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EXPTE: OB-075/17 

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE OBRAS, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, NO 
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, RELATIVO AL PROYECTO 
DE MEJORA DEL SANEAMIENTO EN BARRIADA SANTA ROSALÍA, 
CAMPANILLAS. 
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1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El contrato que sobre la base del presente pliego se realice, tendrá por objeto la 
ejecución de las obras relativas al proyecto de referencia, consistente en la mejora de 
un colector de saneamiento de aguas mixtas que da servicio a la barriada de Santa 
Rosalía, en Campanillas, Málaga. Con esta actuación se repondrá y mejorará el 
colector que discurre por la rivera del Arroyo de los Cantos, cruzando bajo la obra de 
paso de la línea de alta velocidad y el ferrocarril Málaga-Bobadilla. 

Por otro lado, también se actuará en una zona más al norte del campo de fútbol, 
en las calles Pasillo de Sierra Blanca y Pasadizo las Flores, para mejorar el drenaje 
superficial en ambas calles y que drenen al arroyo, que en esta zona se encuentra 
encauzado. La actuación consistirá en la construcción y mejora de unas rampas que 
permitan el drenaje superficial. 

Todo ello, de acuerdo con el proyecto elaborado por el Departamento de 
Arquitectura e Infraestructuras de la GMU (PAI 2016-125) y aprobado por Decreto del 
Sr. Vicepresidente del Consejo Rector de la GMU de fecha 28 de noviembre de 2017. 

La codificación correspondiente a la adaptación nomenclatura europea del 
vocabulario común de contratos públicos (CPV): 

45000000 Trabajos de construcción 

45232410-9 Obras de saneamiento 

45232451-8 Trabajos de drenaje y de superficie 

45233200-1 Trabajos diversos de pavimentación 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 

CONTRACTUAL. 

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las 
Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas: 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, en lo que no se oponga al TRLCSP. 

 Las Leyes 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y 
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y la Ley 3/2004 
de 29 de diciembre, sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, en lo que modifican al TRLCSP. 

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público en lo que modifica al 
TRLCSP. 

 Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público en lo que modifica el 
TRLCSP. 
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 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos: 

 El Proyecto técnico. 

 Los Cuadros de precios. 

 El programa de trabajo aceptado por el Órgano de Contratación 

 El documento en que se formalice el contrato. 

 Los acuerdos o resoluciones relativos a la aprobación del proyecto y de 
iniciación del expediente de contratación. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos 
anexos, o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, que puedan ser de aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando el procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios de adjudicación de conformidad con la documentación 
técnica y el proyecto unidos al expediente, los cuales se consideran parte del presente 
pliego, teniendo igualmente carácter contractual. 

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, dado que el mismo se 
encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 138.2 del TRLCSP.  

 

4. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. 

No se admitirá la presentación de variantes con respecto a las condiciones 
fijadas por esta Gerencia Municipal de Urbanismo para el contrato, por lo que, en caso 
de que éstas sean presentadas por los licitadores no serán tenidas en consideración. 

 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

El importe de licitación es de 347.961,21 euros IVA incluido, de los cuales 
287.571,25 euros, corresponde al precio del contrato y 60.389,96 euros a la cuota del 
IVA, cantidad que podrá ser mejorada por los licitadores en sus ofertas. El IVA deberá 
consignarse en la oferta como partida independiente. 

Se rechazarán las ofertas que superen el importe de licitación del contrato. 

Se entenderá que el importe de cada oferta es el de la suma del precio ofrecido 
más el IVA. 

A todos los efectos se entenderá que en las ofertas presentadas, están incluidos 
todos los gastos que la empresa debe realizar para las prestaciones del contrato. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo de ejecución será de cuatro meses para la ejecución de las obras, cuyo 
cómputo se iniciará el primer día hábil siguiente al de la firma del correspondiente acta 
de comprobación del replanteo, que en ningún caso podrá ser anterior a la existencia 
efectiva de financiación. 

El contratista se entenderá incurso en mora si al día siguiente hábil al de la firma 
del acta de comprobación del replanteo no comienza su ejecución, no siendo 
necesaria intimación previa a este respecto. Cuando, por alguna de las causas de 
fuerza mayor reconocidas en la vigente legislación, el órgano municipal competente, 
acuerde prorrogar el plazo señalado, la mora empezará a computarse tras el 
transcurso de la prórroga. 

Caso de ser necesaria la prórroga del plazo de ejecución del contrato, ésta se 
tramitará en la forma establecida en el artículo 100 del RGLCAP. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, 
de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas y a satisfacción 
de esta Gerencia de Urbanismo, la totalidad de su objeto, y haya presentado una 
memoria de ejecución de la obra, conforme al modelo publicado en el perfil 
contratante (PLACSP), con el visto bueno del responsable del contrato. 

Se rechazarán las ofertas que incrementen el plazo de ejecución del contrato. 

 

7. FORMA DE FINANCIACIÓN. 

El importe del contrato se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
1601.61900.3507 del Presupuesto de la GMU del ejercicio económico 2017.  

Si la adjudicación y la formalización del contrato se efectuasen con posterioridad 
a la fecha prevista, el Órgano de Contratación autorizará a la Intervención General al 
objeto de que directamente efectúe el reajuste de su financiación sin que ello requiera 
ser nuevamente aprobado. 

 

8. FORMA DE PAGO. 

Conforme a lo establecido en el artículo 232 del TRLCSP, el pago se efectuará 
contra certificaciones expedidas mensualmente por los técnicos municipales de esta 
Gerencia Municipal de Urbanismo, en los primeros diez días siguientes al mes al que 
corresponda la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.  

Estas certificaciones tienen el concepto de pago a cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna, la aprobación y recepción de las obras que comprendan. 

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre el importe por las 
actuaciones preparatorias realizadas, como instalación y acopios de materiales o 
equipos de maquinaria pesada adscritas a la obra, previa petición escrita y en la forma 
que determinen los artículos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos 
pagos mediante la prestación de garantía de conformidad con lo establecido en el Art. 
157 del mismo texto legal. 
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En el caso de que la GMU, incumpliese el plazo de pago previsto en los artículos 
216.4, 222.4 y 235 del TRLCSP, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7 
de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en uso de la facultad 
legalmente prevista en el artículo 9.1 de la misma ley, abonará, a partir del 
cumplimiento de dicho plazo, cuyo cómputo se efectuará en la forma establecido en la 
Base 13ª de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente, un interés de demora total 
equivalente a la suma de los siguientes elementos: 

a) El tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo, publicado por el 
Ministerio de Economía y Hacienda semestralmente en el Boletín Oficial del Estado a 
su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del 
semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. 

b) La diferencia entre el interés legal del dinero, y el interés de demora 
contemplado en la legislación tributaria, que anualmente se establecen en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.     

El interés de demora total así obtenido, se aplicará sobre el importe de la 
obligación pecuniaria principal, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y los 
demás tributos que, en su caso, graven la operación.  

Las prescripciones de esta cláusula serán de aplicación en lo que no 
contravenga a lo establecido para el pago de certificaciones en el TRLCSP con las 
modificaciones introducidas por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo;  la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público. 

Asimismo, y conforme dispone la Disposición final séptima, en su apartado cinco, 
de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo que añade una nueva disposición adicional 
trigésimo tercera al TRLCSP con el siguiente contenido: “[...] 2. En los pliegos de 
cláusulas administrativas para la preparación de los contratos que se aprueben a partir 
de la entrada en vigor de la presente disposición, se incluirá la identificación del 
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como 
la identificación del órgano de contratación del destinatario, que deberán constar en la 
factura correspondiente.”, en este contrato el Órgano de Contratación es el 
Coordinador General de Urbanismo y Vivienda, y  Gerente de la GMU, la fiscalización 
le corresponde al Sr. Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, la gestión del 
contrato se realizará a través del Servicio de Contratación y Compras del 
Departamento de Gestión Económica y Recursos Humanos de la GMU y el 
Departamento Gestor que deberá figurar en la factura es el Departamento de 
Arquitectura e Infraestructuras. 

En todo caso, queda excluida la aplicación en el contrato del artículo 1.109 del 
Código Civil.  
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9. REVISIÓN DE PRECIOS. 

El precio ofertado se mantendrá durante toda la vigencia del contrato, no 
procediendo la revisión del mismo. 

 

10. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía, se establece en, al menos, un año contado desde la fecha 
del acta de recepción de las obras, a los efectos previstos en el Art. 235.3 del 
TRLCSP, y normas reglamentarias, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 2º del 
Art. 102.5 del TRLCSP con su nueva redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del RGLCAP en 
cuanto a las obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la 
Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos 
necesarios para la conservación de la obra.  

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el 
periodo de garantía serán por cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna 
indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por 
fuerza mayor, que serán soportados por la GMUOI, si bien ésta tendrá la facultad de 
exigir al contratista que realice las obras de reparación. 

 

11. CONSTITUCIÓN  Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 

Las garantías a constituir por el adjudicatario de acuerdo con el TRLCSP, será 
las siguientes: 

Garantía Definitiva: el licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá 
prestar una garantía del 5% del importe de la adjudicación sin incluir el IVA. 

Garantía Complementaria: el licitador que se comprometa a la contratación de 
trabajadores procedentes del desempleo, deberá prestar una garantía del 4 % del 
importe de adjudicación (sin IVA) del contrato para responder de dicho compromiso. 

El plazo para la constitución de las garantías será de diez días hábiles, contados 
desde el siguiente a aquél en que hubiese recibido el requerimiento a que se refiere el 
artículo 151.2 del TRLCSP. 

Las garantías se depositará en el Servicio de Gestión Tributaria y Financiera, y 
se podrá constituir en metálico o en cualquier otro medio de los admitidos en el 
artículo 96.1 del TRLCSP, siendo necesario, si se opta por constituirla en metálico, la 
expedición de carta de pago que permita su abono.  

La constitución de las garantías mediante Aval y Certificado de Seguro de 
Caución se ajustará a los modelos previstos en los Anexos V y VI del RGLCAP. 

La devolución de la garantía definitiva se llevará a cabo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP. 
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La garantía complementaria será devuelta, una vez comprobada por la GMU el 
cumplimiento de los requisitos de fomento de empleo requeridos en el presente pliego. 

 

12. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que se hallen en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional o, en el caso que así se exija en este pliego, se encuentren debidamente 
clasificadas conforme establece el artículo 54.1 del TRLCSP y no estén 
comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el artículo 60 
del TRLCSP. 

Deberán identificarse electrónicamente ante la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, mediante su registro en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, todos aquellos interesados que estén obligados según el art. 14.2 de la 
Ley 39/2015.  

Los empresarios deberán contar, asimismo 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. 

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, 
mediante poder bastante otorgado al efecto, o por cualquier otro medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá 
acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado 
por comparecencia personal.  

Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la 
misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno 
como en otro caso, al representante le afectan las prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar del artículo antes citado.  

Previamente a la adjudicación del contrato, el órgano de contratación 
comprobará los poderes y documentos acreditativos de la personalidad del licitador a 
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación.  

La Gerencia de Urbanismo podrá contratar con unión de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato 
a su favor.  Dichos empresarios deberán obligarse solidariamente respecto a la 
Gerencia y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa.  

A los efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en 
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto del ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de 
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer 
de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 

Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que 
son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio ni las empresas colaboradoras 
de los adjudicatarios de estos contratos.  

 

13. PUBLICIDAD. 

Por tratarse de un procedimiento, cuya cuantía es superior a 200.000 euros e 
inferior a 5.225.000 euros, IVA excluido (Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, 
publicada en BOE nº 313 de 31/XII/2015), al amparo de lo establecido en el artículo 
142 del TRLCSP, se dará publicidad a este expediente mediante su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, así mismo y conforme el apartado 4 del 
citado artículo 142 los anuncios de licitación se publicarán en el Perfil del Contratante. 

En el Perfil del contratante del Órgano de Contratación, se publicará la 
adjudicación del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su 
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP.  

Los licitadores podrán acceder al Perfil del Contratante a través de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público (PLACSP) (www.contraciondelestado.es). 

 

14. PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

1.- Plazo y lugar de presentación: 

En el anuncio publicado en el perfil del contratante (PLACSP) se fijará el plazo 
para presentación de oferta, que será de veintiséis días naturales contados desde el 
día siguiente hábil a aquel en que aparezca publicado el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, si cayese en sábado se trasladará al siguiente día hábil, 
y se podrá acceder a los pliegos y a la documentación necesaria para la licitación. 

Las proposiciones podrán ser presentadas dentro del plazo indicado en el 
anuncio de licitación, exclusivamente, en los siguientes lugares: 

- En el Servicio de Contratación y Compras (Paseo Antonio Machado 12, 
Málaga), en horario de atención al público, de 9:00 a 14:00 h., (excepto sábado y 
festivos). 
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- En las oficinas de Correos (Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 
S.A.) hasta las 24:00 h., debiendo justificar la fecha de imposición del envío y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta en el mismo día mediante burofax o 
por correo electrónico al siguiente email: gmu.contrataciónycompras@malaga.eu en la 
forma y con los efectos previstos en el art. 80.4 del RGLCAP. 

 
- En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España, 

cuando las proposiciones se presenten en el extranjero. En este caso el empresario lo 
deberá justificar y anunciar en la forma prevista en el párrafo anterior. 

2.- Forma de presentación: 

 La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, 
indicando en su exterior la licitación a la que concurren de la siguiente manera: 

 "Proposición para tomar parte en el procedimiento sobre la contratación de 
_______ nº de expediente: _____".  

Sobre nº ___. 

Igualmente, en el exterior de cada sobre se indicará su contenido de la siguiente 
forma: 

Sobre nº 1: Documentación General exigida para tomar parte en el 
procedimiento. 

Sobre nº 2: Proposición económica y documentación relativa a criterios de 
valoración no depende de un juicio de valor y son cuantificables automáticamente. 

Asimismo, en el exterior de cada sobre se indicará la denominación de la 
empresa, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico con la que el 
operador económico esté registrado en PLACSP, nombre y apellidos de quien 
firme la proposición y el carácter con que lo hace, debiendo estar los sobres firmados 
por el proponente. En relación a la dirección electrónica solicitada, ésta debe ser 
única, incluso en el caso de tratarse de una Unión Temporal de Empresas. 

Los documentos indicados en esta cláusula deberán reunir los requisitos de 
autenticidad previstos en las Leyes.  

3.- Documentación a incluir en cada sobre: 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. 

Sobre nº 1: Documentación general. 

En el sobre nº 1 deberá incluirse la siguiente documentación: 

1) Declaración responsable suscrita por el licitador en la que éste declare 
bajo su responsabilidad que a fecha del último día de presentación de las 
proposiciones cumple con todas las condiciones y requisitos exigidos para la 
celebración de este contrato. A tales efectos se adjunta a este Pliego como Anexo I, el 
modelo de declaración responsable que ha de ser cumplimentado y suscrito por los 
licitadores. 

2) En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión 
temporal aportarán, un documento de compromiso de constituir, en su caso, una 
Unión Temporal de Empresas, que podrá ser privado, en el que, para el caso de 
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resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir 
firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la 
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos 
los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos 
corresponda en la UTE. 

No obstante, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, 
deberá acreditar ante el Órgano de Contratación, previamente a la adjudicación del 
contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en la cláusula 19.     

Sobre nº 2: Proposición económica y documentación relativa a los criterios 
de valoración, cuya ponderación no depende de un juicio de valor, y son, por 
tanto cuantificables de forma automática: 

Los licitadores deberán incluir en este sobre cuanta documentación consideren 
necesaria, en relación con los criterios de valoración señalados en la cláusula 16 
(apartados a), b) y c).  

La proposición económica y del resto de criterios valorables, se ajustará al 
siguiente modelo del Anexo IV. 

En este sobre se incluirá, en su caso, el Anexo III sobre declaración a efectos 
del Art. 38 de la Ley de integración social de los minusválidos. 

Igualmente, se incluirá, en los términos previstos en la cláusula 29 del presente 
pliego, la declaración de la parte del contrato que tiene previsto subcontratar según 
lo recogido en el Artículo 227.2 letra a) del TRLCSP. 

 

15. OTROS REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES. 

Las proposiciones de los interesados, presentadas en el tiempo y forma previsto 
en la cláusula anterior, deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de condiciones 
económico administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o 
condiciones, así como del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva 
alguna. 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de las 
mismas. 

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

 

16. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del RGLCAP, se procede a 
continuación a enumerar, por orden decreciente de importancia, los criterios objetivos 
a tener en cuenta para el estudio y valoración de las proposiciones: 

a) Oferta económica .................................................................... de 0 a 60 puntos 
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b) Ampliación del plazo de Garantía ............................................ de 0 a 25 puntos 

c) Mejoras (fomento del empleo) ................................................. de 0 a 15 puntos 
 

a) Oferta económica 
 
Puntuación  .................................................................. de 0 a 60 puntos. 
 
Se establecen dos sistemas de puntuación dependiendo del número de ofertas 

aceptadas que sean inferiores a la oferta media de las mismas. Por oferta aceptada se 
entiende tanto las ofertas no desproporcionadas como las consideradas 
desproporcionadas pero cuya justificación haya sido aceptada por el Órgano de 
Contratación.  

a). En el caso de que dicho número sea igual o inferior a dos el sistema será 
el siguiente: Se puntuarán con la máxima puntuación aquellas ofertas económicas más 
bajas (OMIN). A las demás ofertas (Oi) se le asignará una puntuación (POi) según la 
fórmula: 

60
i

MIN
i O

O
PO  

b). En el caso de que el número de ofertas aceptadas inferiores a la oferta 
media sea superior a dos el sistema será el siguiente: Se puntuará con la máxima 
puntuación aquellas ofertas económicas más bajas (OMIN). Las restantes ofertas se 
puntuarán mediante una función lineal con dos tramos: un primer tramo que variará 
entre la oferta más baja según el párrafo anterior y la oferta media de las aceptadas 
(OMED) a la que se asignará 50 puntos. Un segundo tramo que variará entre la oferta 
media y la oferta igual al tipo de licitación (L) a la que se le otorgarán 0 puntos. 
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Cuando, según la cláusula 17 del presente pliego, existan ofertas que puedan 

considerarse anormales o desproporcionadas y sea aceptada la justificación de alguna 
o algunas de ellas la función lineal quedará con los siguientes tramos: uno que irá 
desde la oferta más baja de las ofertas desproporcionadas que se consideren 
justificadas (OJMIN) a la que se le asignará 60 puntos hasta la oferta mínima de las que 
inicialmente no estaban incursas en el supuesto de desproporcionalidad a la que se le 
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otorgará 58 puntos, el siguiente tramo irá hasta la oferta media incluidas las que hayan 
sido aceptadas su justificación a la que se le asigna 50 puntos y un último tramo que 
terminará en el importe de licitación al que se le asigna 0 puntos. 
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Se rechazarán las ofertas que superen el tipo de licitación. 

 
b) Ampliación del período de garantía. 

Puntuación  .................................................................. de 0 a 25 puntos. 

Se valorará el Plazo de Garantía de las obras ofertado de la siguiente manera: 
 
- 1,25 puntos por cada mes de ampliación del plazo de garantía mínimo exigido, 

hasta un máximo de 25 puntos. 

 
c) Mejoras. Aportación mano de obra: 

Puntuación  .................................................................. de 0 a 15 puntos. 

A efectos de este apartado se entenderá por personal desempleado aquel que 
se halle inscrito en los servicios públicos de empleo con al menos un mes de 
antelación a su contratación por la empresa adjudicataria. 

Se otorgará la máxima puntuación a aquella oferta que, por encima de la plantilla 
de trabajadores con que cuente la empresa, aporte contratos de personal procedente 
del desempleo y que suponga un número de jornales cuya valoración económica, que 
se hará según la tabla recogida en el Anexo VI, sea igual o superior al 4 % del 
presupuesto base de licitación. 

Se especificará en la oferta el número de jornales totales aportados a la obra 
que se licita, correspondiente a personal de nueva contratación procedente del 
desempleo. Se entenderá por jornales los días efectivos trabajados por cada 
trabajador que intervenga en la obra y jornales totales la suma de todos ellos. Por día 
de trabajo se entenderá la jornada laboral mínima de 8 horas. Así mismo en este 
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apartado se computarán los jornales totales aportados a la obra por las empresas a 
subcontratar por la empresa que licita. 

Por ejemplo: Para una obra con 15 días de trabajo efectivo, se contrata 
procedente del desempleo, 2 peones durante 7 días, y 1 director de obra durante 15 
días. Además se subcontrata con una empresa que aporta 1 albañil durante 7 días. El 
Presupuesto Base de Licitación (PBL) es 60.000 €. El porcentaje de jornales sobre 
PBL será: 

 

Categoría 
Nº de 

trabajadores 
Días 

efectivos 

Total 
jornales 

por 
categoría 

Valor 
Económico 

Total 
Jornales 

 

% 
sobre 
PBL 

Director 
de obra 

1 15   15 500 0,83 
% 

Albañil 1 7    7 280 0,47 
% 

Peón 2 7   14 560 0,93 
% 

 Total % sobre PBL:         2,23 % 

 

Las restantes ofertas se puntuarán proporcionalmente según una función lineal 
cuyos extremos serán el porcentaje del 4 % al que se asignará 15 puntos y el 
porcentaje del 0% al que se le asignará 0 puntos. 

La empresa cuya proposición obtenga la mayor “Puntuación Global” será 
considerada como la más ventajosa desde el punto de vista técnico-económico, y por 
tanto, será propuesta como adjudicatarias del procedimiento. 

En los casos en los que, una vez recibidas las proposiciones, resulte procedente 
y preciso recabar aclaraciones respecto de las mismas, éstas se solicitarán de todos 
los licitadores, debiendo quedar acreditado en el expediente que los aspectos técnicos 
decisivos para la adjudicación fueron tenidos en cuenta por todos los licitadores. 

En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de 
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida la 
proposición presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar la 
documentación, tenga en su plantilla un número de trabajadores minusválidos superior 
al 2 por 100 de la misma, porcentaje que deberá mantenerse durante la vigencia del 
contrato, en los términos establecidos en la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP. 

Igualmente se establece la preferencia en la adjudicación de los contratos, en 
igualdad de condiciones con las que sean económicamente más ventajosas, para las 
proposiciones presentadas por aquellas empresas dedicadas específicamente a la 
promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas 
en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre para la regulación de las empresas de 
inserción, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 
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por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos 
enumerados en el artículo 2 del mencionado texto legal. 

 

17. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE OFERTAS COMO ANORMALES O 

DESPROPORCIONADAS. 

Para las ofertas con valores anormales o desproporcionados, será de aplicación 
el Art. 152 del TRLCSP.  

En cuando a la oferta económica, se considerarán, en principio, 
desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 

- Cuando sólo concurran dos licitadores se considerará anormal o 
desproporcionada la oferta económica que sea inferior a la otra en más de quince 
puntos porcentuales. 

- Cuando concurran tres licitadores se considerará anormal o 
desproporcionada la oferta económica que sea inferior al 95 % de la media de las 
ofertas. 

- Cuando concurran cuatro o más licitadores se considerará anormal o 
desproporcionada la oferta económica que sea inferior al 97,5 % por ciento de la 
media de las ofertas. 

No obstante, en estos dos últimos supuestos, si entre ellas existen ofertas que 
sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.  

 

Para el cálculo de la media de las ofertas se estará a lo dispuesto en el artículo 
86 del RGLCAP. 

 

El Órgano de Contratación deberá dar audiencia a aquellos licitadores cuya 
oferta se considere anormal o desproporcionado de acuerdo con esta cláusula, para 
que precise las condiciones de la misma. 

 

18. APERTURA DE PLICAS. 

La Mesa de Contratación, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 80 del 
RGLCAP, para el caso de envío de documentación por correo, se constituirá en la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, el siguiente día hábil al de la finalización del plazo 
de presentación de las ofertas, si cayese en sábado se trasladará al siguiente día 
hábil, para efectuar la apertura del sobre nº 1 (Documentación General), pudiendo 
conceder un plazo no superior a tres días hábiles para la subsanación de los defectos 
u omisiones subsanables que se observen en la documentación aportada. Se podrán 
realizar modificaciones de la fecha de apertura del sobre nº 1 por el Órgano de 
Contratación, la cual se publicará en el Perfil del Contratante (PLACSP).   

De no concederse el referido plazo, se efectuará a continuación y, en acto 
público, la apertura del Sobre nº 2 (Proposición económica o documentación relativa a 
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criterios de valoración no depende de un juicio de valor y son cuantificables 
automáticamente) de los licitadores admitidos. 

Si por el contrario, fuese concedido dicho plazo de subsanación, se comunicará 
verbalmente a los licitadores presentes y, o a través del perfil del contratante 
(PLACSP), tanto a éstos como a los que no lo estuvieren, se remitirá escrito en el que 
se hagan constar tales circunstancias. En este caso la Mesa de Contratación volverá a 
constituirse, en acto público, una vez finalice el referido plazo de subsanación, en el 
lugar, fecha y hora que al efecto, previamente se señale, para efectuar la apertura del 
Sobre nº 2 (Proposición económica o documentación relativa a criterios de valoración 
no depende de un juicio de valor y son cuantificables automáticamente). La citación a 
los licitadores se realizará a través del perfil del contratante. 

El Órgano y la Mesa de Contratación, a tenor de lo establecido en el artículo 22 
del RGLCAP, también podrán recabar de los licitadores cuantas aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados estimen oportunas o requerirles para la 
presentación de otros complementarios, debiendo ser cumplimentada esta petición en 
el plazo que, al efecto se señale, que será como máximo de cinco días hábiles, sin que 
puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP.  

La Mesa de Contratación, mediante resolución motivada, podrá desechar las 
proposiciones si no guardasen concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediesen del presupuesto base de licitación, variaran sustancialmente el 
modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, de conformidad con lo establecido en el artículo 
84 del RGLCAP. 

De lo actuado se dejará constancia en las actas que necesariamente deberán 
extenderse. 

 

19. ADJUDICACIÓN, EFECTOS Y GASTOS. 

El Órgano de Contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público, debidamente 
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación, en caso de 
haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

El Órgano de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, y 
respecto al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, procederá, a 
recabar los documentos que a continuación se relacionan, de forma electrónica 
a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, 
(caso de ser necesario, se requerirá al licitador dentro del plazo de diez días 
hábiles, presente los documentos a que no haya podido tener acceso la GMU 
por los medios descritos): 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios 
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o 
los documentos en que conste la constitución o modificación, en su caso, de la entidad 
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y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si 
no lo fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en 
el correspondiente Registro oficial y número de identificación fiscal. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de 
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Estado Económico Europeo se 
acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las 
certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP, o mediante la presentación 
de una declaración jurada. 

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. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles de Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea, se acreditará mediante informe expedido por la 
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio 
de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación de la empresa, que 
figura inscrita en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto del contrato. 

Deberán, además justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que 
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismo o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 
del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga (informe de reciprocidad). 

Será necesario además, que tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. 

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición 
no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de 
quien o quienes suscriban la proposición, bastanteado por la Asesoría Jurídica 
Municipal, y copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los 
apoderados. 

3º) Justificante del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 
a dicho impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de 
presentación de la proposición, referido al ejercicio corriente, y el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 

Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto 
de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1, 
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en 
adelante TRLRHL), deberá acreditarse mediante resolución expresa de la concesión 

Código Seguro De Verificación: n4zKFOzzyNaK54b+5NOkOg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Isabel Alonso San Gregorio Firmado 15/12/2017 08:46:06

Jesús Leopoldo Vázquez Martín Firmado 11/12/2017 11:58:26

Observaciones Página 17/37

Url De Verificación https://valida.malaga.eu

https://valida.malaga.eu


 

 

 Pág. 18 Expte.OB-075/17 
 

Paseo de Antonio Machado, 12      29002      Málaga      TLF. 010 Y 951.928.143      CIF_ P - 7990002 - C      www.malaga.eu 

de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o declaración 
responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros respecto de 
los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 del TRLRHL, con 
excepción de las personas físicas. Se adjunta a este pliego, como Anexo II, el modelo 
de declaración. 

Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 
82.1 apartados a), d), g) y h) del TRLRHL, que deberán aportar una declaración 
responsable de no, estar obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del 
impuesto, según lo establecido en el número 2 del mismo artículo.  

4º) Certificado expedido por la empresa de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Málaga de no tener deudas de naturaleza tributaria con esta entidad 
local, excepto si se ha aportado en la declaración responsable autorización para que la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga pueda solicitarlo. 

5º) Certificado expedido por la Administración Tributaria de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impuestas por las 
disposiciones vigentes (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de 
Sociedades, IVA, Declaración Anual de Operaciones), excepto si se ha aportado en la 
declaración responsable autorización para que la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Málaga pueda solicitarlo. 

6º) Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad 
Social, excepto si se ha aportado en la declaración responsable autorización para que 
el Ayuntamiento de Málaga pueda solicitarlo. 

7º) Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, 
la escritura de constitución deberá aportarse, antes de la formalización del contrato, 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

8º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: Las 
empresas extranjeras deberán presentar una declaración de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

9º) El adjudicatario deberá presentar los seguros obligatorios conforme se 
establece en la cláusula 27 del presente pliego. 

10º) El adjudicatario deberá presentar en el Servicio de Contratación y Compras 
al Órgano de Contratación un ejemplar, en soporte informático, del Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, que será informado en el plazo de cinco días hábiles sobre la 
procedencia de su aprobación. En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del 
Plan de seguridad y salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, 
por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible 
empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá 
reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.  

11º) Documentación acreditativa de estar en posesión de los siguientes 
requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional y técnica, o, 
en su caso, de estar en posesión de la clasificación mínima exigida: 

 11º.1) La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse, 
por los siguientes medios (art. 67.3.b del RGLCAP): El volumen anual de negocios en 

Código Seguro De Verificación: n4zKFOzzyNaK54b+5NOkOg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Isabel Alonso San Gregorio Firmado 15/12/2017 08:46:06

Jesús Leopoldo Vázquez Martín Firmado 11/12/2017 11:58:26

Observaciones Página 18/37

Url De Verificación https://valida.malaga.eu

https://valida.malaga.eu


 

 

 Pág. 19 Expte.OB-075/17 
 

Paseo de Antonio Machado, 12      29002      Málaga      TLF. 010 Y 951.928.143      CIF_ P - 7990002 - C      www.malaga.eu 

el ámbito al que se refiere el contrato del licitador o candidato, referido al año de mayor 
volumen en los tres últimos concluidos deberá ser al menos 431.356,87 €. 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, conforme establece el 
art. 11.4 a) del RGLCAP. 

11º.2) La solvencia técnica o profesional del empresario deberá acreditarse 
por los siguientes medios (art. 67.3.b del RGLCAP): 

A) Una relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años 
correspondientes al grupo y subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, 
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; 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. Los certificados de buena ejecución de las obras 
incluidas en la relación cuyo destinatario fuese una entidad del sector público podrán 
ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad contratante de 
las obras. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser 
igual o superior a 201.299,87 €. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 
contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas 
por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el 
control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá 
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada 
en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta. 

 
B) Declaración responsable del licitador de comprometerse a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales  suficientes 
para ello, según lo dispuesto en los pliegos de prescripciones técnicas. Tal 
compromiso tiene el carácter de obligación esencial da los efectos previstos en el 
artículo 223 f) del TRLCSP, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 del 
TRLCSP. 

 
En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una 

Unión Temporal de Empresas, cada una de las que la compongan deberá acreditar su 
capacidad y solvencia conforme a lo establecido en esta cláusula, acumulándose a 
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.  

 

Clasificación:  

No obstante, lo indicado en los párrafos anteriores, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 74.2 del TRLCSP, la clasificación del empresario acreditará 
su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que 
se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma, 
siendo en este caso el documento de clasificación empresarial a presentar el 
siguiente: 
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Grupo E Subgrupo 1 Categoría 2 (C) 

Grupo A Subgrupo 2 Categoría 1 ((A/B) 

 

En el caso de que varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una 
Unión Temporal de empresas, será requisito básico para la acumulación de las 
características de cada uno de sus integrantes, y en concreto para su clasificación por 
el Órgano de Contratación, por medio de la Mesa de Contratación, que todas las 
empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido previamente 
clasificación como empresas de obras. 

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación 
mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas 
por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por 
organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el 
empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido 
la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la 
clasificación obtenida. 

12º) Declaración relativa al compromiso de fomento del empleo mediante la 
contratación de personal proveniente del desempleo. Se adjunta a este pliego, como 
Anexo V el modelo de declaración. 

Las certificaciones a que se refieren los apartados 4º), 5º) y 6º) de esta cláusula 
tendrán validez durante el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de su 
expedición.  

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en 
castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la 
correspondiente traducción oficial.  

Con respecto a la documentación anteriormente señalada no será 
concedido plazo de subsanación alguno. 

Si en el plazo anteriormente señalado no se recibiese la documentación que se 
hubiera requerido al licitador, se entenderá que éste ha retirado su oferta, pudiendo la 
Mesa de Contratación proponer al siguiente licitador o licitadores a aquél, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que 
el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a 
éste un plazo de cinco días hábiles para cumplimentar lo señalado en el párrafo 
anterior. 

  El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Dicha adjudicación concretará y 
fijará los términos definitivos del contrato en la PLACSP) y se notificará a los 
licitadores de acuerdo al art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Dicha notificación contendrá, en todo caso, la información necesaria a que se 
refiere el artículo 151.4 del TRLCSP.  Así como los gastos que el adjudicatario estará 
obligado a abonar en concepto de coste de la publicación de la licitación en el 
Boletines oficiales. Para el abono de dichos gastos, el adjudicatario, una vez recibida 
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la notificación de adjudicación, deberá solicitar en el Servicio de Gestión Tributaria y 
Financiera de la Gerencia de Urbanismo carta de pago. 

El justificante de abono de dicha carta de pago deberá ser aportado en el 
Servicio de Contratación y Compras el mismo día de la firma del contrato. En caso 
contrario, dicho importe se descontará de la primera certificación salvo que ascendiese 
a una cuantía superior al importe facturado, en cuyo caso se retendrá dicha factura en 
su totalidad y se seguirán efectuando descuentos sucesivamente de las siguientes 
facturas hasta que las retenciones efectuadas alcancen el importe al que ascienda los 
citados gastos.  

Adjudicado el contrato y transcurrido el plazo de un año desde la fecha de 
notificación de la adjudicación, los licitadores no adjudicatarios dispondrán del plazo de 
un mes, sin necesidad de requerimiento previo, para retirar la documentación que 
acompaña a las proposiciones. Si éstos no retiran su documentación en el plazo 
señalado se entenderá que autorizan la destrucción de la misma, a excepción de los 
documentos justificativos de la garantía provisional que se conservarán para su 
devolución. No obstante, en caso de que la adjudicación hubiera sido impugnada, la 
Gerencia continuará en posesión de la documentación hasta la firmeza definitiva de 
aquella. 

 

20. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

En caso de que proceda, el contratista hará frente a los gastos derivados de la 
información pública sobre el inicio y finalización de la obra, y en su caso, los gastos 
derivados de la obligación de informar a los ciudadanos, de todo el proceso de 
ejecución de la misma a través de los medios que la G.M.U. determine. 

 

21. CONFIDENCIALIDAD. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente pliego y en el TRLCSP en relación a 
la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a 
los licitadores, el Órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por 
los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, 
en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de 
las ofertas. 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se 
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en el contrato se 
establezca un plazo mayor. 

En cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el adjudicatario 
tratará los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso durante la 
ejecución del contrato, conforme a las instrucciones que le comunique la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, y los utilizará a los exclusivos fines del desarrollo y ejecución 
del contrato, no cediéndolos ni comunicándolos a terceros y guardando el secreto 
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profesional sobre los mismos, extendiéndose esta obligación a todo el personal que 
intervenga en cualquier fase de la ejecución de las obras.  

En aquellos casos en los que, para la realización del contrato objeto de licitación, 
el adjudicatario tenga que incorporar datos personales en sus sistemas y/o 
instalaciones para la ejecución de dicho contrato, el adjudicatario realizará la función 
de encargado de tratamiento por cuenta de terceros y en los casos previstos en el 
artículo 88.6 Real Decreto 1720/2007 deberá anotar este tratamiento en su propio 
documento de seguridad y, en todo caso, deberá adoptar las medidas de índole 
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y 
los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 
físico o natural. Una vez finalizada la relación contractual todos los datos de carácter 
personal utilizados durante la vigencia del contrato, serán destruidos o devueltos a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo y, en todo caso, se podrán mantener debidamente 
bloqueados solamente con fines históricos y legales.    

La infracción de estos deberes del adjudicatario, generará, además de 
responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa 
que corresponda con arreglo a la legislación vigente. 

En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de esta obligación. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la 
información que los licitadores provean en el curso del procedimiento de contratación, 
se incorporará a un fichero propiedad de la Gerencia Municipal de Urbanismo con la 
finalidad de mantener la información de los licitadores, pudiéndose ejercer los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación, cuando procedan mediante carta 
dirigida a la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 

22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin que éste haya sido previamente 
formalizado. 

El contrato se formalizará en documento administrativo, no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del 
TRLCSP, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. 

Cuando por causas imputables al contratista, no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la GMU podrá acordar la resolución de la 
adjudicación. 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
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23. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

En el plazo de un mes como máximo, contados a partir de la fecha de 
formalización del contrato deberá realizarse la comprobación del replanteo y 
extenderse el acta relativa al mismo.  

El adjudicatario, a requerimiento del técnico municipal, deberá presentar un 
programa de trabajos para que sea aprobado por el Órgano de contratación. Dicho 
programa deberá presentarse en plazo no superior a quince días hábiles desde el día 
siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato y desarrollará el presentado 
con su proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. 
A la vista del mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, 
incorporándose al contrato. 

 

24. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contratista, al objeto de que esta GMU pueda cumplir con la obligación que le 
impone el Art. 5 del Real Decreto –Ley  5/2011, de 29 de abril, de medidas para la 
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de 
viviendas, está obligado a entregar a la GMU, para su comprobación, una relación de 
los trabajadores que vaya a ocupar en su ejecución, junto con los documentos 
justificativos de que dicho personal se encuentra afiliado y dado de alta en la 
Seguridad Social. Dicha documentación se entregará mensualmente durante todo el 
periodo de ejecución de la obra, pudiendo además esta GMU, con autorización del 
adjudicatario (Anexo I) acceder directamente a la Tesorería de la Seguridad Social 
para comprobar la veracidad de las certificaciones a practicar por la adjudicataria. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista (artículo 
215 del TRLCSP) y éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor 
previstos en el artículo 231 del TRLCSP siempre que no existan actuaciones 
imprudentes por parte del contratista. 

Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
presente pliego, en el Proyecto y en las estipulaciones técnicas que sirven de base al 
contrato, así como por lo establecido en el TRLCSP y demás normas reglamentarias, y 
siguiendo las instrucciones que, en interpretación técnica de ello, diese al contratista el 
Director Facultativo de las obras. 

Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser 
ratificadas por escrito en el plazo más breve posible para que sean vinculantes 
para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en las construcciones puedan 
advertirse (artículo 230 del TRLCSP). 

El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios que se causen a terceros (personas, propiedad o servicio público o 
privado) como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato 
(omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización, 
protección o señalización de las obras), teniendo, por tanto, obligación de 
indemnizarlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP. 
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25. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO. 

1.- Contratación en sectores  de actividad con subrepresentación femenina:  

La entidad adjudicataria, en las nuevas contrataciones necesarias para la 
ejecución del contrato, así como para la cobertura de las bajas y sustituciones que 
precise, deberá contratar a mujeres hasta elevar su presencia en la empresa en un 1 
% en relación a la tasa de ocupación de las mujeres en el sector de referencia, salvo 
que se acredite fehacientemente que en la respectiva especialidad laboral no existe 
demanda de empleo femenino. Se toman como referencia para determinar las 
actividades con subrepresentación los datos estadísticos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) correspondiente al mes de diciembre del año inmediatamente 
anterior al de la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En ningún caso, las contrataciones de mujeres en sectores de actividad en los 
que se encuentren subrepresentadas, podrán implicar directa o indirectamente el 
despido de personal de la plantilla de la empresa o una reducción de jornada o 
retribuciones de sus personas trabajadoras. 

2.- Plan de Igualdad: 

 Si la entidad adjudicataria cuenta con más de 100 y menos de 250 personas 
trabajadoras, sea cual fuere su actividad, y en el supuesto de que no disponga de Plan 
de Igualdad por no ser obligatorio, deberá implantar, en el plazo máximo de 3 meses 
desde la formalización del contrato, un plan de igualdad.  

Dicho Plan debe ser facilitado a esta Administración, en el momento de su 
aprobación y en todo caso en el plazo de 3 meses desde la firma del contrato. 

3.- Adopción de medidas para la conciliación corresponsable de la vida personal 
y laboral: 

El adjudicatario, en todo caso, deberá  aprobar  un plan de sensibilización y 
formación de la plantilla sobre conciliación familiar. Dicho Plan debe ser facilitado a 
esta Administración, en el momento de su aprobación y en todo  caso  en el plazo de 3 
meses desde la firma del contrato, y puede incluirse como apartado independiente del 
Plan de Igualdad en las empresas obligadas a la presentación del mismo. 

4.-  Sí la empresa cuenta con más de 25 trabajadores deberá adoptar 
medidas de  flexibilidad y adecuación de los horarios laborales. 

5.- Acoso laboral: 

El adjudicatario  estará obligado a adoptar las  medidas para prevenir, evitar y 
erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de identidad de género y orientación 
sexual mediante la  aprobación de un Plan de formación en igualdad y violencia de 
género y de prevención y actuación ante el acoso. Dicho Plan debe ser facilitado a 
esta Administración, en el momento de su aprobación y en todo  caso  en el plazo de 3 
meses desde la firma del contrato, y puede incluirse como apartado independiente del 
Plan de Igualdad en las empresas obligadas a la presentación del mismo. 

6.- Uso no sexista del lenguaje: 
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En toda la documentación, imagen, publicidad o materiales que se aporten, se 
realizará un uso no sexista del lenguaje y se evitará cualquier imagen discriminatoria o 
que reproduzca estereotipos sexistas. 

En el caso de que se detectase el incumplimiento de alguna de estas 
condiciones no sería expedido el certificado de buena ejecución de las obras objeto 
del contrato. A tal efecto será necesario presentar de certificado por empresa 
competente conforme a la norma AENOR UNE-EN 45020:2007, sobre el cumplimiento 
de las medidas recogidas en la presente cláusula. Este certificado no será necesario 
para las empresas que formen parte de la Red de empresas con distintivo “Igualdad en 
la Empresa” (Red DIE). 

 

26. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 

El contratista está obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución 
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, especialmente en 
materia de legislación laboral y fiscal, así como al cumplimiento de las que puedan 
promulgarse durante la ejecución del mismo, quedando esta Gerencia exonerada de 
responsabilidad al respecto. 

 

27. SEGUROS. 

El contratista, además de los seguros obligatorios, deberá suscribir y aportar a la 
GMU, en el Servicio de Contratación y Compras, antes de la firma del contrato, un 
seguro de responsabilidad civil con la cobertura suficiente, y sin franquicia, a fin de 
mantener indemne, en todo caso, a la Gerencia Municipal de Urbanismo, de cualquier 
responsabilidad directa o subsidiaria, y de toda reclamación que con motivo de la 
ejecución del contrato se planteare contra ella. 

 

28. CONTROL DE CALIDAD. 

A los efectos de garantizar las pruebas y ensayos que determine la dirección de 
las obras, se ha fijado un UNO POR CIENTO (1,00%) del Presupuesto de Ejecución 
Material realmente ejecutado. 

Para ello el adjudicatario, una vez recibida la notificación de adjudicación, 
deberá solicitar en el Servicio de Gestión Tributaria y Financiera de la Gerencia de 
Urbanismo carta de pago por el importe correspondiente al uno por ciento del 
Presupuesto de Ejecución Material adjudicado. 

Posteriormente, y a resulta del coste real de lo ejecutado, se realizará en su caso 
los ajustes correspondientes. 

El justificante de abono de dicha carta de pago deberá ser aportado en el 
Servicio de Contratación y Compras el mismo día de la firma del contrato. En caso 
contrario, dicho importe se descontará de la primera certificación salvo que ascendiese 
a una cuantía superior al importe facturado, en cuyo caso se retendrá dicha factura en 
su totalidad y se seguirán efectuando descuentos sucesivamente de las siguientes 
facturas hasta que las retenciones efectuadas alcancen el importe al que ascienda el 
citado control de calidad.  
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29. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes actuaciones de 
señalización de la obra: 

Adquisición, colocación y conservación durante el periodo de ejecución de los 
carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso 
concreto, por esta Administración, en función de las características y emplazamiento. 

Una vez recepcionadas las obras la empresa adjudicataria vendrá obligada a 
retirar los carteles anunciadores en el plazo máximo de seis meses contados a partir 
de la firma del acta de recepción de obra. Si transcurrido dicho plazo la adjudicataria 
no procediese a su retirada, la Gerencia Municipal de Urbanismo retirará los carteles 
subsidiariamente descontando de la garantía definitiva los gastos ocasionados. 

 

30. SUBCONTRATACIÓN. 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación 
conforme a lo previsto en el artículo 227 y 228 del TRLCSP. 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar señalando, para cada subcontrato, el nombre, el CIF y el número 
del Registro de Empresas Acreditadas (REA) de la empresa subcontratista así como el 
porcentaje que supondría la subcontratación sobre el importe de adjudicación. 
Igualmente, la aptitud del subcontratista para ejecutar el contrato podrá acreditarse por 
cualquier procedimiento recogido en la normativa vigente.  

No obstante, si en el momento de presentar oferta el licitador desconoce la parte 
del contrato que tenga previsto subcontratar, o bien si finalmente los subcontratos no 
se ajustan a lo indicado en la oferta (por celebrarse con empresarios distintos de los 
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación 
diferentes a las señaladas en ella), el licitador podrá facilitar dicha información, una 
vez que sea adjudicatario, durante la ejecución del contrato siempre que lo comunique 
anticipadamente y por escrito a la GMU. En este caso, los subcontratos no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
notificación, salvo que la GMU notifique al adjudicatario, en un plazo inferior, la 
autorización de la subcontratación. En el caso de que la GMU no hubiese notificado 
dentro del plazo de veinte días su oposición a los mismos, el adjudicatario podrá 
realizar los subcontratos una vez transcurridos dicho plazo. 

En cualquier caso, el importe total de las subcontrataciones a realizar a lo largo 
del contrato no podrá exceder del 60 % del importe de adjudicación. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
GMU, con arreglo estricto a los pliegos de condiciones económico administrativas 
particulares y a los términos del contrato. 

El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación 
en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
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Construcción y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla dicha ley.  

 

31. PENALIDADES. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la GMU podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la 
proporción de 0,20 euros por cada 1.000,00 euros del precio del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLCSP.      

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento 
del precio del contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la 
resolución o acordar la continuidad de la ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

La GMU tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto 
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando la demora 
en el cumplimiento de éstos haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la  GMU podrá optar, 
indistintamente por su resolución o por la imposición de las penalidades antes 
mencionadas en el párrafo primero de esta cláusula. 

La infracción de las condiciones referentes a la subcontratación podrán dar lugar 
a la imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50 % del importe del 
contrato. 

La aplicación de las penalidades no excluye la indemnización de daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho la GMU originados por la demora del contratista. 

Si durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, 
por causas imputables al contratista, se ha incumplido el compromiso relativo a la 
contratación de trabajadores procedentes del desempleo, se impondrán al contratista 
una sanción del 5 % del presupuesto base del contrato. 

 

32. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

La GMU podrá modificar el contrato exclusivamente por razones de interés 
público conforme a lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP, y tan solo por las 
causas y con los requisitos establecidos en el Art. 107 del TRLCSP, en ningún otro 
caso o supuesto se producirá modificación del presente contrato. 

Dichas modificaciones, para el contrato de obras, caso de ser necesarias, se 
llevarán a cabo conforme a lo establecido en el Art. 234 del referido texto legal y se 
formalizarán según lo dispuesto en el Art. 156 del mismo. 
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33. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 
artículos 222 a 225 del TRLCSP, y específicamente para el contrato de obras en los 
artículos 237 y 239 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del 
RGLCAP. 

Además, serán causa de resolución del contrato: 
- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en las 

cláusulas del presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Si el adjudicatario incurriera, durante la vigencia del mismo, en cualquiera de 
las causas de prohibición para contratar con la Administración, previ8stas en el artículo 
60 del TRLCSP, y de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del referido texto 
legal. 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto 
de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 
con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, en 
base a lo dispuesto en el artículo 112.2 del RGLCAP. 

En caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se 
procederá en primer término a la incautación automática de la garantía definitiva que 
computará como indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de 
la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que 
excede de la garantía incautada. 

 

34. RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP, con la finalidad 
de supervisar la ejecución del contrato y hacer un adecuado seguimiento al contratista, 
de manera que cualquier incidencia pueda ser puesta de manifiesto con la mayor 
celeridad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para asegurar que las 
prestaciones que constituyen el objeto del contrato sean realizadas por el contratista 
con arreglo a lo establecido en los pliegos de condiciones y en la legislación vigente, 
se designa como responsable del contrato al Director Facultativo de las Obras. 

Asimismo, en caso de ausencia o enfermedad, el responsable del contrato podrá 
ser sustituido por el Jefe del Departamento de Arquitectura e Infraestructuras.   

El responsable del contrato se encargará de llevar a cabo las siguientes 
actuaciones: 

1.- Supervisar el normal desarrollo de los trabajos objeto del contrato. 

2.- Comprobar que dichos trabajos se adecuan a las prescripciones técnicas 
recogidas en los pliegos, y que los adjudicatarios cumplen con sus obligaciones 
contractuales. 

3.- Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a cada caso. 

4.- Asistir inexcusablemente a los actos de comprobación material. 

5.- Dar conformidad a las facturas y certificaciones que se deriven de la 
ejecución del contrato, sin perjuicio de los demás intervinientes en la ejecución del 
contrato.  
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6.- En caso de detectar alguna anomalía o incidencia, deberá comunicarlo de 
forma inmediata al órgano directivo de la unidad administrativa que haya promovido el 
contrato. 

7.- Será responsable, así mismo, de controlar el cumplimiento de los plazos de 
ejecución, así como con la antelación debida, bien legalmente establecida, bien 
prevista en los propios pliegos, de informar a la unidad administrativa que tramite los 
expedientes de la fecha de finalización, así como de una posible prórroga, a efectos de 
que se pueda tramitar correctamente. 

8.- Velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones laborales del contratista 
reflejada en la cláusula 25 con efecto de que siempre quede indubitado que la 
prestación del servicio los trabajadores permanecen en la órbita de dirección de la 
empresa contratada, especialmente en los requisitos más sensibles, entre los que se 
encuentran a simple título enunciativo: los relativos al control de horarios, concesión 
de permisos y vacaciones, régimen disciplinario, órdenes d trabajo, que deberán 
emanar de dicha empresa, previa evaluación de su compatibilidad con las 
necesidades de la Administración y el cumplimiento del contrato suscrito con la misma. 

 

35. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Corresponden al Órgano de Contratación las prerrogativas de interpretar el 
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la legislación vigente. 

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista y se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP. 

Los acuerdos adoptados al respecto pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos.  

 

36. LEYES ESPECIALES. 

Será de cumplimiento obligatorio, por parte del adjudicatario, las normas 
vigentes en materia laboral y tributaria y caso de precisarse bienes o servicios que no 
sean de origen español, haber cumplido la legislación vigente en tal materia. 

 

37. JURISDICCIÓN. 

Los litigios derivados del contrato se entenderán siempre sometidos a la 
Jurisdicción contencioso-administrativa, y a los Tribunales competentes con 
jurisdicción en el lugar en que la Corporación tiene su sede.  

 
El Técnico Superior -  Ldo. en Derecho 
Fdo.: Jesús L. Vázquez Martín 

 
Vº Bº 

La Letrada de la Asesoría Jurídica 
Fdo.: Ana Alonso y Sangregorio  
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ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 146.4 
DEL TEXTO REUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

D/Dª. _____________________________________, con DNI ____________ 
mayor de edad, vecino de ____________, y con domicilio en __________________ 
actuando en nombre propio, o en representación de la empresa 
_____________________________________________________________________
_________ con CIF ______________ y domicilio social en 
__________________________________________________________________. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE: 

 1º.- La empresa a la que representa ha sido constituida cumpliendo con todos los 
requisitos legalmente establecidos y tiene plena capacidad de obrar. 

 2º.- Dicha empresa posee la habilitación empresarial o profesional necesarias para 
realizar las actividades o prestaciones exigidas. 

 3º.- Las prestaciones que constituyen el objeto del contrato están comprendidas dentro 
de los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios, a tenor de lo 
establecido en sus estatutos o reglas fundacionales. 

 4º.- No se encuentran incursos en ninguna de las causas de prohibición  para poder 
contratar con la Administración señaladas en el artículo 60 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, firmando la presente. 

5º.-  Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes y, a tales efectos la 
persona abajo firmante autoriza a la Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e 
Infraestructuras a recabar y/o solicitar a las Administraciones que a continuación de 
detallan ( marcar con una X lo que proceda) la información relativa a las 
circunstancias de hallarse o no al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con las mismas, al objeto de poder comprobar que se cumplen los requisitos 
establecidos en la legislación de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y su normativa de desarrollo:   

 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 

 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, AL INICIO DE LA ADJUDICACIÓN 

 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, MENSUALMENTE DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
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6º.-  A efectos de facilitar las comunicaciones relativas a este procedimiento,   y conforme 
a lo establecido en el art. 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, 
designo la siguiente dirección de correo electrónico: _______________ así 
como, los siguientes datos de contacto: 

- Denominación completa del licitador 
- NIF: 
- Dirección: 
- Código Postal: 
- Persona de contacto: 
- Teléfono: 
- Fax: 

7ª.- A los efectos de lo previsto en el artículo 145.4 del TRLCSP, en relación a la 
declaración concerniente de concurrir a esta licitación empresas vinculadas por 
encontrarse en alguno de los supuestos previsto en el artículo 42 del Código de 
Comercio, manifiesta (marcar con X lo que proceda) 

 NO ENCONTRARSE VINCULADA CON NINGUNA EMPRESA 

 SER EMPRESA VINCULADA, POR ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS 
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
PRESENTÁNDOSE A LA LICITACIÓN LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 SER EMPRESA VINCULADA, POR ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS 
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO 
PRESENTÁNDOSE NINGUNA DE LAS EMPRESAS CON LAS QUE EXISTE DICHA 
VINCULACIÓN: 

8ª.- Que a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, se encuentra en 
posesión de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional 
y técnica exigidos en los pliegos de condiciones técnicas y económico administrativas 
que rigen el contrato y pueden acreditarlo conforme a la documentación exigida en 
dichos pliegos para ello, o, en su caso, están en posesión de la clasificación mínima 
exigida en dichos pliegos para contratar. 

............................, a ............ de ...................... de .............. 

FIRMADO................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA DE MUNICIPAL DE URBANISMO, 
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS 
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ANEXO II 
 

 

D/Dª. _____________________________________, con DNI ____________ 
actuando en nombre propio, o en representación de la empresa 
_____________________________________________________________________
_________ con CIF ______________. 

DECLARA bajo su responsabilidad 

Hallarse exento del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, en virtud 
del art. 82.1 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dado que el 
importe neto de la cifra de negocios del año correspondiente al período del Impuesto 
de Sociedades cuyo plazo de presentación de la declaración finalizó el año anterior al 
devengo del I.A.E., resulta inferior a 1.000.000 € 

 

 

Fecha ______________________ 

 

 

Fdo:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA DE MUNICIPAL DE URBANISMO, 

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN A EFECTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE INTEGRACIÓN   SOCIAL 
DE LOS MINUSVÁLIDOS 

 

 

D/Dª. _____________________________________, con DNI ____________ 
actuando en nombre propio, o en representación de la empresa 
_____________________________________________________________________
_________ con CIF ______________. 

 

DECLARA bajo su responsabilidad 

 

 Que la empresa a la que represento NO está obligada a contar con un 2% de 
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas 
correspondientes, por no emplear a un número de 50 o más trabajadores. 

 Que la empresa a la que represento SÍ está obligada a contar con un 2% de 
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas 
correspondientes, por emplear a un número de 50 o más trabajadores. 

 Para su acreditación, APORTO (marcar con X lo que proceda): 

____  Certificado de la empresa en el que consta el número global de 
trabajadores de plantilla y el número particular de trabajadores con 
discapacidad. 

____  Copia de la declaración de excepcionalidad y declaración sobre las 
medidas concretas aplicadas al respecto. 

Fecha ______________________ 

 

 

Fdo:_________________________ 

 

 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA DE MUNICIPAL DE URBANISMO, 

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS 
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ANEXO IV 

"Don _____________________, con D.N.I. nº ________, vecino de _________, 
con domicilio en ___________, C.P. _______, teléfono _________, fax _________ y 
correo electrónico_____________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio (o en representación de ___________________, D.N.I. o 
C.I.F. (según se trate de persona física o jurídica) nº ___________, vecino de 
___________, con domicilio en _______________, C.P. ________, teléfono 
__________, fax__________ y correo electrónico___________, declaro:  

Que enterado del pliego y de las condiciones técnicas aprobadas por esta 
Gerencia, a regir en el procedimiento abierto para la contratación de las 
obras_______ ______________________________, se compromete a su ejecución: 

- Por el precio de _________ euros, más ______ euros correspondientes al 
21% del IVA, lo que asciende a un total de ________euros, en un plazo de 
________ meses. 

- Con una ampliación del periodo de garantía de ________ meses. 

- Con aportación de ______ jornales de personal procedente del 
desempleo que equivalen al _______ % del presupuesto base de 
licitación. 

Se entenderán comprendidos en el precio de la adjudicación, todos los 
conceptos, incluyendo los impuestos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal, al 
igual que el beneficio industrial del contratista. 

Que conozco el pliego de condiciones económico administrativas particulares y 
demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo 
y acato en su totalidad, sin salvedad o reserva alguna. 

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y 
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento. 

En _____________, a ______, de ________, de 20 ______ 

 

FIRMA 

(En caso de disconformidad entre la cantidad consignada en cifras y la 
consignada en letras, prevalecerá la consignada en letras.) 
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ANEXO V 

Don ..............................................................., mayor de edad, con D.N.I. nº 
..................., en nombre de la empresa ........................................., con NIF y domicilio 
social ......................................................................................................,  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD y a los efectos de lo prevenido en la 
cláusula 16 del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas particulares en su 
apartado B, y asimismo conocedor de las sanciones establecidas en la cláusula 30 del 
mismo, en caso de incumplimiento de los compromisos de Fomento de Empleo, que el 
número total de jornales a realizar por personas que serán contratadas por la empresa 
a la que represento provenientes del desempleo, para el contrato de obra 
.............................................................., según la oferta  presentada es el siguiente: 

Personas a integrar procedentes del desempleo (Se entenderá por tal a aquellos 
trabajadores inscritos en el Servicio Público de Empleo con al menos un mes de 
antelación a su contratación), cuya contratación se realizará aproximadamente en las 
fechas que a continuación se indican. 

Personal procedente del desempleo 

Semana / Mes CATEGORÍA JORNALES 

   

   

   

   

TOTAL PERSONAS: 

Asimismo en caso de que las obras fueran objeto de subcontratación en los 
términos establecidos en la legislación vigente, declaro bajo mi responsabilidad y 
asumo el compromiso de que el/los subcontratista/s aportarán los siguientes jornales: 

Procedentes del Desempleo 

SEMANA/MES CATEGORÍA JORNALES 

   

   

   

   

TOTAL PERSONAS: 
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No pudiendo precisar a priori la semana/mes de incorporación del personal al 
servicio, asumo el compromiso de que al final del plazo de ejecución del mismo se 
habrá dado cumplimiento íntegro a la oferta presentada por la empresa a la que 
represento, tanto en el número de jornales y número de personas a integrar 
procedentes del desempleo y los mismos conceptos sobre los aportados por las 
subcontratas. La justificación de estos extremos se irán aportando conforme se 
produzcan las necesidades de incorporación de personal al servicio. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que, de no producirse la 
subcontratación del servicio o no cumplir el subcontratista con lo aquí declarado, la 
empresa cuya representación ostento, asume subsidiariamente el compromiso de 
aportación de personal a la obra, procedente del Desempleo, necesario para cumplir el 
apartado de “Fomento de Empleo” contenido en la oferta por la Empresa por mi 
representada y que ha contribuido a la adjudicación de la obra. 

ME COMPROMETO, caso de resultar adjudicatario, a presentar un aval por valor 
del 4 % del importe de adjudicación (sin IVA), a fin de garantizar el compromiso relativo 
a la contratación de trabajadores procedentes del desempleo. Bien entendido, que 
dicha garantía será devuelta, una vez comprobada por la Administración contratante el 
cumplimiento de los requisitos de fomento de empleo requeridos en el presente pliego. 

Por último, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que la empresa a la que 
represento no prescindirá de personal de su plantilla con motivo de las nuevas 
contrataciones que se lleven a cabo para la ejecución de este contrato de obra. 

 Málaga, a        de                 de 2017 

 Fdo.:  

 
 En calidad de 
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