferta.  En  este  sentido  la  Mesa  de Contratación podrá solicitar 
el asesoramiento técnico externo de D. Fernando Rosel Gallardo,   Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  
Puertos,  colegiado  Núm.  14.623,  que  podrá  actuar informando, siempre que no haya tenido 
relaciones profesionales de ningún tipo con alguna de las empresas que hayan remitido ofertas, caso 
contrario, los informes lo emitirá la Arquitecta Municipal  o  de  considerarse  necesarios  serán  emitidos  
por  el  Servicio  de  Asistencia  a Municipios de Diputación de Granada. 

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

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como 
desproporcionada y del  informe de asesoramiento técnico municipal  que las analice, la Mesa de 
Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su 
exclusión.  En la valoración de las ofertas no se incluirán las proposiciones declaradas desproporcionadas  
o  anormales  hasta  tanto  no  se  hubiera  seguido  el  procedimiento establecido en el  artículo 149 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público,  por  la  que  se  transponen  al  
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del Parlamento Europeo y del  Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE,  de 26 de febrero de y,  en su caso, resultara justificada la viabilidad de la oferta. 
 
 

17.4.- Preferencias de Adjudicación en caso de Empates. 
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Para  evitar  el  empate  se  efectuarán  los  cálculos  con  el  número  de  decimales  que  sea 
necesario, siguiendo los criterios fijados en el art 147.1 de la LCSP. 

La totalidad de la propuesta presentada por el licitador que resulte adjudicatario 
tendrá carácter de documento contractual y, por lo tanto, formará parte integrante del 

contrato que se suscriba,  debiendo mantenerse durante el plazo de ejecución del  contrato, 
Su incumplimiento  dará  lugar  a  la  resolución  del contrato  por  causa  imputable  al 
contratista. 

 
 
17.5.- Mejoras en la obra. 
No se admiten mejoras en la obra. 
 
 
18.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
18.1.- La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las 

ofertas y calificar  la documentación administrativa,  y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al  
ordenamiento jurídico español  las Directivas del  Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,  por  el  que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,  de 30 de octubre,  de Contratos del Sector Público, 
desarrollando las funciones que en estos se establecen. 

 
 
18.2.- La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al  ordenamiento jurídico español  las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE,  de 26 de febrero de 2014,  estará presidida por  un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma,  y formarán parte de ella,  como vocales, el  Secretario o,  en 
su caso,  el  titular  del  órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 
Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-
presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el  personal  
funcionario de carrera del  servicios de asistencia a municipios al no disponer de otro personal al servicio 
de la Corporación, o miembros electos de la misma,  sin que su número,  en total,  sea inferior a tres. 
Los miembros electos que,  en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más 
de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. 

 
 
18.3.- Para la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así 

como,  en todo caso,  la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas,  se efectuará por 
la Mesa de Contratación, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos 
de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la LCSP. 

 
 
18.4.-  Su composición se determinará por  el  Alcalde y se publicará a través del  perfil  de 

contratante al publicar el anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter previo a su 
constitución a través de un Anuncio específico en el citado perfil. 
 
 

19.- APERTURA DE PROPOCIONES. 
 
19.1.- La primera sesión de la Mesa de Contratación se constituirá a partir del tercer día hábil 

tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 horas. Constituida la Mesa de 
contratación,  y en sesión a puerta cerrada,  procederá a calificar la documentación incluida en el Sobre 
A. 

 
 
19.2.-  La mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres «A», que contienen la 

documentación  administrativa  y  la  documentación  que  permita  valorar  los  criterios  cuya 
ponderación depende de un juicio de valor. 

 
 
19.3.- Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan los 

requerimientos,  la  Mesa  solicitará  a  los  servicios  técnicos  la  valoración  de  las  mismas, 
generalmente al técnico que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el  estudio  
económico  del  contrato,  o  a  todos  en  conjunto.  En  este  sentido  la  Mesa  de Contratación de 
acuerdo con lo establecido en el punto 5 del artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de 
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Contratos del  Sector  Público (LCSP),  podrá solicitar  el  asesoramiento técnico externo de D.  Fernando 
Rosel  Gallardo,  Ingeniero de Caminos,  Canales y Puertos, colegiado  Núm.  14.623,  en  su  calidad  
de redactor  del  proyecto.  Dicha  valoración  deberá realizarse  en un plazo no superior  a tres  días  y  
deberá suscribirse  por  el  técnico y  será examinada por la mesa de contratación, que podrá aceptarla, 

rechazarla o modificarla. 
 
 
19.4.- En una segunda sesión, reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la 

ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación, la Mesa 
procederá a la apertura de los sobres «B» y evaluará y clasificará las ofertas. Tras la lectura de las 
proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos, la Mesa procederá a 
la evaluación y clasificación de las ofertas. En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la 
mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en este 
pliego, la mesa, realizadas las actuaciones anteriores, seguirá el procedimiento previsto  en el  artículo 
149 de  la  LCSP,  si  bien  el  plazo  máximo para  que justifique  su  oferta  el  licitador  no  podrá  
superar  los  5  días  hábiles  desde  el  envío  de  la correspondiente comunicación.  En base a dicha 
documentación,  la mesa valiéndose de los informes técnicos necesarios, determinará finalmente si dicha 
oferta se acepta o es excluida.  

 
 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 

(Sobre «A»)  y  de los  criterios  cuya  ponderación  es  automática  (Sobre «B»),  la Mesa  de 
Contratación propondrá la adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

 
 
19.5.- Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo 

acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 
debidamente constituida,  que el  firmante de la proposición tiene poder  bastante para formular  la  
oferta,  ostenta  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o,  en  su  caso  la clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 
supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 
operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
 
 
 
20- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 
 
20.1.-  Finalmente el órgano de contratación podrá requerir al licitador que haya presentado la 

mejor oferta de las no excluidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, para 
que, dentro del  plazo de siete días hábiles, a contar desde el  siguiente a aquél  en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a los 
que hacen referencia los artículos 140 y 141 de la LCSP, así como, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  o autorice al  órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello,  de disponer  efectivamente de los  
medios  que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2 de la LCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones.  

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos. 

 
 
20.2.-  Presentada  la  garantía  definitiva  y,  en los  casos  en que resulte  preceptiva,  previa 

fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003,  
de 26 de noviembre,  General  Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá  a  
adjudicar  el  contrato  a  favor  del  licitador  propuesto  como  adjudicatario, procediéndose, una vez 
adjudicado el mismo, a su formalización. 

 
 
 
 
21.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 

Código Seguro De Verificación P/gBgP9vVlzrBcpjFuSAOg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rosa Cruz Jimenez Alvarez Firmado 23/07/2020 14:52:26

Benjamín Ortega Freire Firmado 23/07/2020 14:28:24

Observaciones SECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE Página 15/22

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/


 

    Excmo. Ayuntamiento de El Valle (Granada) 
        CIF P1813200A           Nº REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01189022 
 

  16/22 

 

Avenida de Andalucía, 34 

18658 – Restábal (El Valle) 

Telf.: 958 793 003 

www.elvalle.es   

elvalle@dipgra.es 

 

21.1.-  El adjudicatario deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía 
de un 5 por  100 del  precio final  ofertado,  excluido el  Impuesto sobre el  Valor Añadido en cualquiera 
de los modos establecidos en el art. 108 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. 

 

 
20.2.- En caso de que en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como adjudicatario 

no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato 
en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

 
 
 
 
21.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
21.1.-  Recibida la documentación solicitada,  el  órgano de contratación deberá adjudicar  el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser 

publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
 
 
21.2.- La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de 

los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder  a cualquier 
registro público. 

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

 
 
21.3.- Cuando por causas imputables al  adjudicatario no se hubiese formalizado el  contrato 

dentro del  plazo indicado se le exigirá el  importe del  3 por  ciento del  presupuesto base de licitación, 
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido. 

 
 
 
 
22.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
22.1.- Abonos al contratista. 
El pago de las obras se efectuará contra la presentación de la oportuna certificación y factura 

debidamente conformada y al objeto de que su transferencia se demore lo menos posible, el  pago se 
realizara mediante la cesión de los derechos de cobro de la subvenciones a recibir de las  dos  
administraciones  que  lo  financian,  Junta  de  Andalucía  y  Diputación  Provincial  de Granada y el 
resto por este Ayuntamiento, en el porcentaje al figurado en el cuadro inicial del resumen del 16%.  

En la factura se incluirán,  además de los datos y requisitos establecidos en el  Real  Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación,  los siguientes extremos previstos en el  apartado segundo de la Disposición 
adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así 
como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 

a)   Que el órgano de contratación es el Alcalde. 
b)   Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la 

Intervención Municipal. 
c)   Que el destinatario es el Ayuntamiento de EL VALLE (Granada). 
d)   Que el código DIR3 es L01189022. 
e)   Que la oficina contable es L01189022 Secretaría Intervención. 
f)    Que el órgano gestor es L01189022 Alcaldía. 
g)   Que la unidad tramitadora es L01189022 Secretaría Intervención.  
 
El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días 

desde la fecha de la prestación. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos 
que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro 
Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de  la  factura  en  el  Punto  
General  de  Acceso  equivale  a  la  presentación  en  un  registro administrativo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los 
bienes entregados con lo dispuesto en el  contrato,  sin perjuicio de lo establecido en el  en el  apartado 
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4 del  artículo 210,  y  si  se demorase,  deberá abonar  al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

Para que haya lugar al  inicio del  cómputo de plazo para el  devengo de intereses, el contratista  
deberá  haber  cumplido  la  obligación  de  presentar  la  factura  ante  el  registro administrativo  
correspondiente en los  términos  establecidos  en la normativa  vigente sobre factura electrónica, en 
tiempo y forma, en el  plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio. 

Por  otra parte,  la Administración deberá aprobar  los  documentos  que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de obra, dentro de los treinta días siguientes a la entrega de 
las obras, elaborando al mismo tiempo los documentos para cesión de los derechos de cobro de las 
subvenciones de estas obras por el adjudicatario. 

 
 
22.2.- Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de 

seguridad social.  Asimismo,  está obligado al  cumplimiento del  Real  Decreto Legislativo 1/2013,  de 
29 de noviembre,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley General  de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,  sobre Prevención de 
Riesgos Laborales,  y del  Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

La  empresa  contratista  está  obligada  a  cumplir  durante  todo  el  periodo  de  ejecución  
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, 
el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

Asimismo,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 4 de la Ley 19/2013,  de 9 de 
diciembre,  de Transparencia,  acceso a la información y buen gobierno,  el  adjudicatario del contrato  
está  obligado  a  suministrar  a  la  Administración,  previo  requerimiento,  toda  la información 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas 
normas que se dicten en el ámbito municipal. 

En todo caso el contratista deberá presentar el oportuno Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
22.3.- Plazo de garantía. 
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de DOS año, a contar desde la 

fecha de recepción, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el 
presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que  se  hayan  
formulado  reparos  a  los  trabajos  ejecutados,  quedará  extinguida  la responsabilidad del contratista. 
Dicho se incrementará en concordancia con la ampliación de la misma, figura en la oferta realizada en la 
licitación. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos 
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 
mismos. 

 
22.4.-  Obligaciones  relativas  a  la  gestión  de  permisos,  licencias,  autorizaciones  

y publicidad.  
El  contratista estará obligado,  salvo que el  órgano de contratación decida gestionarlo por sí 

mismo  y  así  se  lo  haga  saber  de  forma  expresa,  a  gestionar  los  permisos,  licencias  y 
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo  
público  o  privado  que  sean  necesarias  para  el  inicio,  ejecución  y  entrega  de la obra, solicitando 
de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

Al estar subvencionada parcialmente la actuación por la Junta de Andalucía (FEADER) y 
Diputación provincial  de Granada,  en caso de ser  obligatoria la instalación de un cartel anunciador,  el  
contratista queda obligado a instalarlo siendo de su cuenta todos los gastos. 

Dicho cartel tendrá las dimensiones, características y leyenda que en su caso se fije.  
 
 
 
 
23.- SUBCONTRATACIÓN 
Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los 

términos  y  con las  condiciones  que establece el  artículo 215 de la Ley  9/2017,  de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público.  

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes: 
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a)  Comunicación previa y por escrito al  Ayuntamiento del  adjudicatario de los datos siguientes 
en relación con cada subcontrato que pretenda realizar: 

-Identificación  del  subcontratista,  con  sus  datos  de  personalidad,  capacidad  y solvencia. 
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 

-Importe de las prestaciones a subcontratar. 
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la 

Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las 
prestaciones concretas que se subcontratan. 

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos 
que subcontrate,  la afiliación y alta en la Seguridad Social  de los trabajadores que vayan a realizar los 
trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decretoley 5/2011, de 29 de abril, de 

medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de 
viviendas. 

d)  El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento  por  parte  
del  Ayuntamiento  de  la  existencia  de  subcontrataciones  altere  la responsabilidad exclusiva del 
contratista principal. 

f)  El  contratista  deberá  abonar  a  los  subcontratistas  el  precio  pactado  por  las 
prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la  Ley 3/2004,  de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para 
garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el  contratista aportar el 
justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que 
haya subcontratado en el marco del presente contrato. 

 
 
 
 
24.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
 
24.1.- Penalidades por demora. 
El  adjudicatario queda obligado al  cumplimiento del  plazo de ejecución del  contrato y de los 

plazos parciales fijados por el órgano de contratación.  
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 
o por la imposición de las penalidades diarias previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Cada vez que las penalidades por demora 
alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial 
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 
 
24.2.- Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación. 
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las 

condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego de cláusulas particulares. 

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la 
actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta 
conveniente para  el  interés  del  suministro  en cuestión,  en cuyo  caso  se  sustituirá  por  la 
penalización correspondiente. 

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades 
coercitivas del  2 % del  precio de adjudicación IVA excluido,  por  cada infracción y/o día de 
incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción. 

El incumplimiento por parte del  contratista de las obligaciones establecidas en la cláusula en 
materia de subcontratación, conllevará una penalización del 2 del importe de lo subcontratado, siendo su 
reiteración causa de resolución del contrato. 

El  incumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  cualquier  otra  de  sus  obligaciones 
contractuales o su cumplimiento defectuoso,  conllevará igualmente una multa coercitiva de entre el 2% 
del precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. 

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del 
contratista  de  indemnizar  por  los  daños  y  perjuicios  que  su  incumplimiento  ocasione  al 
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento. 

En  el  caso  de  incumplimientos  por  parte  del  adjudicatario  de  aspectos  de  su  oferta,  la 
indemnización que se exigirá al  contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre 
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su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el 
criterio que no ha cumplido el adjudicatario. 

 
 

24.3 Imposición de penalidades. 
Para  la  imposición  de  estas  penalizaciones  e  indemnizaciones  por  incumplimientos 

contractuales  se seguirá un expediente contradictorio sumario,  en el  que se concederá al contratista 
un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia.  Dichas alegaciones y el  
expediente de penalización será resuelto,  previo informe del  responsable municipal  del  servicio  e 
informe jurídico,  por  el  Sr.  Alcalde  o Concejal  en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía 
administrativa. El  inicio  del  expediente  para  la  imposición  de  estas  penalidades  por  el  
Ayuntamiento  se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No 
obstante, si se estima que el  incumplimiento no va a afectar  a la ejecución material  de los trabajos de 
manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la 
ejecución del  contrato que beneficiarla,  podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior 
a la terminación del plazo de garantía del contrato. Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán 
inmediatamente ejecutivas y se harán 

efectivas  mediante  deducción  de  los  pagos  correspondientes  que  el  Ayuntamiento  tenga 
pendientes de abonar al  contratista.  Si  ya no existiesen cantidades pendientes de pago,  se podrán 
hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el  montante de la penalización, se 
podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 

 
 
25.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 

fijados en los artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. Además el  contrato 
podrá ser  resuelto por  el  órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento del  plazo total  
o de los plazos parciales fijados para la ejecución del  contrato que haga presumiblemente razonable la 
imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición 
de las penalidades de conformidad con la cláusula 23.  

Asimismo serán causas de resolución del  contrato al  amparo del  artículo 211 f)  de la 
Ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones 
esenciales por el órgano de contratación. Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se 
incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a 
la Administración,  en lo que excedan del importe de la garantía. 

 
 
26.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará al DIRECTOR DE OBRA responsable de 

la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes: 

- Realizar el  seguimiento material  de la ejecución del  contrato,  para constata que el 
contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato. 

-  Verificar  el  efectivo cumplimiento de las obligaciones del  adjudicatario en materia social, 
fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el  cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el  contrato que supongan la aportación de documentación o la 
realización de trámites de tipo administrativo. 

-  Promover  las reuniones que resulten necesarias al  objeto de solucionar  cualquier incidente 
que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de 

contratación por  el  procedimiento contradictorio que establece el  artículo 97 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del 
contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la 
seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles 
posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos,  y en caso de 
mostrar  su disconformidad el  adjudicatario,  resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de 
contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. 

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 
- Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la 

ejecución del contrato 
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27.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 
De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 62.1 de la LCSP,  la unidad encargada del 

seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la Dirección de Obra con el asesoramiento del 
Técnico Municipal del Área de Urbanismo. 

 
 
 
 
28.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 
 
28.1.- Confidencialidad. 
La  empresa  adjudicataria  (como  encargada  del  tratamiento  de  datos)  y  su  personal  en 

cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad  deben  tratar  los  datos personales 
a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra 
el  tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida,  destrucción o daño accidental,  mediante la 
aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad  con  lo  establecido  en  la  
Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque 
haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento). 

 
 
28.2.- Tratamiento de Datos. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que 
los datos de carácter  personales que,  en su caso,  sean recogidos a través de la presentación de su 
oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este 
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del 
desarrollo del contrato. 

En relación con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de los 
siguientes datos: 
 

 Información Básica Información Adicional 

 

Responsable Ayuntamiento de El Valle Benjamín Ortega Freire  

Finalidad Principal Contrato de Obra; Acondicionamiento 

del Camino del Torrente a Murchas 

en El Valle 

 

Financiado: 

Junta And. 60% 

Diputación 27% 

 

Legitimación Ley 9/17, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público 

 

Artículo 63 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre 

 

Destinatarios Licitadores Perfil del Contratante 

 

Derechos Confidencialidad Perfil del Contratante 

 

Información Adicional Plazo: Hasta fin del Contrato Datos de los Licitadores 
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ANEXO I. 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (A 
INTRODUCIR EN EL SOBRE «A») SUSTITUTORIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ART. 140 LCSP. 
 
"Don/Doña  _____________________________,  con  domicilio  a  efectos  de notificaciones en 
________________________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
de la obra “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE”, 
ante el Ayuntamiento de EL VALLE, Granada  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la obra  “ACONDICIONAMIENTO DEL 
CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE”. 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por  el  apartado primero del artículo 
140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por  la  que  se  transponen  
al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento Europeo  y  del  Consejo  
2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  para  ser adjudicatario del contrato de 
suministros, en concreto: 
 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, capacidad de representación de la empresa licitadora. 
 Que, en su caso, cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público y se halla al  corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas 
extranjeras]. 
 Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
_____________________________________________________________________. 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace 
referencia cuando se le requiera para ello. 
 
Quien  suscribe  se  somete  voluntariamente  y  acepta  íntegramente  los  Pliegos  y cuantas 
obligaciones se deriven de éstos,  tanto como dictador  como adjudicatario,  en su caso. 
 
 
Lugar, fecha y firma del licitador." 
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ANEXO II. 
 

MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA SOBRE «B» (ANEXO II) 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
"Don/Doña  _____________________________,  con  domicilio  a  efectos  de notificaciones en 
________________________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
de la obra “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DEL TORRENTE A MURCHAS EN EL VALLE”, 
ante el Ayuntamiento de EL VALLE, Granada solicita PARTICIPAR EN DICHA LICITACIÓN y se 
compromete a ejecutar la obra en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el correspondiente Proyecto Técnico con las siguientes condiciones: 
 

Criterio IMPORTES TOTAL 
 

Precio  
 

Importe sin IVA: 
 
__________________€ 

Importe con IVA: 
 
_________________€ 

Total: 
 
_________________€ 

Mejora de gestión de la 
seguridad 
 

Memoria Técnico-Económica de ejecución Si / NO 

 
 
 
Quien  suscribe  se  somete  voluntariamente  y  acepta  íntegramente  los  Pliegos  y cuantas 
obligaciones se deriven de éstos,  tanto como dictador  como adjudicatario,  en su caso. 
 
Lugar, fecha y firma del licitador."  
 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
 
 
 
 
 
 

En El Valle, a fecha de firma electrónica 
El Alcalde-Presidente 

 
 

Fdo. Benjamín Ortega Freire 
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