
 

 

 

Expediente núm.: 572/2018
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO
Interesado: AYUNTAMIENTO 
Fecha de inicio: 01/06/2018

 

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  RIGEN  EL 
CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA DEL SANEAMIENTO EN VARIOS TRAMOS 
DE LA CALLE MAYOR DE ALBALAT DELS SORELLS

 

DILIGENCIA: La pongo yo, la Secretaria, para hacer constar que el presente documento (páginas 1 a 32) ha sido 
aprobado mediante Resolución de la fecha de la firma. En Albalat dels Sorells, agosto de 2018. 
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LA SECRETARIA

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
(EN ADELANTE, “CCC”)

1. Definición del objeto del contrato:

Constituye el objeto del contrato la renovación de la red de saneamiento del 
primer  tramo de  dicha  calle  Mayor  desde  el  acceso  al  casco  urbano  en  la 
rotonda de CV-300, hasta la calle Barracas, y del tramo entre la calle del Mar y la 
calle Crist de les Animes, con lo cual se dará continuidad al tramo central de 
esta calle Mayor recientemente renovado.

División en lotes: NO

La no división en lotes del objeto del contrato se justifica (en virtud del art. 99.3 
LCSP) en la dificultad de la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista  
técnico, justificada en que las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 
no constituyen una unidad funcional por sí mismas y ejecutadas de forma separada 
sufren menoscabo o detrimento, y a su vez que el riesgo para la correcta ejecución 
del contrato procede de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de  
coordinar  la  ejecución  de  las  diferentes  prestaciones,  cuestión  que  podría  verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas 
diferentes.

Código CPV:
45232410-9 OBRAS DE SANEAMIENTO
45232411-6 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES DE AGUAS 
SUCIAS

Número expediente: 572/2018

Necesidades  administrativas  a  satisfacer:  la  realización  de  las  obras  de 
mejora de la red de saneamiento consistentes en la disposición de dos líneas 
de colectores nuevos, una por cada acera, en cada tramo de la Calle Mayor, 
con la finalidad de mejorar las aguas pluviales en una red separativa.

Perfil de contratante: www.albalatdelssorells.net y por la plataforma de contratación 
del estado cuya dirección (URLI es: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=PphJkpwYwCI%3D 

2. Órganos administrativos
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Órgano de contratación: Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Albalat dels Sorells

Dirección Facultativa y responsable del contrato: Xuquer, Arquitectura e Ingeniería 
S.L.  y D.  José J.  Ruipérez  Pérez,  Arquitecto  Municipal,  como responsable  del  
contrato.

MESA DE CONTRATACIÓN:

Presidente: Marisa Gimeno Tamarit, Concejal de Educación, con voz y voto.
Vocales:Maria  Jose  Gil  Regolf,  Secretaria  -  Interventora  del  Ayuntamiento  de 
Albalat dels Sorells., con voz y voto.
Vocales:Ana  Ripoll  Muñoz,  Administrativa  del  Ayuntamiento  de  Albalat  dels 
Sorells, con voz y voto.
Secretaria de la Mesa: Cristina Morán Vilaplana, administrativa del Ayuntamiento 
de Albalat dels Sorells, con voz y sin voto.

3. Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.

Presupuesto Base de Licitación.315,419,32 €     
Valor Estimado: 260,677,12 euros    
Importe IVA: 54,742,20 euros

Consignación presupuestaria y anualidades

Año Total (IVA incluido) Régimen de financiación

2018

315.419,32 €  

INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES: 
(IFS 2018) 40% (126.618,57 €)

(60%) RESTO CON FONDOS PROPIOS
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 160.619.01

En  virtud  de  la  D.T.  3ª  se  podrá  tramitar  anticipadamente  los  contratos  cuya 
financiación dependa de una subvención solicitada a otra entidad pública (IFS 2018), 
sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de 
los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.

4. NO Sujeto a recurso especial en materia de contratación pública.
           Contrato NO sujeto a regulación armonizada.

5. Solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Solvencia Económica y financiera Justificante de seguro de responsabilidad civil por 
riesgos profesionales como mínimo por importe igual al precio del contrato.

Solvencia técnica y profesional deberá ser acreditada aportando la documentación 
referida a lo que se describe en el apartado F) de los previstos en el art. 88 de la 
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LCSP, esto es: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 
que  se  dispondrá  para  la  ejecución  de  la  obra,  a  la  que  se  adjuntará  la 
documentación  acreditativa  pertinente  cuando le  sea  requerido  por  los  servicios 
dependientes del órgano de contratación.

6. Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público 
(ROLECE)

No es obligatorio que el licitador esté inscrito, pese a exigirlo el art.159.4 a) LCSP, por 
no haber trascurrido aún seis meses desde la entrada en vigor de la Ley (D.T.3 LCSP).

7. Procedimiento de adjudicación.

Tramitación: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado (art.159, apartados 1 a 5 LCSP).

8. Criterios de adjudicación del contrato: 

 Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

-Mejora en el precio final de ejecución de la obra. 50 puntos. Siendo la baja máxima del 20%, 
considerándose desproporcionadas o temerarias las ofertas que superen ese importe. (art. 85 
Reglamento de Contratos). Se otorgarán 2,5 puntos por cada 1% de baja hasta completar los 
50 puntos.
-Reducir el plazo de ejecución de la obra, simultaneando los dos tramos en qué consiste la 
obra y realizarlo en 3 meses. 20 puntos.
-Suministro y colocación de iluminación Módulo Retrofit 2200K de 40W, Òptica Assimètrica 
Wide o similar. Medida la unidad colocada y en funcionamiento. Cantidad mínima para ser 
considerado como mejora, la totalidad de las luminarias existentes en la calle Mayor, entre 
acceso al pueblo desde Foios, hasta cruce con Calle Crist de les Animes. Se contemplará la 
realización de estudio lumínico de la vía, para adecuación de potencias a suministrar.  20 
puntos.
-Aumento en el plazo de garantía de la obra de 1 año más. 5 puntos. 
B.   Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
-Estudio y suministro y colocación de iluminación monumental a definir por el contratista, de la 
Iglesia. Medida la unidad colocada y en funcionamiento. 5 puntos. 

Criterios de adjudicación específicos en caso de desempate entre ofertas igual puntuadas: 
Los recogidos en el art.147 LCSP.

Parámetros objetivos para apreciar las presuntas ofertas anormalmente bajas (art. 
149 LCSP y art. 85 del RGContratos). Desglosado procedimiento en anexo 0bis a 
los presentes pliegos.

Se  considerarán,  en  principio,  que  se  han  presentado  ofertas  presuntamente 
anormalmente  bajas,  en  los  siguientes  supuestos,  sin  perjuicio  de  seguirse  el 
procedimiento recogido en el Anexo 0 bis:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 
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en más de 20 unidades porcentuales.

Cuando  concurran  dos  licitadores,  la  que  sea  inferior  en  más  de  15  unidades 
porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No obstante,  se 
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, 
se considerará desproporcionada la baja superior a 20 unidades porcentuales.

Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 5 
unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más 
de 5 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.

Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, 
el  órgano  de  contratación  podrá  motivadamente  reducir  en  un  tercio  en  el 
correspondiente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  los  porcentajes 
establecidos en los apartados anteriores.

9. Notificaciones y comunicaciones telemáticas.
Aún no admitiéndose la presentación de ofertas en forma telemática, conforme a la 
D.A  15  LCSP,  para  las  restantes  comunicaciones,  notificaciones  y  envíos 
documentales,  los interesados se relacionarán con el  órgano de contratación  por 
medios electrónicos en la forma establecida por éste.

Forma, requisitos y procedimiento para efectuarla

La  dirección  de  correo  electrónico  que  se  especifica  en  el  Anuncio  de  licitación 
publicada en el Perfil del contratante: asorells_srt@gva.es.

10. Garantía definitiva.   

Garantia provisional: No procede
Garantía Definitiva:  SÍ procede

Importe: 5 por 100 del importe de adjudicación IVA excluido

Se admite mediante retención en el precio. Se detraerá del pago al licitador- 
adjudicador. O en cualquiera de las restantes formas admitidas en derecho por 
aval bancario, efectivo o valores o seguro de caucion según modelos anexos al 
presente pliego.

11. Duración del contrato y prórrogas.

 SEIS (6) meses. No caben prórrogas.

12. Penalidades

Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al día.
Por  incumplimiento  de  la  ejecución  parcial  de  las  prestaciones  definidas  en  el 
contrato: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al día
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Por  ejecución  defectuosa  del  contrato:  de  hasta  un  10%  del  presupuesto  del 
contrato.
Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: de hasta un 
50% del importe del subcontrato.

13. Modificaciones previstas del contrato: NO

14. Régimen de pagos.
15. Forma de pago:

El pago se realizará una vez realizada la prestación objeto del contrato en el plazo 
previsto  y  a  satisfacción  de  la  Dirección  Facultativa  del  contrato,  mediante  la 
presentación de las certificaciones correspondientes y facturas.

16. Revisión de precios: NO

17. Subcontratación: Conforme se regula en el art.215 LCSP.

18. Forma y lugar de recepción del contrato:
En la forma que determine la Dirección Facultativa del contrato y siguiéndose en 
todo caso las directrices fijadas en el Proyecto.

Ayuntamiento de Albalat dels Sorells

19. Forma  de  constatación  por  la  Administración  de  la  correcta  ejecución  del 
contrato:
De conformidad con las directrices fijadas por la Dirección Facultativa del Contrato 
en  el  programa de ejecución  del  contrato  y  mediante  acta  de  recepción  de los 
trabajos.

20. Plazo de garantía:
UN (1) año

21. Régimen jurídico de aclaraciones:
Será el establecido en el Anexo 0 incorporado a este Pliego
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DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto del contrato, modalidad, naturaleza jurídica y régimen jurídico.

El objeto del contrato es el especificado en el número 1 del CCC y en el Proyecto, en el 
que se determinan las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORA DEL SANEAMIENTO EN VARIOS 
TRAMOS DE LA CALLE MAYOR DE ALBALAT DELS SORELLS.

AUTOR. J. JAVIER SANCHIS SALES (Ingeniero de Caminos, canales y puertos)

Fecha de aprobación: 29/06/18 Resolución de Alcaldía nº 356.

El  presente  contrato  tiene  carácter  administrativo.  Las  partes  quedan  sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego, en el Proyecto, los planos, los cuadros de 
precios,  el  presente  Pliego  y  por  la  oferta  económica  que  presente  el  adjudicatario, 
revistiendo  carácter  contractual,  por  lo  que  deberán  ser  firmados,  en  prueba  de 
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado 
en materia de contratos públicos (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), salvo las disposiciones 
de derecho comunitario que resulten directamente aplicables sobre contratación pública, 
por  las  Leyes  que  puedan  aprobarse  a  nivel  autonómico  canario  y  sus  normas 
complementarias, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  Administraciones  Públicas,  las  Leyes 
39/2015  y  40/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas  y del Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente; la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y arts. correlativos del ROF. Supletoriamente, 
se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, 
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

2. Régimen económico.

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el  número 3 del 
CCC,  distribuido  en  las  anualidades  previstas  en  el  mismo,  si  es  que  procede,  y  su 
cuantificación económica. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, 
según  los  documentos  contractuales  y  la  legislación  vigente  son  de  cuenta  del 
adjudicatario,  así  como los  tributos  de  cualquier  índole,  incluido  el  Impuesto  del  Valor 
Añadido, que figura como partida independiente, siendo el valor estimado del contrato el  
que se especifica en el número 3 del CCC.

El  precio  del  contrato será el  que resulte  de su adjudicación,  e  incluirá,  como partida 
independiente, el IVA.
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En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de 
cuenta de la persona contratista. Se consideran también incluidos en el precio del contrato 
todos  los  gastos  que  resultaren  necesarios  para  su  ejecución,  incluidos  los  posibles 
desplazamientos.  También  son  de  cuenta  de  la  persona  contratista  los  gastos  de 
formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

Las  proposiciones  expresarán  también  el  Impuesto  del  Valor  Añadido  en  partida 
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto 
base de licitación, serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la  
adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que 
pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja 
proporcional de los importes previstos en la Partida Presupuestaria correspondiente.

La ejecución del contrato está amparada por los créditos y/ financiación que se indican en 
el número 3 del CCC.

3. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal  
especificado en el número 1 del CCC.

-II-

LICITACIÓN

4. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.

Podrán  optar  a  la  adjudicación  del  presente  contrato  las  personas  naturales  o  jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 
plena  capacidad  de  obrar,  y  que  no  se  encuentren  incursas  en  las  prohibiciones  e 
incompatibilidades para contratar con la Administración.

Además,  cuando  se  trate  de  personas  jurídicas,  las  prestaciones  del  contrato  objeto  del 
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

De  conformidad  con  el  artículo  159.4  a)  LCSP,  todos  los  licitadores  que  se  presenten  a 
licitaciones realizadas a través  del  procedimiento simplificado deberán estar  inscritos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de 
presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP y número 6 del CCC 
dispone que hasta  que no transcurran seis  meses de la  entrada en vigor  de la  LCSP,  no  
resultará exigible la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, por 
lo que la acreditación de la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en 
la forma establecida con carácter general establecida en los arts.65 y siguientes de la LCSP.
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6. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, conforme 
al número 7 del CCC y en aplicación de los artículos 159, apartados 1 a 5 y concordantes de 
la LCSP.

7. Criterios de adjudicación.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

 

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:

-Mejora en el precio final de ejecución de la obra. 50 puntos. Siendo la baja máxima del 20%,  
considerándose desproporcionadas o temerarias las ofertas que superen ese importe (art. 85 
Reglamento de Contratos). Se otorgarán 2,5 puntos por cada 1% de baja hasta completar los 
50 puntos.

-Reducir el plazo de ejecución de la obra, simultaneando los dos tramos en que consiste la  
obra y realizarlo en 3 meses. 20 puntos.

-Suministro y colocación de iluminación Módulo Retrofit  2200K de 40W, Òptica Assimètrica 
Wide o similar.  Medida la unidad colocada y en funcionamiento. Cantidad mínima para ser 
considerado como mejora, la totalidad de las luminarias existentes en la calle Mayor,  entre 
acceso al pueblo desde Foios, hasta cruce con Calle Crist de les Animes. Se contemplará la 
realización  de  estudio  lumínico  de  la  vía,  para  adecuación  de  potencias  a  suministrar.  20 
puntos.

-Aumento en el plazo de garantía de la obra de 1 año más. 5 puntos. 

B.   Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

-Estudio y suministro y colocación de iluminación monumental a definir por el contratista, de la 
Iglesia. Medida la unidad colocada y en funcionamiento. 5 puntos.

 

8. Presentación de proposiciones.

Tras la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante se abrirá un plazo de 20 
días  hábiles  para  la  presentación  de  las  proposiciones,  contado  desde  el  siguiente  a  su 
publicación en el perfil del contratante y en la forma, lugar y plazo establecidos en el Anuncio  
de licitación (art.159.3 LCSP).

Cada  empresario  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la 
inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional 
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, 
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sin salvedad alguna.

9. Medios electrónicos.

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación 
de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el número 9 del CCC.En este caso 
no se admite la presentación de proposiciones por medios electrónicos tal y como se indica en 
el siguiente apartado.

Aún en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrónicos,  
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envíos documentales, los interesados se 
relacionarán con el órgano de contratación por medios electrónicos en la dirección reseñada en 
el número 9 del CCC.

10. Forma y contenido de las proposiciones.

Queda prohibida la presentación de proposiciones por medios electrónicos, por concurrir  la 
circunstancia prevista en la letra f) del apartado 3 de la Disposición Adicional Decimoquinta de 
la LCSP.

De  conformidad  con  el  párrafo  anterior  y  el  art.80  del  RGLCAP,  los  licitadores  podrán 
únicamente presentar la documentación referida en esta cláusula de forma presencial en las 
oficinas o dependencias del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells o por correo dentro del plazo 
establecido para la presentación de proposiciones. En el primer caso, las oficinas receptoras 
darán recibo al presentador, en el que constará el nombre del licitador, la denominación del 
objeto del contrato y el día y hora de la presentación.

Cuando la  documentación se envíe  por  correo,  el  empresario  deberá justificar  la  fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el  
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Las proposiciones se presentarán  en  DOS SOBRES  dado que  se  contemplan  criterios de 
adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, de la forma que se determina 
más adelante en esta misma cláusula.

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente,  
debiendo figurar en el exterior el número de referencia y la denominación del contrato al que  
licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente  
NIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.

—  Sobre  «A»:  Documentación  Administrativa  y  Proposición  Económica  y 
Documentación Cuantificable de Forma Automática.

— Sobre «B»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor.  

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias  autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 
de los mismos: 

SOBRE «A»

a) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

a)  Declaración  Responsable  del  licitador indicativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración.
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Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
____________________, n.º  ___,  con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________,  con  NIF  n.º  ___________,  a  efectos  de  su  participación  en  la 
licitación  ___________, ante _____________ 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO.  Que se  dispone a participar  en la  contratación  de  OBRAS DE MEJORA DEL 
SANEAMIENTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CALLE MAYOR DE ALBALAT DELS SORELLS. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 
artículo  146  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  para  ser  
adjudicatario del contrato de obras consistente en ___________, en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos 
de solvencia económica, financiera y técnica.

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  se  halla  al  corriente  del 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 
disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al candidato.  
(En el caso de empresas extranjeras). 

—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
__________________________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se  
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto 
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración.

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

  

Firma del declarante,

  

Fdo.: ________________»

b) PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 

— Proposición económica. 

Se presentará conforme al siguiente modelo:

 

«  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
__________________________________________,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del 
expediente  para  la  contratación  de  ___________  de  ___________,  por  procedimiento 
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___________,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,  y 
tramitación ___________, anunciado en el  Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha 
_______, y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al  
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar 
a cabo el  objeto  del  contrato  por el  importe de ______________ euros y  ________ euros  
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

Firma del candidato,

  

Fdo.: _________________.».

SOBRE «B»

DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR 

Incluirá  aquellos  documentos  que  sean  precisos  para  la  valoración  de  los  criterios  que 
dependan de un juicio de valor.

11. Mesa de contratación.

Finalizado  el  plazo  de  20  días  de  admisión  de  proposiciones,  se  constituirá  la  Mesa  de 
contratación  el  primer  día  hábil,  salvo  que  por  motivos  de  fuerza  mayor  no  sea  posible, 
circunstancia que se notificará fehacientemente a los licitadores, constituyéndose entonces el 
primer día hábil posible y, en todo caso, en el tercer día hábil, con las personas titulares y/o  
suplentes  que  se  relacionan  en  el  número  2  del  CCC,  nombradas  por  el  órgano  de 
contratación y cuyos datos y cargos constan en el Perfil del Contratante.

12. Calificación de la documentación presentada.

La apertura de las proposiciones se efectuará por la Mesa de contratación en acto público en el 
que se procederá a su lectura. En este caso, finalizado el acto público, en la misma sesión, la  
Mesa procederá a calificar la declaración presentada por los licitadores. Si apreciase defectos 
en  la  documentación  de  algún  licitador,  le  otorgará  un  plazo  máximo  de  3  días  para 
subsanarlos.

Si  fuera posible  en la  misma sesión,  previa  exclusión,  en su caso,  de las  ofertas  que  no 
cumplan los requerimientos del  pliego,  la Mesa procederá a evaluar y clasificar  las ofertas 
elevando propuesta de adjudicación al órgano de contratación..

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de 
anormalidad, la Mesa seguirá el procedimiento previsto en el Anexo 0 bis (artículo 149 LCSP), 
si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no podrá 
superar los 5 días hábiles, desde la fecha del envío de la correspondiente comunicación.

Además, en el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá aplicar 
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el régimen de desempate establecido en el número 8 del CCC.

13. Propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento.

La Mesa realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. En 
relación con  el  licitador  propuesto  como adjudicatario,  la  mesa comprobará  en el  Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida,en 
su caso, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta y que no está  
incursa en ninguna prohibición para contratar.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en tanto en cuanto no transcurran seis (6)  
meses desde la entrada en vigor de la LCSP, no será obligatorio para el licitador estar inscrito  
en  dicho  Registro.  En  estos  casos,  deberá  acreditar  todos  y  cada  uno  de  los  extremos 
declarados en el Anexo I, referido a cada Lote, conforme se establece en la cláusula 15 de este 
Pliego.

Desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato, las ofertas presentadas y la 
documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de forma abierta por 
medios informáticos.

Tras el  acto  de la  Mesa se elevará propuesta al  órgano de contratación y  se requerirá  al 
licitador propuesto para que deposite la fianza definitiva y cumplimente el resto de trámites 
previstos en el art. 159.4.f en el plazo de 7 dias hábiles desde el envio de la comunicación. 
Presentada la garantía y resto de documentación se adjudicará el contrato en plazo de 5 dias y 
una vez adjudicado se procedera a su formalización.

Notificada  la  adjudicación  del  contrato  y  transcurridos  los  plazos  para  la  interposición  de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres  
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará 
obligada a seguirla custodiando.

14. Efectos de la propuesta de adjudicación.

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya 
formalizado el contrato o, en su caso, aceptada por el contratista la resolución de adjudicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar  
el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación 
antes de la formalización o, en su caso, de la aceptación por el contratista de la resolución de 
adjudicación.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés  
público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá 
estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de  
las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa.
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15. Adjudicación del contrato.

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el número 2 
del CCC.

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta 
y, siendo el precio el único criterio a considerar, se entenderá que ésta es la que incorpora el 
precio más bajo,  sin perjuicio de la aplicación de criterios para la determinación de ofertas 
anormalmente bajas.

Como ha quedado dicho en la claúsula 13, la mesa procederá a requerir a la empresa que ha 
obtenido la mejor puntuación, mediante comunicación electrónica en el plazo de 7 días hábiles 
a contar desde el envío de ésta, para que, en su caso, presente la garantía definitiva y la  
documentación  referida  en el  siguiente  párrafo  en aquellos  casos  en los  que  no resultara  
exigible  la  obligación  de  figurar  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas  del  Sector  Público,  en  aplicación  a  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Transitoria 
tercera de la LCSP, cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el 
referido Registro, en los casos de oposición expresa del  anexo IV de este Pliego o, en todo 
caso,  cuando  la  Mesa  de  contratación  no  pudiera  acceder  a  todo  o  parte  de  la  referida 
documentación.

1.- Capacidad de obrar.

1.1.-  Si  la  empresa  fuera  persona  jurídica,  la  escritura  o  documento  de  constitución,  los 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,  
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de 
persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio 
Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con 
la  legislación  del  Estado  donde  estén  establecidos  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración  jurada  o  un  certificado  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
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Consular  en cuyo ámbito  territorial  radique el  domicilio  de la  empresa,  en el  que se haga 
constar, previa acreditación por la empresa.

1.5.  Sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  obligaciones  de  España  derivadas  de  acuerdos 
internacionales,  las  personas  físicas  o  jurídicas  de  Estados  no  pertenecientes  a  la  Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán 
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su 
vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público 
asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe 
será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior 
y se acompañará a la documentación que se presente.

1.6.-  Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial  al 
castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas  
Clasificadas del  Sector  Público,  no será necesaria  la  presentación del  bastanteo de poder 
realizado por un Letrado del Ayuntamiento de Valleseco cuando dicha representación conste 
debidamente inscrita.

En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar 
escrituras  u  documentación  acreditativa  de  las  facultades  del  representante  debidamente 
bastanteado por un Letrado del Ayuntamiento de Valleseco. Para la obtención del bastanteo 
deben hacer llegar a la Asesoría Jurídica los siguientes documentos:

- DNI original del representante.

-  Documentación  que  acredite  la  capacidad  de la  persona jurídica y  de las  facultades  del 
representante de la entidad para participar en licitaciones públicas.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitación, 
deberá constar la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades.

3- Uniones Temporales de Empresarios.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez  
efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será  
coincidente con la del contrato hasta su extinción.
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4- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada 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  que  venga  realizando  a  la  fecha  de  presentación  de  su 
proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los  sujetos  pasivos  que  estén  exentos  del  impuesto  deberán  presentar  declaración 
responsable indicando la causa de exención. 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,  deberán presentar  asimismo resolución expresa de la  concesión de la 
exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, 
el  alta  en  el  impuesto,  sin  perjuicio  de  la  tributación  que  corresponda  a  las  empresas 
integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la 
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 
del RGLCAP.

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período 
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells.  La Administración Local,  de 
oficio,  comprobará  mediante  los  datos  obrantes  en  la  Tesorería  el  cumplimiento  de  dicha 
obligación.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava 
del  texto  refundido  de  la  Ley General  de la  Seguridad  Social,  aprobado por  Real  Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen 
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especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del 
correspondiente  colegio  profesional,  deberán  aportar  una  certificación  de  la  respectiva 
Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La  presentación  de  dicha  certificación  no  exonera  al  interesado  de  justificar  las  restantes 
obligaciones que se señalan en el  presente pliego cuando tenga trabajadores a  su cargo, 
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.

Presentada la documentación, en un plazo no superior a 5 días se procederá a adjudicar el 
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado 
el mismo, a su formalización o, en su caso, a la aceptación por el contratista de la resolución de  
adjudicación.  En  caso  contrario,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta, 
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en 
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo  
71, y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, 
otorgándole el plazo de 7 días hábiles para presentar la documentación que le sea requerida.

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante 
en el plazo de 15 días.

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la 
mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

16. Perfección y formalización del contrato.

El contrato se perfeccionará con su formalización en documento administrativo que se ajustará 
con exactitud a las condiciones de la licitación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá formalizarse en escritura pública si así lo 
solicita el contratista, corriendo de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este 
caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del  
citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

La formalización del contrato o aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación 
deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba 
la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita a los 
interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente:
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a. En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 
las que se haya desestimado su candidatura.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos 
por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el 
artículo 126, apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la 
decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos 
de  rendimiento  o  a  las  exigencias  funcionales;  y  un  desglose  de  las  valoraciones 
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c. En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de 
este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores 
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

-III-

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

17. Derechos, obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  las  cláusulas  del  mismo  y  de  acuerdo  con  las  
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la dirección facultativa.

El contratista tiene derecho al precio estipulado en la oferta económica presentada por él y en 
la forma y condiciones establecidas en el mismo número, sin perjuicio de lo que se determina 
en el art.102 de la LCSP, no siendo posible la revisión de precios, conforme a lo prescrito en el  
número 15 del CCC.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el  
supuesto de elevación a escritura pública,  así como de cuantas licencias,  autorizaciones y 
permisos  procedan,  en  especial  la  tasa  por  prestación  de  servicios  urbanísticos,  por  el 
concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la 
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer 
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los 
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, 
honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, 
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el 
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia  
del mismo.

El contratista  tendrá la obligación de colocar,  a su cargo,  carteles informativos de la  obra, 
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración.
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La persona contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible  
peligro  debido  a  la  marcha  de  aquéllos,  tanto  en  dicha  zona  como  en  sus  lindes  e 
inmediaciones.

La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta de la persona contratista.

En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, la persona contratista  
colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la Dirección de la misma, un cartel, como 
mínimo,  ajustado  a  las  normas  sobre  régimen  de  publicidad  obligatoria  en  las  obras 
contratadas por el Gobierno de Canarias.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista haya instalado 
la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo 
los gastos por cuenta de aquélla.

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 
y  policía  hasta  la  recepción y  durante  el  plazo  de garantía  de las  mismas.  Igualmente,  el 
adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que haya en 
los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación  
de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de 
las mismas.

18. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

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

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

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre 
la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de 
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales  e  inserción  sociolaboral  de  las  personas con  discapacidad,  y  a  la  obligación  de 
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contratar  a  un  número  o  porcentaje  específico  de  personas  con  discapacidad  que  serán 
aplicables a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, serán los señalados, en 
el Anexo I al presente pliego.

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

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el 
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  que  establece  las  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud aplicables a las obras de construcción.

19. Deber de confidencialidad.

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.

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.

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado 
como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los 
licitadores  deberán  incorporar  en  el  sobre  la  relación  de  documentación  para  los  que 
propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

20. Protección de datos de carácter personal.

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto 
a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la 
prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de 
conformidad  con  el  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación 
del  contrato,  en  especial  las  derivadas  del  deber  de  secreto,  respondiendo  la  empresa 
adjudicataria  personalmente  de  las  infracciones  legales  en  que  por  incumplimiento  de sus 
empleados se pudiera incurrir.

El  adjudicatario  y  su personal  durante la  realización de los servicios que se presten como 
consecuencia del  cumplimiento del  contrato, estarán sujetos al  estricto cumplimiento de los 
documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.
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Si  el  contrato  adjudicado  implica  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  se  deberá 
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos  
de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional vigésimoquinta de la LCSP.

21. Seguros.

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en  
el número 10 del CCC referido a cada lote, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y 
condiciones que se establecen en el mismo.

22. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será responsable de 
todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados 
fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 
responsable  dentro  de  los  límites  señalados en  las  leyes.  También  será  la  Administración 
responsable  de los daños que se causen a terceros como consecuencia  de los vicios del 
proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor 
del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y 
perjuicios  ocasionados  a  terceros  como  consecuencia  de  la  incorrecta  ejecución  de  las 
prestaciones  objeto  del  contrato,  la  Administración  procederá  a  la  imposición  de  las 
penalidades que se determinen en el número 12 del CCC referido a cada lote.

CAPÍTULO II.

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

23. Cesión del contrato.

Los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  presente  contrato  podrán  ser  cedidos  por  el  
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos 
en el artículo 214 de la LCSP.

24. Subcontratación.

El  contratista  podrá  subcontratar  con  terceros  la  ejecución  parcial  del  contrato  en  las 
condiciones que se determinan en el artículo 215 de la LCSP.

El  órgano  de  contratación  podrá  también  determinar  en  el  número  16  del  CCC que 
determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser ejecutadas 
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necesariamente y de forma directa por el contratista principal, debidamente justificado en el  
expediente de contratación.

Cuando así se haya indicado en el número 16 del CCC, el licitador deberá presentar en la oferta 
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, siendo de aplicación lo 
dispuesto en la letra c) del número 2 del art.215 en cuanto al plazo de celebración del contrato.

En  todo  caso,  el  adjudicatario  deberá  comunicar  por  escrito  a  la  Administración,  tras  la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad,  datos  de  contacto  y  representante  legal  del  subcontratista,  justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, acreditando que el mismo no se encuentra incurso 
en prohibición de contratar.

El  contratista  principal  deberá  notificar  por  escrito  al  órgano  de  contratación  cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal y, en consecuencia,  
este último asumirá la totalidad de la responsabilidad frente a la Administración, incluidas las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral estipuladas en el Pliego y reconocidas 
en el art.201 de la LCSP, independientemente del grado de conocimiento que tenga el órgano 
de contratación de los subcontratos celebrados en virtud de la comunicaciones aludidas en el 
apartado 2 del art.215 de la LCSP.

Las relaciones entre el contratista principal y el subcontratista tendrán naturaleza privada, no 
teniendo estos últimos acción directa contra el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells por las 
obligaciones contraídas con ellos por el  contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal  y de los subcontratos,  y todo ello sin  perjuicio  de la posibilidad de pago 
directo por parte del órgano de contratación a los subcontratistas, si así está previsto en el  
número 16 del CCC.

La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 
haya de efectuar a los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.

En tal  caso,  el  contratista  remitirá  al  ente  público contratante,  cuando éste  lo  solicite,  una 
relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando 
se perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o suministro de 
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.

Asimismo, aportará, a solicitud de la Administración,  un justificante del  cumplimiento de los 
pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente  
establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que  
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que 
le sea de aplicación.
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Estas obligaciones, que en todo caso se incluirán en los anuncios de licitación y en el Pliego, se 
consideran  condiciones  especiales  de  ejecución,  cuyo  incumplimiento,  además  de  las 
consecuencias  previstas  por  el  ordenamiento  jurídico,  permitirá  la  imposición  de  las 
penalidades que a tal efecto se establecen, en su caso, en el número 16 del CCC.

En el caso en que no se establezca el pago directo por parte del órgano de contratación al  
subcontratista,  el  contratista principal  deberá abonar las facturas presentadas por aquél de 
forma electrónica en el Registro a que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de 
la LCSP y en los términos estipulados en la misma.

Las condiciones de pago y plazos fijados en el contrato privado entre las partes no podrán ser  
más desfavorables que las establecidas en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se  
establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  y  se 
computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o  
servicios por el contratista principal,  siempre que el subcontratista o el suministrador hayan 
entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

Los plazos para la aceptación de la factura y el abono de la misma serán los estipulados en los  
apartados 3 y 4 del art.216 de la LCSP, al igual que las indemnizaciones e intereses en caso de 
demora en el pago.

CAPÍTULO III

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

25. Principio de riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en 
el artículo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 LCSP.

26. Plazo y lugar de ejecución.

El plazo de ejecución de las obras será el que figura en el número 11 del CCC referido a cada 
lote o el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que 
se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo.

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación 
del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar 
las obras en el  plazo contractual,  salvo que,  a  juicio  de la  dirección facultativa,  existiesen 
razones para estimarlo inconveniente, estándose a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP.

27. Forma de ejecución del contrato y Responsable del Contrato.

El  contratista  está  obligado  a  organizar  y  prestar  el  servicio  con  estricta  sujeción  a  las 
características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo y 
conforme a las indicaciones que le sean efectuadas.
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Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 
LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 
facultades que el órgano de contratación le atribuya.

De  conformidad  con  el  artículo  62.2  LCSP,  en  los  contratos  de  obras  las  facultades  del 
responsable  del  contrato  serán  ejercidas  por  la  dirección  facultativa  de  acuerdo  con  los 
artículos 237 a 246 LCSP.

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo 
dispuesto en el Capítulo 11, Sección 1ª, “Dirección e Inspección de las Obras”, del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de Obras 
Municipales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) 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,  relativa  a  la  función  interventora  será  misión  de  la  dirección  facultativa,  la 
comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en  
el curso de la ejecución de las mismas.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección 
facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el  contratista,  o  personas de él  dependientes,  incurran en actos  u  omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 
la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución 
de lo pactado.

La dirección facultativa  de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la  
existencia  de  vicios  ocultos  de  construcción  o  haberse  empleado  materiales  de  calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la 
indemnización  que  corresponde a  la  ejecución  y  reparación  de  las  calas,  valoradas  a  los 
precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción 
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en el artículo 
15.54  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  Generales  aplicable  a  la  redacción  de  proyectos  y 
ejecución de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en 
el RGLCAP.

Asimismo, la dirección facultativa,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 
y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los 
gastos que se originen de cuenta de la Administración o del contratista, según lo previsto en el  
apartado 23 del Anexo I al presente pliego referido a cada lote.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 
en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de 
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que  la  dirección  de  la  obra  promueva  con  posterioridad  la  tramitación  administrativa 
correspondiente.

El  procedimiento  a  seguir  en  los  casos  de  fuerza  mayor  del  artículo  239  LCSP,  será  el  
establecido en el artículo 146 del RGLCAP.

La  resolución  de  incidencias  surgidas  en  la  ejecución  del  contrato  se  tramitará,  mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a 
la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme 
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.

La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha 
de los servicios.

28. Interpretación del proyecto.

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de 
dictar las órdenes para su desarrollo.

El  contratista  no  podrá  aducir,  en  ningún  caso,  indefinición  del  proyecto.  Si  a  su  juicio, 
adoleciese  de  alguna  indefinición  deberá  solicitar  por  escrito  de  la  dirección  facultativa  la  
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar 
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

29. Comprobación del replanteo.

Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la  
fecha de su formalización o de la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación,  
salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 
procederá,  en  presencia  del  contratista,  a  efectuar  la  comprobación  del  replanteo  hecho 
previamente  a  la  licitación,  extendiéndose  acta  del  resultado  que  será  firmada por  ambas 
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. El 
acta  de  comprobación  deberá  recoger  expresamente  lo  dispuesto  en  el  artículo  140  del 
RGLCAP.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin reserva 
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará  
por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el 
día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas 
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución  de  la  obra,  la  dirección,  consideradas  tales  observaciones,  decidirá  iniciar  o 
suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 
constará  explícitamente  en  la  misma,  quedando  notificado  el  contratista  por  el  hecho  de 
suscribirla.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el  
párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las 
obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el 
acta,  quedando obligado a dar  cuenta inmediata  a la  Administración,  que resolverá lo que 
proceda. El procedimiento de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del  
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el artículo 205 LCSP.

De  conformidad  con  el  artículo  245  b)  LCSP  será  causa  de  resolución  del  contrato  la  
suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida  la  causa  que  motivó  la  falta  de  inicio,  el  órgano  de  contratación  dictará  la 
resolución  correspondiente,  que  se  notificará  fehacientemente  al  contratista.  El  plazo  de 
ejecución empezará a contarse desde el  día siguiente a la recepción de la notificación del  
acuerdo de autorización de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en 
el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales 
reservas  resultasen  infundadas,  no  quedará  suspendida  la  iniciación  de  las  obras  ni,  en 
consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 
mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su  
exigibilidad.

30. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicación  del  estudio  de  seguridad  y  salud  o,  en  su  caso,  del  estudio  básico,  según 
proceda, de conformidad con lo  establecido en el  artículo 4 del  RD.  1627/1997,  de 24 de  
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen,  estudien,  desarrollen y  complementen  las previsiones  contenidas  en el  estudio  o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio  
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado 
para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a 
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la Sección 1ª del  
Capitulo  12  del  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  Generales  aplicable  a  la  redacción  de 
proyectos y ejecución de las Obras Municipales, relativo a las obligaciones sociales y laborales 
del contratista.

31. Ejecución defectuosa y demora.
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del  
mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Si las obras sufriesen un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al  
contratista  y  éste  ofreciera  cumplir  sus  compromisos  si  se  le  amplía  el  plazo  inicial  de  
ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, 
igual  al  tiempo perdido,  a no ser  que el  contratista  pidiese otro menor,  de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al 
artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la  
ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder 
una  ampliación  del  plazo  de  ejecución,  sin  perjuicio  de  las  penalidades  que  en  su  caso 
procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto 
al  cumplimiento  del  plazo  total  o  parcial,  la  Administración  podrá  optar,  atendidas  las 
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades que 
figuran en el número 12 del CCC referido a cada lote.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato,  IGIC  excluido,  el  órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  a  la 
resolución  del  mismo o acordar  la  continuidad  de  su  ejecución  con  imposición  de  nuevas 
penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del 
plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo,  la  Administración  tendrá  las  mismas  prerrogativas  cuando  la  demora  en  el 
cumplimiento  de  los  plazos  parciales  haga  presumir  razonablemente  la  imposibilidad  del 
cumplimiento del plazo total.

La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato 
por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se 
determinan en el número 12 del CCC referido a cada lote.

En los supuestos de incumplimiento parcial  o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños 
causados a la Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

32. Modificación de las obras.

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los 
casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del 
Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el  procedimiento regulado en el artículo 191 
LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.
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Los  contratos  administrativos  celebrados  por  los  órganos  de  contratación  sólo  podrán 
modificarse durante su vigencia  cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el  
apartado 2 del artículo 203 LCSP.

Procederá la  modificación del  contrato  en los términos previstos en el  pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cuando así se haya establecido en el número 13 del CCC referido 
a cada lote, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP. 

Las  modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 
en los mismos términos empleados en la adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la 
citada ley.

No  tendrán  consideración  de  modificaciones  del  contrato  de  obras  las  establecidas  en  el  
apartado 4 in fine del artículo 242.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª 
del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la 
LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente.

33. Suspensión de las obras.

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución 
del  contrato.  Igualmente,  procederá la  suspensión del  contrato  si  se diese la  circunstancia 
señalada en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo 
dispuesto en el artículo 208 de la LCSP.

De conformidad con el  artículo 208 LCSP, si  la  Administración acordase la suspensión del 
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, la  
Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

CAPÍTULO IV

EXTINCIÓN DEL CONTRATO

34. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211, 245 de la LCSP.
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De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de 
resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la 
extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo 
dispuesto  en  el  artículo  212.1  LCSP  mediante  procedimiento  tramitado  en  la  forma 
reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será exigible una 
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados. La determinación de 
los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de 
contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, 
al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la 
Administración.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la  
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así como en su  
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

35. Terminación de la obra.

El contratista, con la antelación establecida por la Dirección Facultativa, y en todo caso en un 
plazo inferior a 45 días hábiles, comunicará este último la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y 
plazos  para  la  tramitación  de  esta  comunicación,  la  designación  de  representante  para  la 
recepción y la comunicación, a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 
163 del RGLCAP.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a su 
recepción.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el  
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al funcionario técnico 
que represente a la Administración, otro a la dirección facultativa, el tercero al representante de 
la Intervención General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía.  
En el  acta de recepción la dirección facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición 
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables  no cumple  esta  obligación,  el  representante de la  Administración  le  remitirá  un 
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere  
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la 
dirección  facultativa  de  las  mismas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Recibidas las obras,  se procederá seguidamente a su medición general  con asistencia  del  
contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción,  
la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 
meses,  contados  a  partir  de  la  recepción,  el  órgano  de  contratación  deberá  aprobar  la 
certificación final  de las  obras  ejecutadas,  que,  en su caso,  será abonada al  contratista  a 
cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP. 

36. Plazo de garantía y liquidación.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el 
número 19 del CCC referido a cada lote. Los gastos de conservación y vigilancia durante el 
plazo de garantía serán a cargo del contratista, sin que pueda ser ésta inferior a un año, salvo 
casos especiales (art.243.3 LCSP) debidamente justificado en el expediente de contratación.

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las 
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 
y  a  las  instrucciones  que  dicte  la  dirección  de  la  obra.  Si,  a  juicio  de  la  Administración, 
descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a 
costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección 
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 
deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable y los defectos 
observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, 
durante  el  plazo  de  garantía  la  dirección  facultativa  procederá  a  dictar  las  oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a  
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

En  todo  caso,  transcurrido  el  plazo  de  garantía,  si  el  informe fuese  favorable  o,  en  caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el plazo  
de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista  
para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del  
transcurso  del  plazo  establecido  para  tal  fin,  el  órgano de  contratación  deberá  aprobar  la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre  que  por  razones  excepcionales  de  interés  público  debidamente  motivadas  en  el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en 
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servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de la obra en los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP.

37. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad 
a  la  expiración  del  plazo  de  garantía,  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios 
que  se  produzcan  o  se  manifiesten  durante  un  plazo  de  quince  años  a  contar  desde  la 
recepción.

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en 
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción 
de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.

Las  acciones  para  exigir  la  responsabilidad  prevista  en  el  apartado  anterior  por  daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos prescribirán en el plazo de dos años a contar  
desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños,  sin perjuicio  de las acciones que 
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

38. Prerrogativas y facultades de la Administración.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano 
de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la 
responsabilidad  imputable  al  contratista  a  raíz  de  la  ejecución  del  contrato,  suspender  la 
ejecución del mismo acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 
límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades 
de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las 
instalaciones,  oficinas  y  demás  emplazamientos  en  los  que  el  contratista  desarrolle  sus 
actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes 
para  el  desarrollo  de  las  prestaciones  objeto  del  contrato,  extremos  que  deberán  quedar 
justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas 
anteriormente se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos.

39. Régimen de recursos.
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Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicación de los 
contratos de obras de las Administraciones Públicas podrán ser recurribles, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la  
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En Albalat dels Sorells, firmado electrónicamente.

EL ALCALDE- PRESIDENTE,

D. Nicolau Claramunt Ruiz
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