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Procedimiento: Abierto no sujeto a regulación armonizada

Solicitud: Solicitud presentación de proposición en procedimiento de contratación abierto de 
obras SARA

Contratación (RGGS) 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DE LA 
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE 
“TRANSFORMACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORA DE LOS CONTENEDORES 
SOTERRADOS EN EL CASCO URBANO”.
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TRIGÉSIMA SEXTA.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

I.- DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto del contrato realizar la ejecución de las obras de transformación, reparación y mejora 
de los contenedores soterrados en el casco urbano de acuerdo con el proyecto redactado por 
Mª Inmaculada Zaragozà García, arquitecta, CTAV nº 12.617. Las obras a realizar son: 
reparación de contenedores soterrados en Avinguda dels Furs, frente al nº 44, Avinguda dels 
Furs, frente al nº 32, Plaza 9 d’octubre; desmontaje de contenedores soterrados y obras 
auxiliares en Avinguda dels Furs, frente al nº 87, Avinguda dels Furs, frente al nº 76, Avinguda 
dels Furs, frente al nº 46, Avinguda dels Furs, frente al nº 3, C/ Hort d’Agustí, C/ Escultor 
Silvestre de Edeta, C/ San Francisco, frente al nº 47, C/ San José, Plaza Mayor, frente al 
Ayuntamiento, y C/ Gerardo Ferrando.

SEGUNDA. CLASIFICACIÓN CPV: 

Código CPV 

45200000-9 Trabajos de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

44613800-8 Contenedores para residuos.

50500000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos, 
contenedores metálicos y maquinaria.
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El pliego de cláusulas administrativas particulares, que prevalecerá en caso de contradicción 
frente a cualquier cláusula o determinación que pudiera contener el Proyecto y los documentos 
mencionados. 

Para la realización del objeto del contrato, el licitador deberá aportar el personal adecuado.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas, 
no procede la división en lotes. 

TERCERA.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 

2.1.- Presupuesto base de licitación. 

El presupuesto del contrato se fija en (100.000,00 €) CIEN MIL EUROS IVA INCLUIDO.

En aplicación del art. 100 de la LCSP, en el Documento IV del Proyecto que forma parte del 
expediente, se desglosan los costes directos e indirectos, así como la parte del coste de la 
mano de obra necesaria para la consecución del mismo.

En el proyecto que forma parte del expediente ya se relacionan en el ANEJO nº 3 de 
Justificación de precios, que expone la descomposición de los precios utilizados en el 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto, y en el Documento 4 Presupuesto del 
Proyecto, en concreto en el cuadro de precios número 2 donde se describen todos los precios 
descompuestos, con la siguiente relación de totales en cada cuadro especifico. 

• Mano de obra > Importe total: 6.944,93 

• Maquinaria > Importe total: 27.779,71 

• Materiales > Importe total: 34.724,64 

Los Costes indirectos se fijan en un porcentaje del 2%.

2.2.- Valor estimado. 

El valor estimado del contrato se fija en OCHENTAY DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (82.644,63 €) mas 17.355,37 € del 
IVA, de conformidad con el 101 LCSP.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución del contrato se repercutirá con cargo a la partida presupuestaria determinada por 
la concejalía correspondiente:

300/1621/6234818 RSU/ MEJORA DE CONTENEDORES SOTERRADOS (SOM 2018)
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CUARTA.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

A. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Son causas de resolución del contrato, de acuerdo con lo con lo previsto en los artículos 211, 
243.2 y 245 de la LCSP, las siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista.

2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibición para contratar.

3. Declaración del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaración de insolvencia en 
cualquier procedimiento.

4. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La resolución por mutuo acuerdo 
sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al 
contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato.

5. La demora en la comprobación del replanteo por plazo superior a un mes desde la fecha de 
formalización por causa imputable al contratista, o superior a dos meses si es por causa del 
Ayuntamiento.

6. No comenzar la ejecución de las obras en el plazo de un mes desde su formalización si el 
contrato se tramitó por el procedimiento de urgencia, salvo que el retraso se deba a causas 
ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la 
correspondiente resolución motivada.

7. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del 
Ayuntamiento.

8. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso 
injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el programa de trabajo incluido en el 
contrato por un plazo superior a un tercio del plazo previsto en éste.

9. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego, incluido 
el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. En el caso de infracciones muy 
graves, el órgano de contratación podrá instar la resolución del contrato directamente si, a la 
vista de lo actuado, se estima que la penalización no será suficiente para compeler al 
contratista a subsanar la deficiencia que la motiva, o si la infracción lo es de una condición 
especial de ejecución de carácter social o medioambiental o de las reglas establecidas en este 
pliego para la subcontratación. Si opta por imponer la penalización prevista, iniciará el 
procedimiento de resolución si en el plazo máximo de diez días a contar desde la notificación 
de la misma no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanación. 
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10. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepción en el plazo o plazos 
concedidos al efecto.

11. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la ejecución de la obra, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también 
durante la ejecución del contrato.

12. La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente posible 
encajar en una modificación contractual.

13. En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir el Ayuntamiento la subvención 
prevista para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la 
prevista. No obstante, en este supuesto, ambas partes pueden pactar la suspensión de la 
ejecución del contrato o la modificación del plan de trabajo para adaptarlo a la financiación 
efectivamente disponible.

14. La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a ocho meses. 

15. La suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses acordada por el órgano de 
contratación. 

16. El desistimiento de la ejecución del contrato acordado por el Ayuntamiento.

17. El incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos 
o antecedentes que, no siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de 
contratación, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable 
(112 RLCAP).

18. El incumplimiento de las obligaciones que le incumbieren en materia de protección de datos 
personales a los que hubiera tenido acceso con ocasión del contrato.

 

La resolución del contrato podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la 
circunstancia que diere lugar a la misma, aunque en los supuestos de modificaciones que 
excedan el 20% del precio inicial del contrato, la Administración también pueda instar la 
resolución. La resolución se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento establecido en al apartado siguiente.

 

B. APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA 
ACORDARLA 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 12433253455125225205 en https://sede.lliria.es

1.       La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará siempre lugar a la 
resolución del contrato.

2.       Dará también lugar siempre a la resolución del contrato las modificaciones del contrato 
en los casos en que no se den las circunstancias legalmente establecidas y recogidas en este 
pliego. Las modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o 
conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido, serán potestativas para la Administración y para el contratista.

3.       El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordará, con 
carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa 
contratista. No obstante, cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean 
trabajadores en los que procediera la subrogación y el importe de los salarios adeudados por la 
empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del contrato, la resolución podrá 
ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio.

4.       En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea 
imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.

5.       La resolución del contrato será acordada, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
109 del RGLCAP, por el procedimiento siguiente:

a. Informe del Director de obra indicando la causa de resolución y la parte que considera 
responsable de la misma. Con el conforme del Concejal Delegado al Área que promueve la 
obra, se considerará iniciado de oficio el expediente de resolución.

b. Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DÍAS NATURALES para que formule las 
alegaciones que considere oportunas. El mismo plazo de audiencia se concederá al avalista si 
se prevé la incautación de la garantía definitiva del contrato.

c. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra y del departamento encargado del 
seguimiento y ejecución del contrato sobre la concurrencia de causa de resolución y qué parte 
se considera responsable de la misma.

d. Informe de la Asesoría Jurídica.

e. Acuerdo de resolución por parte del órgano de contratación.

f. Sometimiento de la cuestión al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana si se 
formuló oposición por parte del contratista.

g. Resolución final y ejecutiva por parte del órgano de contratación, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos que estime oportuno el contratista.

QUINTA.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
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1.       Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista 
individual, la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o 
sucesores.

2.       Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas. 

3.       En los demás casos, la resolución implicará la indemnización de daños y perjuicios por 
parte del responsable de la causa de resolución. En todos los supuestos de resolución del 
contrato por causa imputable al contratista se incautará la totalidad de la garantía definitiva que 
tuviese depositada, con independencia de la cuantía de la indemnización que se le reclame. En 
caso de impago de la diferencia entre el importe de la garantía y la cantidad reclamada en 
concepto de daños y perjuicios, se reclamará la cantidad correspondiente por vía de apremio. 

4.       En los supuestos de resolución del contrato por causa imputable a la entidad contratante, 
el régimen indemnizatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 246 de la LCSP, será el 
siguiente:

-       La resolución del contrato por falta de habilitación del crédito necesario en el ejercicio 
siguiente al de adjudicación en el caso de los contratos tramitados anticipadamente al amparo 
de la facultad prevista en la cláusula de este pliego, dará lugar a la indemnización por parte del 
Ayuntamiento por los daños y perjuicios que acredite le ha causado la resolución del contrato, 
indemnización que como máximo será la prevista en la cláusula para el supuesto de renuncia a 
la celebración del contrato. 

-       En el caso de resolución por demora en la comprobación del replanteo, el contratista sólo 
tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicación.

-       En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a seis 
meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 
por ciento del precio de adjudicación.

-       En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho 
meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de realizar 
en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que 
resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las 
que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.

 

A.      La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, con independencia de la 
indemnización aludida en el punto anterior, a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista por el procedimiento previsto en el artículo 172 RGLCAP, o la norma que se dicte en 
desarrollo de la LCSP en sustitución de éste. Será necesaria la citación del contratista para su 
asistencia al acto de comprobación y medición. 
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B.      Decretado el inicio del expediente de resolución anticipada del contrato, el adjudicatario 
deberá realizar los trabajos indispensables, a juicio del Director facultativo, para garantizar que 
la obra no se pueda perjudicar, en un plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES desde la fecha 
de notificación del acuerdo municipal de propuesta de resolución, previo al informe del Consejo 
Consultivo. No obstante, cuando sea imprescindible continuar con la ejecución de las obras por 
razones objetivas de interés público, de seguridad o exista riesgo de daño grave de lo 
ejecutado o para las personas, el órgano de contratación acordará la entrada del Ayuntamiento 
en posesión de la obra y la adopción de las medidas que estime necesarias para salvaguardar 
el interés público o evitar los riesgos detectados. Estas medidas para estabilizar lo ejecutado o 
incluso terminar las obras, podrán consistir en acordar la continuación de las obras por el 
contratista siguiente en el orden de adjudicación del contrato, realizar los trabajos pendientes 
por los propios servicios municipales o iniciar un nuevo procedimiento de contratación. Tales 
medidas se adoptarán previa medición y liquidación de los trabajos realizados por el contratista, 
inventario de la maquinaria y/o material de éste que no se hubiera ya abonado por el 
Ayuntamiento, dejando pruebas documentales y gráficas de los mismos, invitando al contratista 
al levantamiento del correspondiente acta de estado de las obras, materiales y equipos, salvo 
que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes para la seguridad de las personas, en 
cuyo caso se realizará este trámite con posterioridad a la adopción de las medidas urgentes 
necesarias.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución anticipada de 
contrato y a la indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá 
efectos suspensivos sobre las actuaciones que el Ayuntamiento considere necesario acometer 
en las circunstancias descritas.

SEXTA.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y DESISTIMIENTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

A.      RENUNCIA 

El órgano de contratación podrá decidir no celebrar o adjudicar un contrato para el que haya 
realizado la correspondiente convocatoria, por razones de interés público debidamente 
justificadas en el expediente, siempre antes de adjudicar el contrato, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 152 de la LCSP. El acuerdo de renuncia será notificado a todos los licitadores que 
hayan presentados sus ofertas y será publicado en los medios en los que haya sido anunciada 
la licitación de este contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP). 

 

No se podrá promover una nueva licitación para esta obra en tanto subsistan las razones 
alegadas para fundamentar la renuncia.

B.      DESISTIMIENTO
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Cuando se detecte antes de la adjudicación del contrato que se ha cometido alguna infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, el órgano de contratación acordará el desistimiento del 
procedimiento, debiendo justificar adecuadamente en el expediente la causa que lo motiva. 
Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infracción, si el órgano de contratación 
considera que sigue siendo necesario ejecutar la obra proyecta, se podrá iniciar un nuevo 
procedimiento para su contratación.

En este caso se seguirán las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a 
notificación, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones. 

C.      INDEMNIZACIONES

El Ayuntamiento compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen 
incurrido, previa justificación detallada y acreditada de los mismos, hasta un máximo de 1% del 
precio de licitación en contratos de hasta un millón de euros; en los contratos de cuantía 
superior la indemnización se incrementará un 0,1%€ por cada millón de euros. 

SÉPTIMA.- VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Se considerarán como valores anormales o desproporcionados, los siguientes: 

- En relación con el criterio relativo al presupuesto de licitación: 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados siempre que el 
precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados. En este caso, por la 
Mesa de Contratación se deberá solicitar justificación de la oferta, en la que se precise las 
condiciones de la misma, procedimiento de ejecución del contrato que permita el ahorro, las 
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para ejecutar la prestación. Además deberán aportar el desglose de los precios unitarios, 
precios descompuestos, costes directos, costes indirectos, gastos generales y beneficio 
industrial. Sin la adecuada justificación, se estimará que la oferta no puede ser cumplida y se 
excluirá la proposición de la clasificación de ofertas.

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será 
valorada con la máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice 
ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja 
ofertados la puntuación que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres 
simple directa.

La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente:

Pi =  ZX  T – Oi 
            T - OM
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Dónde:

Pi es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando

Z es la puntuación máxima del criterio económico

T es el tipo de licitación

Om es la oferta económica más barata

Oi es la oferta económica que se está valorando

Cuando el contrato se articule en función de precios unitarios, se valorará el porcentaje de 
descuento lineal sobre todos los precios, salvo que en el PPT del contrato de se trate se realice 
un descuento por unidades, en ambos casos a mayor descuento corresponderá una mayor 
puntuación, aplicando esta misma fórmula.

- En relación con el criterio relativo al plazo de ejecución de la obra: 

La reducción del plazo superior en un 20% del previsto en el proyecto de obra que se licita será 
considerada anormal. En este caso, por la Mesa de Contratación se deberá solicitar 
justificación detallada de la oferta de reducción de plazo. 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que 
es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas 
las actuaciones oportunas, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el 
plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde 
el envío de la correspondiente comunicación.

OCTAVA.- PRECIO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS.

El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad con la 
proposición del adjudicatario, en la que deberá estar desglosado el importe correspondiente al 
IVA.

No procederá la revisión de precios. 

NOVENA.- PLAZO DEL CONTRATO.-

El plazo previsto para ejecutar las obras es de 1 mes, desde la firma del Acta de replanteo e 
Inicio de las Obras,
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DÉCIMA.- PAGO DEL PRECIO.-

1.- El contratista tendrá derecho al abono de los trabajos en función de la certificación 
efectuada por la Dirección de Obra nombrada al efecto, correspondiente al mes anterior. El 
precio de cada mes será abonado en el plazo máximo previsto en el artículo 198 de la LCSP.

2.- Las facturas derivadas de la ejecución de la obra se presentarán, en el registro general del 
Ayuntamiento.

Las facturas se expedirán por el importe correspondiente a la prestación ejecutada, 
desglosando el IVA como concepto independiente, debiendo ajustarse a los requisitos 
establecidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las obligaciones de facturación, y a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, 
debiendo identificarse el número del expediente del contrato 2018/1908Y.

Cuando la naturaleza del adjudicatario esté comprendida en alguna de las previstas en el 
artículo 4 de la Ley 25/2013 o en artículo 14 de la Ley 39/2015, y resulta consecuentemente 
obligado al uso de la factura electrónica, esta deberá presentarse a través del punto general de 
entrada de facturas electrónicas (FACe)-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
del MHAP, https://face.gob.es/es/ o bien por la sede electrónica del Ayuntamiento de Llíria 
http://www.lliria.es; (sede electrónica, catálogo de trámites, trámite: presentación de factura)

Los códigos DIR 3 del Ayuntamiento de Llíria, así como los correspondientes a la “oficina 
contable”, “órgano gestor” y “unidad tramitadora” son códigos únicos DIR 3, con el siguiente 
detalle:

• Código DIR3 Ayuntamiento de Llíria: L01461477.

• Oficina contable: L01461477 Ayuntamiento de Llíria.

• Órgano gestor: L01461477 Ayuntamiento de Llíria.

• Unidad tramitadora: L01461477 Ayuntamiento de Llíria.

II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES

UNDÉCIMA.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.

A) Además de las restantes derivadas de este Pliego y de la normativa de aplicación, serán 
obligaciones del contratista:
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1ª.- Ejecutar las prestaciones objeto del contrato, en los términos señalados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y en el presente Pliego.

2ª.-Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y las que se dicten en el futuro sobre 
las relaciones laborales, tanto generales como derivadas de los correspondientes convenios 
colectivos, bajo su exclusiva responsabilidad-, de seguridad social y de seguridad y salud en el 
trabajo.

De acuerdo con lo anterior, el contratista deberá cumplir y hacer cumplir durante la ejecución 
de los trabajos la normativa sobre Seguridad y Salud y de Prevención de Riesgos Laborales.

3ª.- Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o al Ayuntamiento como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los términos del 
artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público.

4ª.- De acuerdo con lo señalado en el párrafo f) del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, el Ayuntamiento no será responsable de las obligaciones 
tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deberán retenerse a 
trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a los trabajos 
objeto de esta contratación.

5ª.- Disponer de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del contrato.

6ª.- Respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato, por razón de su naturaleza, deber que se mantendrá durante un plazo 
de seis años desde el conocimiento de esa información.

7ª.- Indemnizar al Ayuntamiento por todos los daños y perjuicios que se le ocasionen con 
motivo del incumplimiento de sus obligaciones, incluidas las referidas al pago de salarios, 
cotizaciones sociales y coste de despidos que el Ayuntamiento tenga que afrontar en caso de 
condena por impagos de la empresa relacionados con sus obligaciones sociolaborales y 
tributarias o por cesión de trabajadores.

B) El contratista tendrá derecho al abono del precio de las prestaciones efectivamente 
realizadas y recibidas por el Ayuntamiento, con arreglo a lo señalado en el contrato.

Asimismo, serán derechos del contratista los demás derivados de este Pliego y de la legislación 
vigente de aplicación.

DUODÉCIMA - RIESGO Y VENTURA.

El contrato se entiende que se ejecuta a riesgo y ventura del contratista, en los términos 
dispuestos en el art. 197 de la LCSP. 
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DECIMOTERCERA.- GASTOS.

El contratista queda obligado a pagar el importe de los gastos se ocasionen con motivo de los 
trámites preparatorios, tales como bastanteos, cotejos o similares.

Asimismo, será de cuenta del contratista el pago de las primas de los seguros obligatorios que 
hubiese de suscribir para la ejecución del contrato.

DECIMOCUARTA.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.

1.- El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa 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.

2.- En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la 
interpretación, modificación y resolución del contrato, se dará audiencia al contratista.

DECIMOQUINTA.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a tercero.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán 
cumplirse los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 214 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, quedando el cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones del 
cedente.

2.- La subcontratación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley de Contratos del 
Sector Público y a lo que resulte de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

III.- EJECUCIÓN DE LA OBRA

DECIMOSEXTA.- COMIENZO DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución de la obra, se iniciará a contar desde la firma del acta de comprobación 
del replanteo.

DECIMOSEPTIMA.-RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El artículo 62 de la LCSP, establece que:
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1. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un 
responsable del contrato al que corresponderá 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 aquellos le atribuyan. El responsable 
del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a 
él.

2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el 
Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246.

DECIMOCTAVA.- MODIFICACIONES.

Sólo procederá la modificación del contrato por razones de interés público y en los casos y 
forma previstos en los artículos 205 y siguientes de Ley de Contratos del Sector Público, y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de la Ley, requiriendo la aprobación 
por el órgano de contratación, la audiencia al contratista y la emisión de informes por la 
Secretaría e Intervención Municipales, así como el previo dictamen del Consejo Consultivo de 
la comunidad Valencia, cuando el mismo sea preceptivo.

No se prevé ningún supuesto específico de modificación.

DECIMONOVENA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

1 - En el caso de que el Ayuntamiento acuerde la suspensión del contrato por causas 
justificadas, se levantará acta de ello, indicando las circunstancias que la han motivado y el 
estado de ejecución del contrato.

Si la suspensión se debe a causas de fuerza mayor o no imputables al contratista, éste tendrá 
derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que se le ocasionen y que deberán ser 
debidamente acreditados.

2.- En el caso de la suspensión del inicio de la prestación por parte del Ayuntamiento, por plazo 
superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a la resolución del contrato.

VIGÉSIMA.- FINALIZACION Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-

1.- El contratista entregará la obra a la finalización de su ejecución, formalizándose a tal efecto 
acta de recepción, que será firmada de conformidad si las obras se encuentran en condiciones 
de uso, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan por la existencia de defectos 
compatibles con el uso.
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2.- En el supuesto de que a la finalización del contrato la obra no se halle en estado de ser 
recibida, se levantará la correspondiente acta, en la que se señalarán los defectos observados 
y se detallarán las instrucciones precisas para su remedio, fijando el plazo para ello. 
Transcurrido dicho plazo sin que por el contratista se remedien los defectos, el órgano de 
contratación podrá conceder otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PLAZO DE GARANTÍA.

Se establece un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de terminación del 
contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, así como aquéllas que se establezcan expresamente en este 
Pliego y cualesquiera otras determinadas en la legislación vigente.

En la resolución por causa imputable al contratista será preceptiva la previa audiencia al mismo 
y, en caso de oposición, el previo dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

VIGÉSIMA TERCERA.- PENALIDADES Y DEMORA.

1.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización.

2.- La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte del 
Ayuntamiento.

3.- Cuando el contratista incurra en demora respecto al cumplimiento del plazo total, por causas 
imputables al mismo, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 € por cada 1.000,00 
euros del precio del contrato.

4.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el Ayuntamiento estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

5.- Si el retraso se debiese a motivos no imputables al contratista y éste se ofrece a cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá un plazo, al 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista solicite otro menor.
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6.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 
inmediatamente ejecutivo, haciéndose efectivas mediante deducciones de las cantidades que 
deban abonarse al contratista o sobre la garantía definitiva, cuando no puedan deducirse de las 
correspondientes certificaciones.

7.- Se establece como condición especial en la ejecución del contrato la garantía de la 
seguridad y de la protección de la salud en el trabajo. Previa propuesta de la Dirección de 
Obra, el órgano de contratación impondrá una penalidad equivalente al 10% del precio del 
contrato por el incumplimiento de esta condición de ejecución, previo expediente contradictorio.

IV.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

VIGÉSIMA CUARTA.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y JURISDICCION.

1.-El contrato tendrá carácter administrativo, siendo el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción.

2.- El contrato objeto de este Pliego no está sujeto a regulación armonizada.

VIGÉSIMA QUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DERECHO SUPLETORIO.

Este contrato se rige por lo dispuesto en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; 
por el Pliego de prescripciones Técnicas; por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público; en cuanto no se encuentre derogado, por el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real  Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, y, en defecto de lo anterior, por las demás disposiciones vigentes.

V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

VIGÉSIMA SEXTA.- APTITUD PARA CONTRATAR.

1.- Están facultadas para tomar parte en esta licitación y contratar con el Ayuntamiento las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, 
no se encuentren incursas en ninguna de las circunstancias o prohibiciones del artículo 71 de la 
Ley de Contratos del Sector Público y puedan acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.

En el supuesto de uniones temporales de empresarios, cada uno de éstos deberá reunir los 
requisitos señalados.

2.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional exigible para 
la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.

3.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si las prestaciones que 
conforman éste están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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4.- Tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando tal legislación exija a las empresas una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización, deberán acreditar el cumplimiento de tal requisito.

5.- Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
justificar, mediante informe de la correspondiente Misión Diplomática Permanente Española, 
que el Estado de procedencia de la empresa admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración en forma análoga.

6.- En los términos establecidos en el art. 159.4.a) de la Ley de Contratos del Sector Público, 
todos los licitadores que presenten oferta deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para participar en este procedimiento.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- TIPO DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN. 

El tipo de tramitación del expediente, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 116 y 117, 
es la ordinaria. 

El procedimiento de adjudicación utilizado es el procedimiento abierto simplificado, de 
conformidad con lo previsto en el art. 159 de la LCSP.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar 
sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y 
presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
La utilización de estos servicios supone: 

 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 
 La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 


Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de 
veinte días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 
Perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de 
Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público 
pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. 
De acuerdo con la Disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios electrónicos de 
las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, 
con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la 
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oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda 
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados 
se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su 
apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. Una vez realizada la presentación, la 
Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de 
almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

Los licitadores podrán obtener copia del presente Pliego en el Perfil de Contratante del 
Ayuntamiento de Llíria, a través de la Plataforma de Contratación de Sector Público.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, ni tampoco podrá suscribir ninguna otra 
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 solicitudes por 
él suscritas.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, apartado 
tercero, las ofertas no se presentarán en formato electrónico, por no contar el órgano de 
contratación con medios técnicos suficientes para garantizar la seguridad jurídica en la 
tramitación del expediente. 

Las ofertas para tomar parte en el procedimiento se presentarán en sobre cerrado, firmado por 
el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en el que se hará constar 
la leyenda “Oferta para participar en el procedimiento para la contratación de la obra de 
“REPARACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS”

Únicamente se presentará un sobre, que deberá contener: 

1.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de las condiciones de capacidad y 
solvencia, según el siguiente modelo:

“MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. ____________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
__________________, c/ _________________, nº _____, con DNI nº__________, en 
representación de la Entidad _________________, con CIF nº __________________, a 
efectos de su participación en la licitación de Contrato de ejecución de “OBRAS DE 
REPARACIÓN DE CONTENEDORSE SOTERRADOS”
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Que cumple con todos los requisitos exigidos por la letra c del apartado 4 del artículo 
159 de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato, y en 
concreto:

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

– Que la empresa cuenta con la clasificación exigida en el pliego.

– Que la empresa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

– Que no está incurso en ninguna prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
tanto estatales como autonómicas como con el Ayuntamiento de Llíria y que está dada de alta 
en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el correspondiente epígrafe. 

- Que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público. 

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ______________________________, a _____ de __________ de 20_____.

Firma del declarante,

Fdo.: _______________________”

En el supuesto de que la oferta se presente por una unión temporal de empresarios, deberá 
acompañar a esta declaración el compromiso de constitución de la unión.

En el caso de que la empresa fuera extranjera se deberá incorporar a la declaración 
responsable el sometimiento al fuero español. 

2. Proposición económica, que se ajustará al siguiente modelo:

“Don..........................................., con domicilio en ................................................... 
D.N.I...........………, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o 
en representación de ............................. (nombre o razón social y D.N.I. o C.I.F.), enterado del 
procedimiento iniciado para la adjudicación de la ejecución por procedimiento Abierto 
Simplificado de la obra “REPARACIÓN DE CONTENEDORS SOTERRADOS”

 Formula la siguiente oferta: 
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a) Menor precio de adjudicación……………….-€ + IVA.

b) Inclusión de características sociales del contrato:

Contratación de operario adicional: ………………operarios.

c) Inclusión de cláusulas de características medioambientales, calidad y prevención del 
contrato:

Número de certificado: ……. Certificados.

d) Otros criterios de adjudicación: mejoras ofertadas sin coste adicional al presupuesto del 
contrato.

- Mejoras en la calidad de las luminarias y mobiliario urbano del capítulo 04.02 del alumbrado 
urbano ………..…-€ + IVA.

- Mejoras en calidad de los materiales del capítulo 05 de firmes y pavimentos……….-€ +IVA.

e) Acepta plenamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del 
contrato, así como el documento de condiciones técnicas, como licitador y como adjudicatario, 
si lo fuere.

En …............a.....de............de 20.....

Fdo. …………….

Llíria”

VIGÉSIMA NOVENA.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR. 
CLASIFICACIÓN.

1.- Podrán presentar solicitud de participación las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición para 
contratar y cuenten con solvencia económica, financiera y técnica.

2.- La acreditación de la aptitud para contratar se producirá a través de la inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, extremo que será verificado por el 
Ayuntamiento a través de su oportuna consulta. 

En el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se establecen los grupos y subgrupos a 
considerar para la clasificación de los contratistas:

CLASIFICACIÓN GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 
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CLASIFICACIÓN G 6.1 GRUPO: G- VIALES Y PISTAS, SUBGRUPO 6 OBRAS VIALES SIN 
CUALIFICACION ESPECÍFICA, CATEGORIA 1.

4.- No será necesario presentar el documento de clasificación, por ser obligatorio que la 
empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público debiendo constar dicho extremo en el citado registro. 

5.- En el caso de una empresa extranjera, además de la documentación reseñada en los 
apartados anteriores, deberá presentarse declaración expresa de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

6.- En el supuesto de una unión temporal de empresas, las empresas integrantes de la misma 
deberán aportar la documentación referida a cada una de ellas y tendrán en cuenta que la 
constitución de la unión temporal en escritura pública deberá realizarse respetando el límite que 
supone el plazo previsto para la formalización del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de 
aportar la certificación del registro de licitadores de la entidad.

TRIGÉSIMA.- MESA DE CONTRATACIÓN.

La Mesa de Contratación según la D.A.2ª.7º estará formada por:

• Presidente: el Alcalde Presidente o Concejal en quien delegue, pudiendo ser éste un 
Vocal de la Mesa, en cuyo caso actuará de Presidente.

• Vocales: el Secretario y/o Vicesecretaria General del Ayuntamiento, el Interventor y un 
Técnico de administración general del Ayuntamiento de Llíria o personal en quien delegue.

• Secretario/a: un/a funcionario/a del área de Contratación.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- APERTURA DE SOBRES.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas 
la Mesa de contratación, previo anuncio que se publicará en el perfil de contratante, se 
constituirá en acto público para evaluar y clasificar las ofertas luego de excluir, en su caso, de 
aquellas que no cumplan los requerimientos del pliego.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

1.- Una vez valoradas las ofertas según los criterios fijados en este Pliego, realizada la 
comprobación de la existencia o no de presunción de anormalidad, la Mesa de Contratación 
formulará la propuesta de adjudicación.
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2.- El licitador que haya sido propuesto como adjudicatario, será requerido mediante 
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva y presente los certificados 
que acrediten que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, tanto estatales como autonómicas como con el Ayuntamiento de Llíria y que está 
dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el correspondiente epígrafe, en 
el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

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

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 
presente la garantía definitiva y los certificados de hallarse al corriente en los términos 
indicados anteriormente, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato 
en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva 
y los correspondientes certificados.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para contratar con la Administración, será el de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

3.- No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego.

4.- La adjudicación será notificada a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante.

Tanto en la notificación como en el perfil de contratante se indicará el plazo dentro del que 
deberá formalizarse el contrato.

5.- El órgano de contratación podrá renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicación, 
por razones de interés público debidamente justificadas.

Asimismo, podrá desistir del procedimiento de adjudicación cuando aprecie la existencia de 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación.

TRIGÉSIMA TERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Para la adjudicación del contrato, se establecen los siguientes criterios económicos y 
cualitativos:

1.- Menor precio de adjudicación (hasta 50 puntos). 
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Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente el precio más bajo. El resto de 
ofertas se puntuarán proporcionalmente mediante una regla de tres simple directa. 

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados siempre que el 
precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados. En este caso, por la 
Mesa de Contratación se deberá solicitar justificación de la oferta, en la que se precise las 
condiciones de la misma, procedimiento de ejecución del contrato que permita el ahorro, las 
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para ejecutar la prestación. Además deberán aportar el desglose de los precios unitarios, 
precios descompuestos, costes directos, costes indirectos, gastos generales y beneficio 
industrial. 

Sin la adecuada justificación, se estimará que la oferta no puede ser cumplida y se excluirá la 
proposición de la clasificación de ofertas. La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio 
total del contrato (IVA excluido), será valorada con la máxima puntuación establecida para este 
criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes 
importes (cantidades) de baja ofertados la puntuación que proceda proporcionalmente, por el 
procedimiento de regla de tres simple directa.

La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente:

Dónde:
Pi es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando.

Z es la puntuación máxima del criterio económico.

T es el tipo de licitación.

Om es la oferta económica más barata.

Oi es la oferta económica que se está valorando.

Cuando el contrato se articule en función de precios unitarios, se valorará el porcentaje de 
descuento lineal sobre todos los precios, salvo que en el PPT del contrato de se trate se realice 
un descuento por unidades, en ambos casos a mayor descuento corresponderá una mayor 
puntuación, aplicando esta misma fórmula.

Pi =  ZX  T – Oi 
            T - OM
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2.- Menor plazo de ejecución (hasta 15 puntos).
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente el menor plazo y al resto de ofertas 
de forma inversamente proporcional.
La máxima puntuación (15 puntos) corresponderá al mayor número de días de reducción de 
plazo propuesto para ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposición que no oferte 
ninguna reducción de plazo y el resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente le 
corresponda, aplicando una regla de tres simple y directa sobre los días de reducción de plazos 
ofertados.

Se estima baja temeraria en el plazo de ejecución aquella que supere 5 días hábiles.

3.- Inclusión de cláusulas de características medioambientales, calidad y prevención del 
contrato (hasta 10 puntos)
Se valorará la posesión de certificados de calidad y garantía medioambiental de la empresa o 
similares, tales como:

• Sistemas de gestión calidad: ISO 9001
• Sistemas de gestión medioambiental: EMAS, EN/ISO 14001
• Sistema de gestión de prevención de riesgos: OHSAS 18001
• Otros sistemas de gestión reconocidos.

Se otorgarán 2 puntos por certificado o registro, con un máximo 10 puntos

4. – OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: MEJORAS OFERTADAS SIN COSTE 
ADICIONAL AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

No se contemplan en el pliego de prescripciones técnicas.

TRIGÉSIMA CUARTA.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Conforme a la exigencia del artículo 202, LCSP, 

1.-el contratista deberá favorecer la formación en el lugar de trabajo; y aplicar medidas para 
prevenir la siniestralidad laboral.

2.- La empresa adjudicataria deberá establecer medidas que favorezcan la conciliación entre la 
vida familiar y laboral acreditando exactamente en qué afectan al personal adscrito al contrato.

 El responsable del contrato deberá supervisar y verificar de forma periódica y efectiva el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la persona adjudicataria 
relativos a las condiciones especiales de ejecución. A estos efectos, la empresa adjudicataria 
podrá ser requerida en cualquier momento de la vigencia del contrato y, en todo caso, tendrá 
que verificarse su cumplimiento antes del abono de la totalidad del precio del contrato. En caso 
de incumplimiento de alguna de las citadas condiciones especiales de ejecución, se impondrán 
penalidades de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas

En caso de incumplimiento de alguna de las citadas condiciones especiales de ejecución, se 
impondrán penalidades de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego.
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TRIGÉSIMA QUINTA.- GARANTÍA PROVISIONAL Y GARANTÍA DEFINITIVA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4.b), no procederá la constitución de garantía 
provisional. 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará obligado a 
constituir garantía definitiva del 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

TRIGÉSIMA SEXTA.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

1.- El contrato quedará perfeccionado con su formalización.

2.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante.

3.- No podrá iniciarse el contrato sin su previa formalización.

En Llíria a 24 de mayo de 2019.

La Vicesecretaria General. EL CONCEJAL DE CONTRATACIÓN.

Carme Mas Muñoz Francesc Fombuena Valle

EL/LA VICESECRETARIO/A

CONTRATACIÓN
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