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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRá EL CONTRATO DE 
OBRAS DE “EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN PASEO DEL ÓVALO DE 
TERUEL” MEDIANTE UN SOLO CRITERIO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN RÉGIMEN ORDINARIO. 
EXPEDIENTE 1947/2018.

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 1. Será objeto del contrato, la ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico 
denominado “Ejecución e instalación de contenedores soterrados en Paseo del Óvalo de Teruel”,  
redactado por el  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ismael Villalba Alegre, que fue aprobado por 
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2018.

 2. Dicho proyecto, junto con el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, tendrá 
carácter contractual. En caso de contradicción entre ambos, se estará a la especialidad propia y específica 
de cada uno de los mismos.

 3. Este contrato se considera de obras, según el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 
de Contratos del Sector público (en adelante LCSP). 

 a) Código CPV: 45223110-0 Instalación de estructuras metálicas.

 4. Las obras serán ejecutadas directamente por el adjudicatario. La correcta ejecución de las 
mismas será responsabilidad del contratista.

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, PRECIO DEL CONTRATO Y 
EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

 1. El valor estimado del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 101 de la LCSP (importe 
total, excluido el IVA, e incluido el precio de cualquier forma de opción eventual y las eventuales 
prórrogas del contrato), asciende a la cuantía de 73.370,76 euros.

 2. El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de 73.370,76 euros, mas 
el 21 % de IVA, 15.407,87 euros, lo que hace un total de 88.778,63 euros.

 3. El presupuesto base de licitación, de conformidad con el artículo 100.2 de la LCSP, se 
desglosa conforme a lo establecido en el proyecto técnico.

 4. Dado el carácter plurianual del presente contrato,  la adjudicación queda sometida a la 
condición suspensiva de la existencia de crédito, adecuado y suficiente, para financiar las obligaciones 
derivadas de aquél, durante cada uno de los años de su plazo o duración, aunque ello no excusa la 
obligación municipal de dotar la correspondiente partida presupuestaria, durante todo el período 
contractual.
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 5. Se considerará precio del contrato, el que se fije en el acuerdo de adjudicación. El Impuesto 
sobre el Valor Añadido correspondiente al precio, deberá incluirse como una partida independiente. No 
estando prevista la revisión de precios a los largo de la vida del contrato.

 6. La aplicación presupuestaria a la que se va a imputar el gasto por los obras efectivamente 
ejecutadas son las 1621/623/2017 y 1621/623/2018 de conformidad con los RC emitidos por la 
Intervención General Municipal con fecha 14 de diciembre de 2018.

3. DURACIÓN DEL CONTRATO

 1. La vigencia del contrato se fija entre la fecha de formalización del contrato y la devolución de la 
garantía definitiva.

 2. El plazo de ejecución será de 2 meses, de conformidad con el proyecto e informe técnico.

 3. De conformidad con lo establecido en el art. 195.2 de la LCSP, el plazo de ejecución podrá 
prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre 
que las justifique debidamente, concediéndole un plazo, por lo menos igual al tiempo perdido, salvo que 
el contratista pidiese otro menor. Por el responsable del contrato se emitirá un informe donde se 
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

 4. Por el responsable del contrato, se redactará acta de inicio del contrato.

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

 1. El contrato se adjudicará mediante un solo criterio, por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria.

5. TRAMITACIÓN ANTICIPADA

 1. Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar 
en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una 
subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición 
suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato 
correspondiente.

6. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN

 1. Se dará publicidad preceptiva a la licitación, por una sola vez en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (Perfil del Contratante)

7. CONSULTA DEL EXPEDIENTE

 1. El presente pliego de cláusulas, junto con la totalidad de los documentos que integran el 
expediente, estará de manifiesto en la Secretaría General de la Corporación, Departamento de 
Contratación.
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 2. Podrá ser consultado hasta el momento en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

 3. Constituirá fecha inicial para efectuar la referida consulta, la correspondiente a la fijación del 
preceptivo anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

 4. Se podrá solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
complementaria que soliciten los interesados en el procedimiento de licitación, hasta 10 días antes de la 
finalización del plazo de presentación de proposiciones, debiendo realizarse preferentemente a través 
de la Plataforma de Contratos del Sector Público, donde se harán públicas las respuestas.

8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

 1. Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremos que se podrán acreditar por cualquiera de 
los medios establecidos en los artículos 84 y 85 de la LCSP.

 2. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato.

 3. Las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de 
contratación durante la preparación del procedimiento de contratación y las empresas a ellas 
vinculadas, podrán ser excluidas de la licitación, cuando no haya otro medio de garantizar el 
cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la 
preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase 
preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado 
con respecto al resto de las empresas licitadoras, vulnerando los principios de no discriminación y 
transparencia.

 4. Los que contraten con la Administración,  podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 

 5. La Administración Municipal podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta 
que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente frente al Ayuntamiento de Teruel.

Cuando varias empresas acudan agrupadas a la licitación, cada una de ellas deberá estar 
legalmente constituida y hallarse en plena posesión de la capacidad jurídica y de obrar y no hallarse 
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comprendida en ninguna de las circunstancias impeditivas previstas en la vigente legislación. Se deberá 
acreditar los anteriores extremos, así como su personalidad, en la forma exigida en la cláusula 22.1 del 
presente pliego.

9. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

 1. Los licitadores presentarán a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público la 
siguiente documentación:

 a) SOBRE Nº. 1. DECLARACIÓN ADAPTADA AL DEUC.- Se adjunta el modelo como Anexo I. 
Que incluye, entre otros datos, los siguientes:

 Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración.

 Declaración, en la que se señale si la oferta corresponde a una UTE. Cuando varias 
empresas acudan agrupadas a la licitación en forma de UTE, compromiso de constituirse 
finalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato, indicando en el mismo los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriben, la participación de cada uno de ellos y la designación de la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ostentará la plena representación de todos ellos 
frene a la Administración.

 Declaración, relativa a la pertenencia o no a grupo empresarial.

En el caso de que la empresa licitadora pertenezca a un grupo empresarial o se 
encuentre en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, deberá 
aportar declaración en la que se indiquen tales circunstancias, así como la relación de 
empresas que se encuentren en dichas circunstancias y presenten oferta a la presente 
contratación.

 Declaración del responsable de la empresa, en la que se señale si la empresa esta 
inscrita o no en el ROLECE, así como, en su caso, que los datos inscritos en el citado 
Registro siguen vigentes, y si se da acceso o no al Ayuntamiento para comprobar los 
datos inscritos en el mismo, así como que se cumplen el resto de condiciones necesarias 
para contratar establecidas en este pliego y que no están incluidas en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

De la referida Declaración adaptada al DEUC, se puede obtener una plantilla en el momento 
de preparación de los sobres a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público, una 
vez cumplimentado el mismo, se deberá guardar en formato pdf, para poder ser anexado al 
sobre. Una vez anexado el documento, deberá ser firmado por el representante de la 
empresa.
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 b) SOBRE Nº. 2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.- Incluirá la documentación acreditativa de los 
criterios de adjudicación cuantificables automáticamente y deberá contener:

 Declaración, de qué documentos y datos presentados en este sobre son, según su 
parecer, confidenciales, tal como se señala en el artículo 133 de la LCSP. El modelo de 
declaración se adjunta como Anexo II. Solamente deberá presentarse en el caso de que 
el licitador lo considere necesario.

 Oferta económica, conforme al modelo que se adjunta como Anexo III, que no deberá 
superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 2 del presente pliego, 
deberá indicarse, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que deba ser repercutido.

El licitador se compromete a mantener su oferta por un plazo mínimo de cuatro meses a 
contar desde la apertura.

De la citada declaración y del modelo de oferta económica se puede obtener 
una plantilla en el momento de preparación de los sobres a través de la 
Plataforma de Contratos del Sector Público, una vez cumplimentada las mismas, 
se deberán guardar en formato pdf, para poder ser anexadas al sobre. Una vez 
anexados los documentos, deberán ser firmados por el representante de la 
empresa.

La documentación presentada en este sobre, se cifrará automáticamente en el 
momento de su presentación.

Una vez completados los sobres se preparará el envío, momento en el que la aplicación, pedirá 
que se firme cada uno de los sobres. Una vez firmados los mismos, deberá procederse  a la presentación 
de la oferta. La aplicación da la posibilidad de obtener un justificante de la citada presentación.

10. ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS

 1. No se admiten variantes o alternativas.

11. GARANTÍA PROVISIONAL

 1. No se exige

12. DOCUMENTOS ORIGINALES Y COPIAS

 1. Los documentos que acompañen a las proposiciones deberán estar firmados 
electrónicamente por el representante de la empresa, responsabilizándose el firmante de la 
autenticidad de los documentos que se aportan.
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13. IDIOMA

 1. Todos los documentos presentados por los licitadores en idiomas distintos al castellano, 
deberán ir acompañados de la correspondiente traducción oficial a este idioma.

14. DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y PROTECCIÓN DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

 1. Tal como prevé el artículo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es 
el caso, mediante una declaración complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia 
deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras 
pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a 
sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter 
Personal. De no aportarse esta declaración tal y como se ha señalado en los documentos a presentar en 
cada uno de los sobres, se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

 2. En el presente contrato, en cuanto a la protección de datos de carácter personal, se estará a 
lo dispuesto en la Disposición Adicional vigésima quinta de la LCSP, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos Digitales y la normativa de 
desarrollo.

15. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

 1. La presentación de proposiciones por parte de los interesados, implica la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas de que consta el 
presente pliego, sin salvedad alguna, que en caso de formularse, dará lugar, automáticamente, a la no 
admisión de la correspondiente propuesta, así como la autorización a la Mesa y al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público  o en las listas oficiales de los operadores económico de un Estado 
Miembro de la Unión Europea.

 2. La presentación de proposiciones se efectuará a través de la Plataforma de Contratos del 
Sector Público, para lo que las empresas deberán estar dadas de alta en la citada plataforma. El plazo de 
presentación de proposiciones será de 27 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del correspondiente anuncio en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil del 
Contratante). Si el último día del plazo referido coincidiere con  día inhábil, se prorrogará al siguiente 
hábil. El último día de presentación de ofertas solamente se podrán presentar las mismas hasta las 19 
horas en caso de que el plazo finalice de lunes a jueves y hasta las 15 horas en el caso de que finalice en 
viernes.
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 3. Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, 
sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

 4. El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios, no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones 
por él suscritas.

 5. El Ayuntamiento de Teruel podrá pedir documentación complementaria y todas las 
aclaraciones y estudios que crea pertinente y oportuno, sobre aspectos de la documentación 
presentada. El ofertante estará obligado a su cumplimiento en el plazo y forma que se especifique, y a 
admitir su incorporación al contrato si la Administración lo considera adecuado. En caso de no hacerlo 
así, la Administración podrá excluir del contrato la plica correspondiente.

16. MESA DE CONTRATACIÓN

 1. La mesa de contratación como órgano de asistencia técnica especializado ejercerá, entre 
otras, las funciones de la valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa.

 2. La Mesa de Contratación estará integrada por:

 a) Presidente:

 Titular: Dª. Rocío Feliz de Vargas Pérez, Concejala Delegada de Contratación.

 Suplente: D. Juan Carlos Cruzado Punter, Concejal Delegado de Infraestructuras.

 b) Vocales:

 Vocal 1:

 Titular: D. Ricardo Mongay Lancina, Secretario General del Ayuntamiento de Teruel.

 Suplente: D. Martín del Castillo García, Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de Teruel.

 Vocal 2: 

 Titular: Dª. Mª. Pilar Manzano Sánchez, Interventora Municipal Acctal. del 
Ayuntamiento de Teruel.

 Suplente: Dª. Ana Ortiz Ortiz, Técnico adscrita a la Intervención Municipal.

 Vocal 3:
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 Titular: Dª. Silvia Rodríguez Mengual, Técnico de Contratación del Ayuntamiento de 
Teruel.

 Suplente: Técnico de Administración General que se designe al efecto.

 Vocal 4:

 Titular: D. Antonio Torner Bellido, Ingeniero de Obras Públicas Municipal del 
Ayuntamiento de Teruel.

 Suplente: Dª. Esperanza Colmenero Monleón,  Ingeniera Técnica Municipal. 

 c) Secretario:

 Titular: D. José Miguel Campos Fuster, Administrativo de Contratación.

 Suplente: D. José Javier Cortés Izquierdo, Administrativo de Contratación.

17. OFERTAS PRESENTADAS 

Por la Técnico del Negociado de Contratación, una vez expirado el plazo de presentación de 
proposiciones, se redactará certificado en el que se detallarán las ofertas presentadas, conforme a los 
datos obrantes en los sobres número 1.

18. APERTURA DE LOS SOBRES NÚMERO 1, QUE CONTIENEN LA DECLARACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN.

 1. Expirado el plazo de presentación de ofertas, por la Mesa de Contratación se procederá a la 
apertura de los sobres que contienen la declaración relativa al cumplimiento de las condiciones para 
participar en la contratación.

 2. La documentación aportada en este sobre será objeto de subsanación por los licitadores a 
requerimiento del Ayuntamiento de Teruel, cuando no se hubiera presentado o no estuviera 
adecuadamente cumplimentada la presentada.

 3. Se concederá al licitador un plazo de tres días naturales, a contar desde el siguiente a la 
remisión del requerimiento de subsanación.

 4. Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán 
que el licitador desiste de su oferta.

 5. Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar las empresas, las admitidas a la 
licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.

19. APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA PROPOSICIÓN ECONÓMMICA
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 1. La Mesa de Contratación, realizará en acto público la apertura de los sobres señalados con el 
número 2, que contienen la proposición económica.

Se comunicará a los interesados el día y hora en que se procederá a la realización del acto de 
apertura de los citados sobres, mediante la correspondiente publicación en la Plataforma de Contratos 
del Sector Público (Perfil del Contratante).

En un primer momento, se procederá al descifrado y apertura de los sobres presentados.

Abiertos los sobres se procederá a la lectura de las proposiciones presentadas y podrá proceder 
a la valoración de los criterios automáticos y elevar propuesta de adjudicación o remitir las ofertas para 
informe técnico de lo que se levantará la oportuna acta, en cuyo caso, recibido el informe en el 
Negociado de Contratación, se procederá por la Mesa de Contratación, a la valoración conforme a los 
criterios establecidos en la cláusula 20, procediéndose a elevar propuesta de adjudicación, dándose por 
finalizado el acto, del que se levantara la correspondiente acta.

 2. Antes de la apertura de los sobres 2, se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este 
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de presentación de ofertas, o el de corrección o el de corrección o subsanación de defectos u 
omisiones.

 3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese el presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, en 
resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que 
lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.

20. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN

 1. La adjudicación del contrato se realizará de conformidad con los criterios de valoración que a 
continuación se relacionan, que se indican por orden decreciente de importancia y de conformidad con 
la siguiente ponderación:

 El Precio será el único criterio de conformidad con la cláusula 2 de este Pliego, 
eligiéndose al licitador que oferte el precio más bajo.

 2. Ofertas con valores anormales. La adjudicación a una empresa licitadora que presente una 
oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando se presuma fundadamente que la 
proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales 
o desproporcionados.
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Los límites que permiten apreciar que las proposiciones económicas no pueden ser cumplidas 
como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales, son los establecidos en el artículo 85 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La tramitación respecto a la identificación de una proposición como desproporcionada o 
anormal, será la establecida en el artículo 149 de la LCSP.

 3. En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirven de base para la adjudicación, se resolverá mediante la aplicación por orden de los 
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

 a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en 
la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

 b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

 c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

 d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

 4. En el presente contrato, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas, no se 
admiten variantes.

21. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

 1. La Mesa de Contratación, o en su defecto el Órgano de Contratación clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o 
anormales conforme a lo señalado en la cláusula 20, criterios de valoración, del presente pliego.

 2. Para realizar dicha clasificación, la Mesa de Contratación, o en su defecto, el Órgano de 
Contratación atenderá a los criterios de adjudicación señalados en la cláusula 20, criterios de valoración, 
del presente pliego.

 3. La Mesa de Contratación, o en su defecto, el Órgano de Contratación podrá solicitar para ello 
cuantos informes técnicos estime pertinentes y se relacionen con el objeto del contrato.

22. SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA OFERTA MÁS VENTAJOSA
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 1. A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el Órgano de Contratación requerirá al 
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, 
a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público la siguiente documentación:

 a) Documentación justificativa sobre aptitud, capacidad y solvencia:

 1 El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario, en la 
siguiente forma:

 1.1 Personas físicas:

 1.1.1 En el caso de empresas individuales, se presentará el Documento 
Nacional de Identidad, o el que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente.

 1.1.2 Habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del contrato. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
inscripción en el colegio Profesional correspondiente, etc.

 1.2 Personas jurídicas.

 1.1.1 Si la empresa fuese persona jurídica se acreditará mediante la escritura 
de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán 
presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional 
en el que consten las normas con las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera 
preceptivo.

Las prestaciones objeto del contrato deberán estar comprendidas en 
los estatutos o reglas fundacionales.

 1.1.2 Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (CIF)

 1.2 Empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea.

 1.2.1 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea  o signatario del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado de estar 
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del 
Reglamento General de la LCAP.
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Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 
78 de la LCSP deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas, 
ni con clasificación suspendida o anulada.

 1.3 Empresas no españolas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea:

 1.3.1 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en 
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar 
que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del 
contrato.

 1.3.2 Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión 
diplomática permanente española relativo a que el Estado de su 
procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la contratación con la Administración, en forma substancialmente 
análoga.

 1.4 Todas las empresas extranjeras:

 1.4.1 Las empresas extranjeras, comunitarias y no comunitarias, declaración 
de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

 1.5 Uniones Temporales de Empresarios:

 1.5.1 En las uniones de empresarios, cada uno de ellos deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, acompañando la documentación expresada 
en la presente cláusula e indicando nombres y circunstancias de los 
que constituyan la unión temporal, la participación de cada uno de 
ellos, así como la designación de un representante o apoderado único 
de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantías 
significativas y que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios.

 2 Poder y bastanteo
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar 
poder bastante al efecto. Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil, en su caso, o en el correspondiente Registro 
oficial.

Al indicado poder deberá acompañarse el Documento Nacional de Identidad del 
apoderado o apoderados firmantes de la proposición o copia del mismo, autenticado 
notarialmente.

El bastanteo deberá ser realizado por el Sr. Secretario General de la Corporación, en 
cuyo caso, deberá presentarse con la antelación suficiente o, por letrado en ejercicio, 
en cuyo caso, se indicará el número de colegiado y Provincia.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el citado bastanteo podrá realizarse 
de oficio en el momento de presentación de la documentación administrativa, 
siempre y cuando se aportara correctamente la documentación a que se refieren los 
dos primeros párrafos de este apartado.

 3 Prueba de no hallarse incursa en prohibición para contratar con la administración:

Podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificación administrativa o 
declaración responsable del licitador otorgada ante una autoridad u organismo 
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de 
no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la administración conforme 
al artículo 71 de la LCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no estar 
incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en ninguno de 
los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibiciones a que se refiere el 
artículo 71 de la LCSP.

En caso de Estados miembros de la Unión Europea, podrá también sustituirse por 
una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial, cuando esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo.

 4 Solvencia.

 4.1 Solvencia económica.- La solvencia económica y financiera del empresario 
deberá acreditarse, con el fin de garantizar la mayor concurrencia de empresas 
que tengan suficiente solvencia económica, por uno de los medios siguientes:
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 4.1.1 Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los 
tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas 
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación y en 
los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. Se requerirá como mínimo que el volumen de 
negocios anual exigido será una vez y media el valor estimado del 
contrato, esto es 110.056,14 euros. Deberá aportar documentación 
justificativa del volumen anual de negocios que presente.

 4.1.2 El ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico 
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 
anuales por importe igual o superior a 1,5. Esta ratio se obtendrá 
mediante la siguiente fórmula:

Rat io=
Act ivonocorriente+Act ivo corriente
Pasivo nocorriente+Pasivo corriente

Se han elegido dos de los tres medios señalados en la legislación para la 
acreditación de la solvencia económica y financiera, al objeto de facilitar a las 
empresas su participación. Respecto al medio no incluido, seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales, no se considera apropiado para 
el presente expediente. Por otra parte los límites mínimos requeridos, en 
cuanto al volumen de negocios mínimo, se ha establecido el señalado en la 
legislación para los casos que no se haya incluido, por considerarlo apropiado; 
respecto a la ratio activos y pasivos, es conforme a los manuales contables 
para la acreditación de la solvencia económica.

 4.2 Solvencia técnica.- Los licitadores deberán acreditar la solvencia técnica o 
profesional mediante lo dispuesto en el artículo 88 de la LCSP, por los medios 
siguientes:

 4.2.1 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. Como mínimo se 
presentarán 3 trabajos realizados cuya finalidad fuese la ejecución de 
obras de similares características a la obra civil  contemplada en el 
objeto del presente contrato.
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A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial 
del contratista de obras tendrán la misma consideración que las 
directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este 
último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los 
términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo 
se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra 
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquel en el capital social de esta.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal 
aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se 
acreditará según los siguientes puntos:

 1.1.1 Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén 
o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la 
ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación. Debido a que el proyecto 
contempla un vaciado importante y la ejecución de las unidades 
estructurales, como mínimo se dispondrá de un jefe de obra con la 
titulación de ingeniero o ingeniero técnico, arquitecto o arquitecto 
técnico, o técnico equivalente competente.

 1.1.2 Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 
se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los 
servicios dependientes del órgano de contratación. Como mínimo se 
dispondrá del 25% de los medios reflejados en el cuadro de maquinaria 
del proyecto o aquellos que sean equivalentes.

La documentación señalada en los puntos anteriores, no será necesario que se 
presente en el caso de que se aporte el certificado acreditativo de estar inscrito en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y en el 
mismo figuren los datos necesarios para la acreditación de los dichos puntos.

En este contrato no es exigible la clasificación, pero en el caso de que la empresa 
disponga de clasificación, ésta suplirá la solvencia económica. Asimismo suplirá la 
solvencia técnica, si se encuentra clasificado en el grupo J, Instalaciones mecánicas, 
subgrupo 1, Elevadoras o transportadoras. Categoría 1, como mínimo.
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 b) Además deberán aportar la siguiente documentación:

 1 En el caso de no haber autorizado al Ayuntamiento de Teruel, al acceso a los 
correspondientes registros, documento acreditativo de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

 2 Documentación acreditativa de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP, cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación

 3 Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente.

 2. La documentación a presentar deberá acreditar que a fecha de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, tiene la aptitud, capacidad y solvencia.

 3. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

 4. En todo caso, el órgano de contratación, podrá recabar en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, a los licitadores para que aporten la documentación señalada 
en esta cláusula.

 5. La documentación aportada será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento 
del Ayuntamiento de Teruel, cuando no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.

 6. Se concederá al licitador un plazo de tres días naturales, a contar desde el siguiente a la 
remisión del requerimiento de subsanación, a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público.

 7. Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán 
que el licitador desiste de su oferta.

23. GARANTÍA DEFINITIVA

 1. El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa en la licitación, 
deberá constituir a disposición del órgano de contratación la garantía definitiva en la cuantía resultante 
de aplicar el 5 por 100 del precio final ofertado por aquél, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 2. La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos, por contrato 
de seguro de caución,  o por retención de parte del precio, en  la forma  y condiciones establecidas en 
los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la 
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Teruel.
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En el caso de que se opte por la retención de parte del precio, la misma se realizará en las 
primeras certificaciones, hasta que las mismas cubran la cuantía total de la garantía.

 3. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 
reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al 
adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
109.3 de la LCSP.

 4. En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las 
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la 
cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

 5. Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, se dictará acuerdo de devolución de 
aquélla o de cancelación del aval o seguro de caución.

24. SUBCONTRATACIÓN

 1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación conforme a 
lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 2. Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial.

 3. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, 
a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarla.

 4. Para el resto de cuestiones relativas a la subcontratación, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 215 a 217 de la LCSP.

25. ADJUDICACIÓN 

 1. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al 
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, el órgano de contratación 
deberá dictar resolución de adjudicación.

 2. Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que hubiese presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la 
Administración, recabará la citada documentación al licitador siguiente.

 3. La resolución por la que se adjudique el contrato será motivada y se notificará a los 
candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el Perfil del Contratante. La notificación deberá 
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contener, en todo caso, los extremos relacionados en el artículo 151.2 de la LCSP y se realizará por 
medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta.

26. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

 1. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación.

 2. La formalización deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel 
en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en 
el artículo 151.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, Iva excluido, 
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se 
hubiera constituido.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, con anterioridad a la firma del 
contrato, deberá acreditar la constitución en escritura pública de la unión temporal.

 3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos en el artículo 120 de la LCSP.

27. CESIÓN DEL CONTRATO

- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a 
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado , todo ello de conformidad con el artículo 214 de la 
LCSP.

 4. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos 
deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. 
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
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b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, 
cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya 
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del 
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 
contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá solicitar la 
cesión en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de obras y de concesión de 
servicios los pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la posibilidad de 
subrogación de un tercero en todos los derechos y obligaciones del concesionario en caso 
de concurrencia de algún indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente o 
futura, de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución anticipada.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una 
causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente.

28. GASTOS

 1. El adjudicatario vendrá obligado a pagar los siguientes gastos:

 a) Se deberá abonar, atendiendo a la Ordenanza Fiscal nº 40, Reguladora de la tasa por 
Dirección de Obra, por la Coordinación de Seguridad y Salud de Obras, Inspección, 
Control de Calidad y Liquidación de obras, la cantidad de 3.301,68 €, IVA excluido, 
correspondiente al 4,5% del presupuesto base de licitación, cantidad que no está sujeta 
a la baja que, en su caso, pueda ofertar el contratista adjudicatario.

 b) Los que se deriven en concepto de gastos bancarios, de cualquier orden, como 
consecuencia de las transferencias o pagos que se efectúen por parte del Ayuntamiento 
de Teruel.

 c) Todo género de tributos estatales, autonómicos o locales.

 d) Los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública a petición del 
contratista.
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 2. Específicamente, se declaran gastos a cargo del contratista los de formalización, materiales, 
personal, entrega y transportes de bienes, instalación y los de asistencia técnica durante el período de 
garantía.

29. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA

 1. El contrato se entenderá a riesgo y ventura del adjudicatario.

 2. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o 
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro 
de los límites señalados en las leyes.

 3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse.

30. RESPONSABLE DEL CONTRATO

 1. Atendiendo al artículo 62 de la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, el responsable del contrato será la Dirección Facultativa.

 2. La supervisión, seguimiento y comprobación de la ejecución de este contrato de obras, será 
llevada a cabo desde la Unidad de Infraestructuras de los Servicios Técnicos Municipales, 
particularmente por el Director de la unidad o en persona en quien delegue y, en última instancia, la 
Alcaldía-Presidencia.

31. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

 3. Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución:

 4. - Con el fin de disminuir dentro de lo posible la precariedad laboral, el porcentaje mínimo de 
plantilla indefinida sobre el total del personal que ejecute el contrato será de al menos el 30 %.

 5. - Se fomentará la seguridad y salud durante la ejecución de la obra y la prevención de 
accidentes  con la siguiente condición, el adjudicatario asumirá la obligación de designar una persona de 
contacto vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión y control 
de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles así como para la detección de 
posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al 
coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta figura tenga carácter preceptivo.

 6. En caso de que la empresa adjudicataria subcontrate la ejecución de determinadas partes del 
contrato, la obligación que se deriva del cumplimiento de la cláusula social será asumida del mismo 
modo e íntegramente.
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 7. El incumplimiento parcial o incumplimiento defectuoso de esta condición, será regulado 
según lo establecido en el artículo 192 de la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

32. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS Y PRORROGAS EN EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN

 1. Las obras no podrán iniciarse sin la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, que regirá la 
ejecución de la obra y que será presentado, en el plazo de 15 días naturales, por la empresa 
adjudicataria, desde la notificación de la adjudicación de la obra, al objeto de que se proceda a efectuar 
la comprobación del replanteo, en el plazo no superior a un mes, desde la fecha de formalización del 
contrato.

 2. Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, se determinará por la Alcaldía-Presidencia, 
previa a la oportuna notificación a los interesados, el día en que se procederá a efectuar la 
comprobación del replanteo, en el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del 
contrato, salvo casos excepcionales justificados, de conformidad con el artículo 237 de la LCSP, 
levantando a tal efecto la oportuna acta; de esta forma, se considerará otorgada la autorización para el 
inicio de las obras, empezándose a contar el plazo de ejecución de las mismas, a partir del día siguiente.

 3. Si no se pudiera realizar el acto de la comprobación de replanteo por falta de presentación 
por parte del contratista del Plan de Seguridad y Salud o éste no acudiere, sin causa justificada, al acto 
de la comprobación del replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, que 
puede suponer la resolución del contrato, tal y como establece el art. 245 de la LCSP.

 4. De conformidad con el artículo 141 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones públicas, si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la 
necesidad de introducir modificaciones en el proyecto, la dirección redactará en el plazo de quince días, 
sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación razonada del importe de dichas 
modificaciones.

Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, ésta se tramitará con arreglo a las 
normas generales de la Ley y del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, acordando la suspensión temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este último caso la 
iniciación de los trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el 
proyecto.

 5. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
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contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el 
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

33. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 1. El contratista se obliga al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las 
disposiciones vigentes en materia de trabajo, seguridad social, protección a la industria, seguridad e 
higiene en el trabajo y cualesquiera otras de general observancia.

 2. El contratista está obligado a instalar 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, tanto en la zona como en 
sus lindes o inmediaciones.

 3. El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, 
salvo causa justificada, desde la fecha de comprobación del replanteo, que para que adquiera validez 
deberá ser aceptado por la Dirección Facultativa de la obra. Este programa de trabajo para la ejecución 
de las obras deberá incluir, como mínimo, los datos exigidos en el artículo 144.3 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el Ayuntamiento exija la 
ampliación y complemento de otros.

 4. El contratista presentará una memoria constructiva que describa el proceso de ejecución de 
la obra haciendo referencia expresa al programa de trabajo, incluyendo relaciones de maquinaria, 
medios auxiliares, instalaciones y demás elementos que se compromete a aportar a la obra, así como 
perfil y titulación del que designe como Delegado de obra que, como mínimo, será un Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas.

 5. El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 
reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto base del contrato. Son de cuenta del contratista los trabajos 
necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres.

 6. Cuando como consecuencia del desarrollo y ejecución de las obras, la Corporación presuma 
racionalmente que la empresa adjudicataria va a incumplir los plazos parciales o el total de finalización 
de la misma o los hubiere incumplido ya, podrá ordenar a la referida, con independencia de la adopción 
de las medidas previstas en la legislación, que se adscriban más medios personales y materiales al 
objeto de conseguir la aceleración de los trabajos que vinieren ejecutándose.

 7. Caso de que la obra se encuentre financiada por otras entidades que soliciten la instalación 
de carteles en la obra, se deberán colocar los mismos, conforme a las indicaciones de las citadas 
instituciones.

 8. Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en 
la cláusula 19.3 del presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del 
porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de 
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la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución 
no se realiza en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo 
constar en el mismo como tal causa de resolución.

 9. Obtener todas las autorizaciones y permisos que en su caso pueda exigir la legislación 
correspondiente.

 10. Todas las que se deriven de su carácter de empresario, respecto al personal que 
contrate para la ejecución de los trabajos convenidos, siendo facultad de la misma la organización del 
trabajo y la disciplina de su personal.

 11. La empresa deberá cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato, las 
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

 12. Todas las que se deriven de su carácter de empresario, respecto al personal que 
contrate para la ejecución de los trabajos convenidos, siendo facultad de la misma la organización del 
trabajo y la disciplina de su personal.

 13. El pago de las cuotas de la Seguridad Social, a cuyo efecto deberá tener siempre a 
disposición del Ayuntamiento los documentos que acrediten su debido cumplimiento.

 14. El cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de ordenación, defensa 
de la industria nacional y legislación laboral y de seguridad social.

 15. El concierto y pago del seguro de riesgos derivados de posibles accidentes de trabajo, así 
como toda clase de seguros creados o que en lo sucesivo fueren exigibles, a cuyo efecto deberá tener 
siempre a disposición del Ayuntamiento los documentos que acrediten el cumplimiento de dichas 
obligaciones.

 16. Facilitar cuantos elementos y útiles sean necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como las máquinas que precise y su adecuada conservación.

 17. El cumplimiento de las prescripciones impuestas por la Comisión Provincial de 
Patrimonio contempladas en el Proyecto.

 18. El adjudicatario dispondrá de medios de comunicación necesarios o suficientes 
(dirección, teléfono, fax, e-mail, …), para la buena coordinación y ejecución de los trabajos.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que 
forman parte del expediente administrativo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole 
promulgados por la Administración, que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

34. RESPONSABILIDADES POR RAZÓN DE LA OBRA 
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 1. El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios, directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, bien o servicio, público o 
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 
deficiente organización, señalización o protección de las obras.

 2. Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa. Las 
personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuadamente. Las 
propiedades, públicas o privadas, que resulten dañadas deberán ser reparadas a sus expensas, 
restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios 
causados.

 3. Lo anterior no eximirá a los directores de las obras de la vigilancia y control de las mismas 
para prevenir daños y asegurar su mejor ejecución.

 4. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

 5. El adjudicatario responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por vicios ocultos, de 
conformidad con el artículo 244 de la Ley de Contratos del Sector Público.

35. REALIZACIÓN, FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

 1. La dirección e inspección de las obras dictará al contratista las instrucciones necesarias para 
la normal y eficaz realización de aquéllas y señalará el ritmo de ejecución conveniente.

 2. Dicha dirección tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a la obra, para su previo reconocimiento.

 3. La dirección de obra tendrá la facultad de ordenar la realización, en la forma que estimen 
oportuna, de catas, pruebas, dosificación y análisis de materiales y morteros, entendiéndose que los 
gastos que ello produzca serán de cuenta de la empresa adjudicataria hasta el 1% del precio de 
adjudicación.

 4. Todos los materiales y demás elementos que hayan de ser empleados en las obras, se 
ajustarán a las calidades definidas en el proyecto.

 5. Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el contrato, se redactará la oportuna 
propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación por 
el órgano de contratación requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto 
correspondiente

 6. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del 
contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos 
administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma 
previstos en la Subsección 4ª del de la sección 2ª del capítulo I del Título I del Libro segundo de la Ley de 
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Contratos del Sector Público, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las 
particularidades previstas en el artículo 207 de la citada Ley.

 7. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en artículo 
153 y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

 8. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se 
acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación suponga 
supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización 
alguna.

 9. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una nueva 
licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del 
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o 
ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de la LCSP.

Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la 
Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, 
si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la 
inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.

 10. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto, y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la Ley, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con 
las siguientes actuaciones:

 a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.

 b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.

 c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos.

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:

 El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de 
la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento 
del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones 
será recogido en la certificación final de la obra.
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 La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos 
en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio 
global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del 
presupuesto primitivo del mismo.

 11. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ayuntamiento de 
Teruel, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la 
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no 
supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato IVA excluido y exista crédito adecuado y suficiente 
para su financiación.

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos 
en el apartado 2 del artículo 203 de la LCSP.

b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los 
nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 102 de la LCSP.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá 
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la 
modificación del contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades 
de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. 
La autorización del Ayuntamiento de Teruel para iniciar provisionalmente las obras implicará la 
aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la 
aprobación modificación del contrato.

 12. Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas por la Corporación 
originarán responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a los técnicos 
directores, dados los deberes que les alcanzan de inspección y vigilancia de las obras.

 13. En caso de emergencia, los directores de obras podrán ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 
permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 
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terceros. La dirección deberá dar cuenta inmediata de tales ordenes al Ayuntamiento, para que éste 
incoe el pertinente expediente de autorización de gasto. Dichas órdenes serán vinculantes para el 
contratista.

 14. Una vez aprobado el proyecto modificado, será el vigente a los efectos del contrato.

36. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

 1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación 
técnica de éste diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones 
fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito de forma inmediata, para que sean 
vinculantes para las partes.

 2. El contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

 3. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.

 4. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, o de los plazos parciales, la Administración podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 
excluido.

 5. El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las condiciones del contrato, 
dará lugar a que el Ayuntamiento de Teruel adopte cualquiera de las opciones establecidas en el art. 192 
de la LCSP.

37. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
DEL CONTRATO

 1. Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el 
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 
202, se impondrán las correspondientes penalidades, en función a la gravedad del incumplimiento y 
cuya cuantía para cada una de ellas no podrá ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA 
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

 2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades que correspondan de conformidad con 
el art. 192 LCSP..
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38. ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 1. Respecto de este apartado se estará al régimen dispuesto en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

39. PAGOS

 1. El órgano administrativo competente en materia de contabilidad pública, el órgano de 
contratación en el presente contrato y el destinatario de la factura donde deberán figurar los mismos, 
de conformidad con la Disposición Adicional trigésima segunda, son los que corresponden a los 
siguientes códigos DIR:

- OFICINA CONTABLE: LA0003868 Intervención.

- ÓRGANO GESTOR: L01442160 Ayuntamiento de Teruel.

- UNIDAD TRAMITADORA: GE0001557 Recogida de residuos.

 2. El adjudicatario tiene derecho al abono de los obras efectivamente ejecutadas, con arreglo a 
los precios contractuales.

 3. El pago se realizará contra certificación mensual, expedida de acuerdo con la normativa 
vigente, conformada por el Técnico Director de la Obra y en su caso por el Técnico Municipal 
responsable.

 4. La Administración deberá abonar el importe de las certificaciones, de conformidad con la 
LCSP.

 5. En caso de demora por la Administración en el pago del precio, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente.

 6. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a 
cuenta que procedan por la ejecución del contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes 
supuestos:

 a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución 
del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

 b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y 
suministradores referidas a la ejecución del contrato.

40. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

 1. Se estará a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Contratos del Sector Público, que 
entre otros aspectos dispone:
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A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en la LCSP concurrirá un 
facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras 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 y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantía se establece, de conformidad con el informe del Ingeniero Obras Públicas 
Municipal, en un periodo de 1 año, desde la recepción de las obras ejecutadas.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará exonerado 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 deberá efectuarse en 
el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía, el director facultativo 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 las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía.

No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de 
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que 
excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas 
por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 
para el uso público, aun 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 las obras y en 
los términos en que reglamentariamente se establezcan.

41. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 
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 1. Corresponderá a la Dirección facultativa de las obras amparadas en el presente documento 
contractual, y en todo caso bajo la supervisión de los Servicios Técnicos Municipales, las facultades y 
competencias que otorga la legislación contractual pública así como el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado de 31 de diciembre de 1970, 
señalándose a título meramente enunciativo, recabar al órgano de contratación la modificación del 
proyecto en su caso, informar cuantas incidencias puedan acontecer respecto a las certificaciones de la 
obra, emitir informes acerca de la suspensión, prórroga de los plazos, recepción de la obra, etc.,  y en 
definitiva, todas cuantas como consecuencia de la ejecución de las presentes obras puedan surgir.

42. CERTIFICACIÓN FINAL

 1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general, con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición 
de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción, el director de 
la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.

 2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición 
general que efectuará el director de la obra.

 3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación 
del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la 
obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el director 
de la obra y el contratista.

 4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el 
contratista, retirando un ejemplar para cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el 
director de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar 
del acta le será remitido por el director de la obra.

 5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días 
hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

 6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la 
medición general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación por 
conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquel con su informe en el plazo de diez días 
hábiles.

 7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que se establece en el 
apartado 1 de esta cláusula, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.

 8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado 1 de esta 
cláusula, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.
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 9. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de 
la liquidación del contrato en el plazo previsto en la LCSP.

43. OCUPACIÓN O PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS SIN RECEPCIÓN FORMAL 

 1. Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 
para el uso público, aun 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 las obras y en 
los siguientes términos:

 a) El acuerdo de la ocupación efectiva de las obras o de su puesta en servicio para uso 
público requerirá del levantamiento de la correspondiente acta de comprobación de las 
obras, que será suscrita por el representante designado por el órgano de contratación, 
el director de las mismas y el contratista, debiéndose comunicar también a la 
Intervención.

 b) La ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para uso público producirá los 
efectos de la recepción si, de acuerdo con el acta de comprobación, las obras estuviesen 
finalizadas y fueran conformes con las prescripciones previstas en el contrato.

Si por el contrario, se observan defectos, deberán detallarse en el acta de comprobación 
junto con las instrucciones precisas y el plazo fijado para subsanarlos. El órgano de 
contratación, a la vista de los defectos advertidos, decidirá sobre dicha ocupación 
efectiva o puesta en servicio para uso público de las obras.

44. LIQUIDACIÓN 

 1. El artículo 243.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que dentro del plazo de 
quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio 
o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, 
el contratista quedará exonerado 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 deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el 
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
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 las obras, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

45. PENALIDADES
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 1. Las penalidades serán las establecidas en la legislación. Será preceptivo el trámite de 
audiencia al contratista.

46. SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO

 1. Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél.

 2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 208 de la 
LCSP.

47. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

 1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a 
satisfacción de la Administración.

48. RESOLUCIÓN

 1. Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 211, 202 y 245 de la LCSP. 

49. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

 1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la 
ejecución del mismo y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

 2. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato.

 3. Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

 4. Las cuestiones litigiosas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 
contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, contra cuyos 
acuerdos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
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 5. El Ayuntamiento conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena 
ejecución del contrato de obras.

50. PLAZOS

 1. En el caso de que se otorguen cualquier tipo de plazo a los licitadores para que aporten 
documentación y éste finalice en sábado, día inhábil o día que por otras razones el Ayuntamiento se 
encuentre cerrado, éste se prorrogará el siguiente día hábil.

51. TRIBUNALES COMPETENTES

 1. Para resolver las cuestiones judiciales que surjan, serán competentes los Tribunales que 
tengan jurisdicción sobre la Ciudad de Teruel.

52. NORMAS COMPLEMENTARIAS

 1. En lo no previsto en este pliego de cláusulas administrativas particulares, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Ley 3/2011, de 24 de febrero de Medidas en 
Materia de Contratos del Sector Público de Aragón, así como al Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, 
en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan y demás normas aplicables, 
así como la correspondiente normativa de régimen local.

 2. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación 
del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco de sus respectivas 
competencias.
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS (Art. 
140 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)

Parte I: 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR

Identidad del contratante AYUNTAMIENTO DE TERUEL

¿De qué contratación se trata? (Título o bre-

ve descripción)

Contrato de obra: “Ejecución e instalación de 
contenedores soterrados en Paseo del Óvalo de 
Teruel”

Núm. de expediente 20180001947

Publicidad de la licitación Plataforma de Contratación del Sector Público

Parte II:

 INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

A: Información sobre el operador económico

Identificación Respuesta
Nombre:

DNI/CIF:

Dirección postal:

Persona/s de contacto:

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección internet (página web) en su caso:
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Información general Respuesta

¿Es el operador económico una microempresa,
una pequeña o una mediana empresa?

   Sí    No  

¿La entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores 
que a continuación se indica (marcar el o los que 
procedan), y que las circunstancias de la entidad que en 
él figuran respecto de los requisitos exigidos para la 
admisión en el procedimiento de contratación que a 
continuación se indica son exactas y no han 
experimentado variación..

 Registro Oficial de Licitadoras y 
empresas clasificadas del Estado.

 Registro Oficial de Licitadores de 
Aragón

 Ninguno

AUTORIZO al Órgano de Contratación a recabar los datos 
que obren en poder de la administración, y en especial 
de los siguientes registros y organismos, marcar los que 
proceda.

 Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado.

 Servicio de Verificación y 
Consulta de Datos: Plataforma de 
Intermediación.

 AEAT.

 Tesorería General de la Seguridad 
Social.

 Todos los registros de los que 
dispone el Ayuntamiento de Teruel, 
empresas concesionarias del mismo y 
Diputación Provincial de Teruel, al 
objeto de poder comprobar que la 
empresa no tiene deudas en período 
ejecutivo con el Ayuntamiento de 
Teruel.

Forma de participación Respuesta

¿Pertenece su empresa a un grupo, consorcio, empresa 
en participación o similares?

En caso afirmativo, indique el nombre del grupo

  Sí   No  

¿Alguna otra empresa perteneciente a dicho grupo 
participa en ésta licitación?    Sí  No  
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En caso afirmativo:

Indique el nombre de la empresa o empresas que 
participan en ésta licitación.

¿Participa su empresa en esta licitación con otras 
empresas en forma de UTE?   Sí   No  

En caso afirmativo:
Se compromete a constituirse UTE, en caso de resultar 
adjudicatarios.

Nombre y participación de cada empresario que la 
suscribe.

Persona o entidad que representa a la UTE, frente a la 
Administración.

   Sí   No  

B: Información sobre los representantes del operador económico, en su caso.

Identificación Respuesta

Nombre y apellidos

Cargo/capacidad con la que actúa

Dirección postal

Teléfono

Correo electrónico

Información detallada sobre la 
representación (formas, alcance, finalidad…)
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C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades

Recurso Respuesta

¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades 
para satisfacer los criterios de selección contemplados en la parte IV?

En caso afirmativo, deberá presentarse Declaración Responsable 
formalizada por cada una de estas entidades.

   Sí    No  

Parte III:

 MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

Motivos del Artículo 71, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, relativas a las Prohibiciones de 

contratar.

         Respuesta

¿cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración y las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la 
contratación convocada por el Ayuntamiento de Teruel para la obra de 
“Ejecución e instalación de contenedores soterrados en Paseo del Óvalo 
de Teruel”?

   Sí   No     

¿El firmante de la declaración, la entidad a la que representa, o sus 
administradores o representantes, se hallan incursos en algún supuesto  
a los que se refieren los artículos 70 y 71 de la Ley de Contratos del 
Sector Público?

   Sí   No     

¿Forman parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la 
entidad de algún alto cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en 
los términos establecidos en la misma?

   Sí   No   

¿La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias impuestas por las disposiciones vigentes?

    Sí   No    
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¿La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes?

   Sí  No   

Parte IV:

 CRITERIOS DE SELECCIÓN

A: Solvencia económica y financiera

Solvencia económica y financiera          Respuesta

¿Cumple con la solvencia económica y financiera conforme se establece 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas del presente contrato?

   Sí   No    

Solvencia técnica

Solvencia técnica              Respuesta

¿Cumple con la solvencia Técnica conforme se establece en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas del presente contrato?    Sí   No  

Parte V:

DECLARACIONES FINALES

El/los abajo firmate/s declara/n formalmente que la información comunicada en la presente 
Declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una 
falsa declaración de carácter grave.

El/los abajo firmate/s declara/n formalmente que podrá/n aportar los certificados y otros tipos 
de pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se le/s solicite/n, salvo en caso de que el 
poder adjudicador tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate 
directamente, acudiendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda 
consultarse de forma gratuita.

El/los abajo firmate/s consiente/n en que el Ayuntamiento de Teruel, tenga acceso a los 
documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente Declaración, a efectos del 
procedimiento de licitación abierto, en esta Entidad para adjudicación de contrato de obras de 
“Ejecución e instalación de contenedores soterrados en paseo del Óvalo de Teruel”. Expte. n.º  
20180001947.

Fecha, lugar y firma/s
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ANEXO II – SOBRE Nº 2

DECLARACIÓN DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

D./Dª. , 

provisto de DNI n.º , en nombre y representación de 

, con CIF 

número 

DECLARA:

Que los documentos y datos presentados en el sobre , que considera de carácter 
confidencial son los que a continuación se relacionan:









En  a  de 

 de 20 

Firmado: 

Notas al anexo II.

- En su caso, se tendrá que presentar una declaración para cada uno de los sobres.

- Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 
cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal.
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ANEXO III

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

La mercantil , con 

CIF n.º  y domicilio en C/ , 

de , provincia de , código postal , 

teléfono , móvil , fax  correo 

electrónico , y en su nombre y representación 

D./Dª.  con NIF 

n.º       , en plena posesión de la capacidad jurídica y de obrar, conociendo y 
aceptando sin reserva alguna el pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el contrato de la obra de

Oferta económica

Oferta un precio de euros, más el % correspondiente al 

IVA  euros, lo que supone la cuantía total de 

 euros.

En  a  de 

 de 20 

Firmado:  

Notas al anexo III
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- La proposición se presentará debidamente firmada y fechada y se presentará formulada 
estrictamente conforme al presente modelo. Figurará escrita a máquina y no se aceptarán 
aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, 
lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

Notas al anexo III:

- La omisión de la firma de la presente proposición económica, ya sea en forma total o parcial, 
se considerará defecto de carácter insubsanable y, por lo tanto, la Administración Municipal 
no concederá plazo alguno para su corrección, dando lugar dicha circunstancia a la no 
admisión de la proposición.

- En el caso de que la oferta económica sea IVA exento, el licitador deberá adjuntar 
acreditación de dicha exención, mediante el reconocimiento de la Delegación o 
Administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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DILIGENCIA.- Que se extiende para hacer constar que el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que antecede, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de diciembre de 2018, en su mismo tenor literal.

En Teruel, a 11 de enero de 2019.
El Secretario General
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