
PL:EGO DE CLAUSULAS ADM:NISTRAT:VAS PARTICULARES QUE HAN DE REG:R LA
CONTRAttAC10N DE LAS OBRAS DE

1.OBJETO DEL CONTRATO

a) El objeto del contrato es la adecuacion del parque en la Bda. S. Juan, segun proyecto,

redactado por el lngeniero de Montes D. Antonio Esp6rrago Rodilla.

La viabilidad del proyecto, asl como la posesi6n y la disponibilidad de los terrenos y su idoneidad
para la ejecucion de estas obras, aparecen avaladas por el Acta de Replanteo Previo y proyecto,

suscrito por el lngeniero de Montes D. Antonio Esp5rrago Rodilla.

Este se califica como un contrato de obra, seg0n el articulo 6 del TRLCSP y su clasificaci6n, es

la de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparaci6n, en virtud del articulo 122.1.a)
del TRLCSP.

De conformidad con el "certificado de actividades" emitido por el lngeniero de Montes D.

Antonio Esp5rrago Rodilla, que dice. (sic): /
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b) La obra se ejecutardr seg0n el proyecto redactado cuyo conjunto de documentos integrantes

tendrd car6cter contractual, asl como el Pliego de C15usulas Administrativas particulares, por lo
que deber6n ser firmados por el adjudicatario en el acto de formalizaci6n del contrato.

2. N JURID:CO

a) La naturaleza de este contrato es la administrativa y se regir6 por el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector P0blico (en adelante TRLCSP).

b) El organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de

interes p0blico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ella. As[ mismo en los

procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,

modificacion y resolucion del contrato deber6 darse audiencia al contratista.
Es competencia tambi6n de este organo de contratacion de las posibles discrepancias que

pudieran surgir sobre la interpretacion, modificacion y resolucion de 6ste y cuyo acuerdo
pondria fin a la via administrativa, y serla inmediatamente ejecutivo.

c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd el competente para resolver las

cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion

de este contrato, en virtud del articulo 21 del TRLCSP.

3.CAPAC:DAD PARA CONTRATAR

La capacidad para contratar con la administracion la obstentan
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a) Aquella persona flsica o juridica, espaflola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con la ejecucion de la obra antes citada y que disponga de una organizacion
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion de este contrato.

b) Aquellas personas naturales o juridicas, espaffolas o extranjeras que no est6n incursas en
una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia economica, financiera y tdcnica o
profesional en los t6rminos prevenidos en este pliego y en el TRLCSP.

c) Y aquellas uniones de empresarios que se constituyan temiroralmente al efecto, estas
obligaran a todos sus miembros solidariamente ante esta Administracion y nombraran a un
representante o apoderado 0nico de la union con poderes bastantes ante este Ayuntamiento
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, hasta la
extincion.

4.CLAS:F:CAC:ON DEL CONTRAT:STA

No se exige clasificacion al contratista, por no superar la cantidad de 500.000 euros, en virtuqi
del artlculo 65 del TRLCSP. /

5.PROCED:M:ENTO Y FORMA DE ADJUDiCAC:ON

El contrato se adjudica16 por procedimiento de negociado sin publicidad, de acuerdo con lo
propuesto por el por el Delegado de Parques y Jardines, D. Francisco Miranda Moreno y la
justificacion de la necesidad que realiza D. Antonio Esp6rrago Rodilla con fecha 16 de enero
del 2.0'15, aprobado porel organo de contratacion, seg0n lo previsto en los articulos 169, 171,
177.2 y siguientes del TRLCSP, segtn las siguientes especificaciones:

a) Tramitacion: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

6. PRESENTAC10N DE PROPOSiCiONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTAC10N Y
DOCUMENTAC10N.

6.1.- Lugar y plazo de presentaci6n: Las proposiciones se presentarSn por escrito en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, durante el plazo que fije el organo de
contratacion en la invitacion, siendo necesario solicitar, al menos a tres empresas capacitadas,
de conformidad con el articulo 178.1 del TRLCSP.

Tambi6n podr6n presentarse 6stas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de las Administraciones P0blicas y del
Procedimiento Administrativo Com0n.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el lrcitador deber6 justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y comunicar al organo de contratacion, mediante
fax, telegrama o correo electronico en el mismo dia, la remision de la oferta, consign5ndose el
n0mero del expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo
caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion,
esta no ser5 admitida

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla 0nica, tambi6n se debe16 justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al organo de contratacion.

AYUNTAMiENTO DE MER:DA



Deberan dl「igirse al departamento de contrataciones n° tlfi 924 38 01 06/n° faxi 924 33 00 39/

correo electr6nico:contrataciones(Ome‖ da es

6.2.‐ Documentaci6n.‐ Esta constara de:

―SOBRE N。 1

-SOBRE N° 2

En ellnterior de cada uno de e‖ os se hara constar en hOia lド ldependiente su contenido,(indiCe)

de los documentos,ademas del cOrreo e:ectr6nicoi te!lfono v′ o fax

A)EN EL SOBRE N° 1

Al amparo del articulo 146 4 del ttRLCSP, la aportaci6n inicia:de:a documentaci6n a que
se refiere e! apartado l de ese precepto se sustituve por una DECLARAC10N
RESPONSABLE de: licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
:ega:mente para contratar con la Administraci6n.

Por lo tanto,elSOBRE N。 l contendra,ademas de la declarac10n responsable antes indlcadal

la sigulente DOCUMENTACiON,que debera ser Onginal o copia compulsada!     /

1.DNl del Empresario individual que firma la declaraci6n responsable antes citada y/o del que

firma la proposici6n econOmica

2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones tempora:es quedaran Ob‖ gados

so‖ dariamente y deberan nOmbrar un representante o apoderado unicO de la uni6n con
poderes bastantes para elercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se

denven hasta la exunci6n del mlsmo,sin pettuiciO de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia slgnlflcativa

A efectos de la ‖citaci6n, los empresarios que deseen concurrir integrados en una uniOn
temporal deberan indicar los nombres v circunstancias de los que la consltuvan v la_
patticipaci6n de cada uno,asi como oue asumen el compromiso de consutuirse fOrmalmente en

un16n temporal en caso de resultar adiudiCatarios del contrato,en ios tOrnlinos prevenidos en e!

articulo 59 2 del TRLCSP

3.丁 asa de licitaciOn 26,79C

4.CertincadO de inscrlpciOn en el Registro de Empresas Acreditadas(REA)

B)EN EL SOBRE N。 2

Contendra aque‖ Os documentos relativos a los criterios cuantlficables automatlcamente, de

conformidad con el articulo 27 del Real Decreto 817/2009,de 8 de mayo La oferta econ6mica
en ia que se expresara el prec10 de la eiecuCiOn de la obra〕 debiendo flgurar como partida

independlente elimporte dellmpuesto sobre el Valo「 Anadido

La presentaci6n de proposiclones presume la aceptaci6n incondlcional por el empresario de la

tOtandad de las clausulas del presente p‖ ego,sin reserva nl salvedad alguna

Ningttn llcitador podra presentar mas de una prOposiclon

6.3.‐ EI licitador a cuyo favor recalga la propuesta de adiudiCaci6n, debera acreditar ante el

6rqano de contrataci6ni una vez :e sea reque面doi v siempre previamente a la

articulo 146.l del TRLCSP v que fueron susitituidos por ia citada declaracion_
responsable de!art.146.4 deiTRLCSP.

Por tanto,la DOC∪ A/1ENttAC:ON que debera serreque百 da,sera la slgulente:
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.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditardt
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro p0blico que corresponda, seg0n el tipo de persona juridica de que se trate.

.-Poder bastanteado por el Gabinete Juridico de este Ayuntamiento, que obliga a la
empresa que licita, junto con la escritura de poder.

.-Justificante del abono de la tasa de bastanteo 15,32€.

.-La capacidad de obrar de los empresarios no espaffoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea se acreditar6 por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde est6n establecidos, o mediante la
presentacion de unadeclaraci6n jurada o un certificado, en los t6rminos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

.-Los dem6s empresarios extranjeros deber6n acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Mision Diplomdtica Permanente de Espaffa en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo 5mbito territorial raiique el domic;lio de la empresa.

.-Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea
deber6n justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplom6tica Permanente espanola,
que se acompafrard a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion
con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector p0blico asimilables a
los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente andloga. En los contratos sujetos a
regulacion armonizada se prescindi16 del informe sobre reciprocidad en relacion con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Plblica de la Organizacion
Mundialde Comercio.

.-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tend16n capacidad para

contratar con el sector p0blico, en todo caso, aquellas empresas espaffolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que est6n
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la

legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una

autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en 6l

el servicio de que se trate, deber6n acreditar que cumplen este requisito

1. La solvencia economica y financiera del empresario podr6 acreditarse por uno o por
varios de los medios siguientes, en virtud del articulo 75 del TRLCSP:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podr6n aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

c) Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el 6mbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
m6ximo a los tres 0ltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.

2. La solvencia t6cnica del empresario deberdr acreditarse por uno de los medios
siguientes recogidos en el articulo 76 de|TRLCSP:
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a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez f ltimos afros, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mds importantes; estos certificados indicar6n el

importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisar6 si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen t6rmino; en su caso,
dichos certificados ser6n comunicados directamente al organo de contratacion por la autoridad
competente.

b) Declaracion indicando los t6cnicos o las unidades t6cnicas, est6n o no integradas en
la empresa, de los que 6sta disponga para la ejecucion de las obras, especialmcnte los
responsables del control de calidid, acompanada de los documentos acreciitativos
correspondientes.

c)Titulos acad6micos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa
y en particular, del responsable o responsables de las obras.

d) d) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gesti6n medioambiental que

el empresario pod16 aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su

iri:rsonal directivo durante los tres 0ltimos afros, acompafrada de la documentacion justificativa

correspondiente.
f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo t6cnico del que se dispondrd

para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa pertinente

.-Declaraci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para

contratar conforme a los artlculos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta
documentacion. Tambi6n deberdn incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se
refiere el p6rrafo anterior, expresa mencion de no estar incurso en ninguna de las causas de

incompatibilidad que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de lncompatibilidades de Altos
Cargos al servicio de la Administracion.

.-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafroles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder el licitante.

Si el contratista propuesto como adjudicatario se encontrase inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores de la Junta de Extremadura o del Estado, solo tendrd que aportar la
siguiente documentacion:

1. Copia compulsada del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores
de la Junta de Extremadura.

2. Declaracion responsable de que las circunstancias obrantes en el Registro Oficial de
Licitadores no han sufrido modificaciones a la fecha de presentacion de la oferta.

3.Poder declarado bastante por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de

Merida para obligar a la empresa por la que licita, junto con la escritura de poder.

4. Justificante de haber abonado la tasa de bastanteo 15,32€
5.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

7.CRITER:O DE ADJUD:CAC:ON Y CRITER10 PARA LA CONS:DERAC:ON DE QUE LA
OFERTA CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORC10NADOS

Los criterios de adjudicacion propuestos por el lngeniero de Montes, D. Antonio Esp6rrago
Rodilla y aceptados por el organo de contratacion, son los siguientes (sic).
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Criterio cuantificable automaticamente

Se valorar6 la oferta econ6mica mds ventajosa con un m6ximo de B0 puntos.

Se valor5 la reduccion del plazo de ejecucion con un m5ximo de 20 puntos.

P = 80 x (OMB/ OL)
Siendo.
P= Puntuacion obtenida.
OL= Oferta del Licitadores.
OMB= Oferta mas baja presentada.

8.CUEST:ONES QUE PUEDEN SER OBEJETO DE NEGOC:AC:ON.

La negociacion que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el articulo 169 y178 del
TRLCSP versar5 sobre los siguientes aspectos econ6micos y tecnicos del contrato: precio, etc.

9.PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CREDi丁 0.

a) El presupuesto
Esp6rrago Rodilla,
ser6 el siguiente:

tipo de licitacion del contrato, segun el lngeniero de Montes, D. Antonio
en consonancia con el proyecto aprobado por el organo de contratacion,

b) El presupuesto ser6 financiado con cargo a
existi16 saldo de cr6dito disponible, quedando
operacion 2201 50000200.

la partida presupuestaria 1510/21000, donde
retenido el importe que resefra con el no de

11.PLAZO DE E」 ECUC DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion del contrato ser6 de TRES MESES, segtin informe de fecha 28 de enero
del 2.015, emitido por el lngeniero de Montes, D. Antonio Esp6rrago Rodilla y segun el
proyecto. El plazo de ejecucion comenzar5 a computarse a partir de la fecha en que se realice
la comprobacion del replanteo de las obras, que no podr6 ser superior a un mes desde la fecha
de formalizacion.

12.MESA DE CONTRATACiON

Elorgano de Contratacion estar5 asistido por una Mesa de Contratacion, que estar6 compuesta
por un presidente, un secretario y cuatro vocales que ser6n designados por dicho organo, salvo
en "los procedimientos neqociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitaci6n. la
constitucion de la Mesa sera potestativa para el 1rqano de contratacion" en los t6rminos
recogidos en el artlculo 21 del Real Decreto 81712009, asl como en el articulo 320 y la
Disposicion adicional segunda.l0 Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre.

PRESuPUESTO

77.367,721C

210/。 l.V.A. TOTAL

|
13.926,19C 91.293,91C
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13.APERttURA DE PROPOS:CiONES

1.- El Presidente ordenarit la apertura de los sobres que contengan la documentacion del

SOBRE 1, y el Secretario certificard la relacion de documentos que figuren en cada uno de
ellos. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard a los licitadores, concedi6ndoles un plazo no superior a tres dias
h6biles para que los licitadores los corrijan o subsanen.
2.- Una vez calificada la documentacion del SOBRE .1, y solventado, de haber existido, el

tr5mite de subsanacion de errores o aclaraciones y, en bu caso, una vez se haya procedido a
determinar las empresas que se ajusten a los criterios de seleccion, de acuerdo con el art. 82,

ambos del Reglamento General de la LCAP, se procederd al acto priblico de apertura de las

proposiciones admitidas. Este acto priblico ser6 el de apertura del SOBRE 2, con arreglo al

siguiente proceso:
a)-Comenzar6 el acto d6ndose lectura al anuncio del contrato y procedi6ndose seguidamente al

recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontacion con los datos que figuran en

los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido

se dar5 cuenta al p[blico del numero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,

dando ocasion a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que co,rtienen las

ofertas se encuentran en la Mesa y en id6nticas condiciones en que fueron entr'egados. En

caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el art. 83.3 del Reglamento

Generalde la LCAP.
b) El Presidente manifesta16 el resultado de la calificacion de la documentacion presentada,

con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de

inadmision de estas r.rltimas, y comunicar6 el resultado de la calificacion en los terminos
previstos en el art. 82 del Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas
quedardrn excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las

contengan no pod16n ser abiertos.
Se invitar6 a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o
pidan las explicaciones que estimen necesarias, procedi6ndose por la mesa a las aclaraciones
y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aqu6lla hacerse cargo de

documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de

correccion o subsanacion de defectos u omisiones a que se refiere el artlculo 81.2 del

Reglamento de la LCAP.

3.- A continuacion se abrir6 el SOBRE 2 a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de

Contratacion, la cual podr5 pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha
documentacion.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejar6 constancia en el acta que

necesariamente deber6 extenderse por el Secretario con el V.o B.o del Presidente.

14.ADJU N DEL CONTRATO

La Mesa de Contratacion elevard al organo de contratacion propuesta de adjudicacion de las

proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de valoracion.

El organo de contrataci6n requeri16r al licitador que haya presentado la oferta m6s ventajosa,
para que en dentro del plazo de diez dias hdbiles aporte los documentos acreditativos de estar
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cualesquiera otros que conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el organo de

contratacion, asl como de haber constituido la garantia definitiva.

El organo de contratacion deber5 adjudicar el contrato dentro de los cinco dlas h6biles

siguiente a la aportacion de la documentacion requerida.
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15.GARANT:A.Constituci6n v devo:uci6n.

El que resulte adjudicatario deber6 constituir a disposicion del organo de contratacion una
garantia de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el valor afiadido,
seg0n el artfculo 95 y acreditarla en el plazo de diez dias h5biles, contados a partir del
siguiente al de la notificaci6n de la adjudicacion definitiva del contrato, en la forma que
establecen los articulos 96 y 97 de|TRLCSP.

\

La garantia sei6 devuelta y cancelada de conformidad con el artlculo 102 de TRLCSP.

16. DEL CONttRATO

1. Los contratos que celebren las Administraciones P0blicas deberdn formalizarse en
documento administrativo no m6s tarde del plazo de quinces dias hdbiles, (no siendo
susceptible de recurso especial en materia de contratacion), a contar desde el siguiente al de
la notificacion de la adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder
a cualquier registro ptblico. No obstante, el contratista.podr6 solicitar que el contrato se eleve
a escritura p0blica, corriendo de su cargorlos correspondte-i,ies gastos.

2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion pod16 acordar la resolucion del mismo, asi como la
incautacion de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de
aplicacion lo previsto en el articulo211.3.a) en cuanto a la intervencion del Consejo de Estado
u organo autonomico equivalente en los casos en que se formule oposicion por el contratista.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizarS al
contratista de los danos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en los artlculos 112y 113.

17.OBL:GAC:ONES DEL CONTRAttiSTA

A) Sera obligacion principal del contratista la ejecucion del contrato a su riesgo y ventura, con
estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este pliego, en el proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en la interpretacion t6cnica diera al
contratista el Director Facultativo de las obras, y en su caso el responsable del contrato, en los
6mbitos de su respectiva competencia, dentro del plazo de ejecucion del contrato y de los
plazos parciales fijados por la Administracion.

Vendr6 tambi6n obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los dafios y
perjuicios que se ocasionen durante el t6rmino de quince afros a contar desde la recepci6n de
la obra, por vicios ocultos en la construccion debidos al incumplimiento por su parte del
contrato.

B) Ademas de las inherentes a la ejecucion del contrato el contratista estar5 obligado a
satisfacer los gastos:

- Anuncios, licitacion y formalizacion en escritura p0blica del contrato.
- Toda clase de tributos, que resulten de aplicacion seg0n la legislacion vigente.
- lndemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales que sean necesarios
para la realizacion de los trabajos.
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*Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlleven la
obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, o informacion de organismos oficiales o
particulares, asi como los originados por licencias de obras, instalaciones, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas y en general todos los proyectos necesarios
para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones suministros y acometidas a
todos los servicios, aOn cuando hayan de ser titulados a del Ayuntamiento de Merida o de la
persona o entidad que 6ste designe.

* lndemnizaciones por danos a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion de la obra.

* Gastos por demolici6n y reconstruccion de obras defectuosas y mal ejecutadas.

* Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del contrato.

- Senalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y dem6s prestaciones inherentes.
- Ensayos y anSlisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de
campo, etc., necela;ics.

- Gastos de los anunclos en boletines y/o prensa regional relativos a la publicacion, tramitacion
y adjudicacion de la licitacion

C) Asimismo, el contratista vendrii obligado al cumpllmiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo, asiiomo las
relativas a las obligaciones en la contratacion de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la
legislacion vigente.

D) lgualmente, el contratista vendra obligado a comunicar al Consorcio de la Ciudad
Monumental de Merida, el inicio de las obras cuando se produzcan movimientos de tierras.

E) El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal tecnico designado por 6l no implicar6
responsabilidad alguna para esta Admin istracion.

F) El contratista est6 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo p0blicos o notorios, esten relacionados con el objeto del conirato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones p0blicas (RGLCAp) -

1. El organo de contratacion podr5 designar a un responsable del contrato al que
corresponde16 supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la presiacion pactada, dentro del
Smbito de facultades que aqu6llos le atribuyan. El responsabie del contrato pod16 ser una
persona fisica o juridica,vinculada al ente,organismo o entidad contratante o alena a ёl

2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se
perjuicio de las que corresponden al Director FacultaUvo, conforme con lo
Capitulo I del Titulo ll del Libro tV.

entender6n sin
dispuesto en el
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l- : c':cucion del contrato de obras comenzar6 con el acta de comprobaci6n del replanteo. A
t:,:'-.s efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podr5 ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras proceder5, en presencia del contratista, a efectuar la

coirrprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendi6ndose acta del resultado
que ser6 firmada por ambas partes interesadas, remiti6ndose un ejemplar de la misma al

organo que celebr6 el contrato.

.ORTACiON DE EQU:PO Y MAQUINAR:A

El contratista queda obligado a aportar, para la realizaci6n de las obras objeto del contrato, el

equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aqu6llas

en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

Cada elemento de los que constituyen el equipo ser6 reconocido por la Direccion, que

registrar6 todas las incidencias de aita y baja, de puesta en servicios en el inventario del

equipo.

El equipo quedard adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de

utilizarse, en la inteligencia de que no podr6 reiterarse sin consentimiento expreso del Director

y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion

Lxija plazos que antes estime han de alterar el programa de trabajo'

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido condicion necesaria de

aportacion por el contratista de equipo y medios auxiliares concretos y detallados, el Director

exigird aquella aportacion en los mismos tr6mites y detalle que se fijaron en tal ocasion.

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecucion de otras obras, el contratista

debe dai cuenta de elios a ia Administracion en la propuesta del programa definitivo de los

trabajos.

El equipo aportado por el contratista quedar6 de libre disposicion del mismo a la conclusion de

la obra, salvo estipulacion contraria.

El contratista no pod16 efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion

del equipo que la Administracion hubiera pod-ido prever para la ejecucion de la obra' a0n

cuando 6ste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto'

1. El contratista vendr6 obligado a instalar las sefrales precisas para indicar el.acceso a la

obra, la circulacion 
"n 

,onr."qre ocupan los trabajos, y los puntos de posibles peligros debido

a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes y mediaciones'

2. En todo caso se instalar6 una valla de obra que deber6 guardar el modelo que se establezca

por el Ayuntamiento de M6rida, que debe16 quedar instalada anteriormente al inicio de las

obras. Si se instalara valla de la empresa, 6sta no pod16 superar las medidas de la valla oficial,

debi6ndose situar en lugar subordinado al anterior.

3. Todos los gastos ocasionados por la sefralizacion o informacion y publicidad de las obras

corre16n por cuenta del contratista.
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4. El contratista cumplir6 las ordenes que reciba del Ayuntamiento de Merida acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

22.COND:C:ONES DE E」 ECU

a) Las obras se ejecutarSn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
cldrusulas administrativas particulares y al proyecto qle slrve de base al contrato y conforme a
las instrucciones que en interpretacion t6cnica de , este dieren al contratista el Director
facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los dmbitos de su
respectiva com petencia.

b) Cuando las instrucciones fueren de cardcter verbal, deberiin ser ratificadas por escrito en el
m5s breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

c) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

d) SerSn de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a'terceros por
danos o perjuicio causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean directaconsecuencia de ordenes expresas de la Administracion y ei contratista no haya formuladoreparos.

e) corresponde al contratista la obtencion de las oportunas autorizaciones, permisos ylicencias, tanto oficiales como particulares que requieran ia ejecucion delcontrato.

f) La propiedad de las obras objeto del contrato, en cualquiera de sus fases, serd de laAdministracion contratante pudiendo en todo momento solicitar Ia entrega de la parte realizada

*:|fi}"" 
del contrato cuando esta sea compatible con et desarroilo o-e ra e.;eiuci6n final det

g) El contratista facilitard a la Administracion, sln ning0n coste adicional cuantos serviciosprofesionales se estimen necesarios y sean inherentes 5 la normal ejecuci6n del contrato y sucontrol por la Administracion' tales como asistencia a reuniones, informes de ejecuci6n,exposicion p0blica de dicha ejecucion, etc.

h) La Administracion contratante, de una manera continuada y directa podr5 e,ercer lainspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato. et contratrsta facilitar6 la visita, examen ydem5s comprobaciones que en estas labores de inspeccion realice la Administraci6n.

lj,,^,::llrlsta adjudicatario responder6 de su personar dependiente por actos, errores uomlslones que comprometan o perturben la buena marcha de ta elecucion del contrato. Ensupuestos extremos debidamente motivados, la Administracion podrd requerir al contratista laadopcion de medidas concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden deejecuci6n de lo pactado.

j) El contratista estS obligado a designar domicilio a efectos de notificaciones, a fin de agilizar lacomunicaci6n y relacion con la Administraci6n contratante. Asi ,i.ro, facilitara los nfmeros detelefonos y fax de contacto si lo hubiere, de su personal dependiente y responsables de laejecucion del contrato.

k) El contratista, designara un responsable de la ejecuci6n del contrato, asi como de lascomunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion.
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El responsable del contratista ser6 una persona fisica que representar6 a aquel frente a la

Administracion.

23.RESPONSAB:L:DAD

1. En los t6rminos expresado en el articulo 230.3, el contratista durante el desarrollo de las

obras y hasta que se cumpla el plazo de garantla, ser5 responsable de los defectos que en la

construcci6npuedanadvertirse.'.

Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,

clebido a incumplimiento del contrato por parte dei contratista, responde16 6ste de los dafros y

perjuicios durante el t6rmino de quince afros desde la recepci6n'

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ning[n dano o perjuicio quedard

totalmente extin g uida la responsabi lidad del contratista'

2. La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que itace referencia al

apartado anterior no Ja"r" por el hecho que estos defectn's hayan sidd -:cnocidos por

representantes de la Administracion.

La recepcion del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con

facultades de direccion de los defectos e improvisaciones en que haya podido incurrir'

3. De admitirse por la Direccion del contrato, vicios o defectos en el trabajo' o parte del trabajo

realizado poora recusar motivaoamente rtl que no estima satisfactorios. El contratista en el

ptazo de Oiez Oias podrd alegar lo que estime oportuno al respecto'

4. No se expedi16n certifrcaciones hasta tanto se hayan recibido total o parcialmente' seg0n el

caso, los trabajos a plena satisfaccron de la Administracion'

1. RecePci6n de las obras:

Dentrodelmessiguientealaentregaorealizaciondelobjetodelcontratoy^!1:1:,
constatacion se exigi16 por parte de la Administracion un acto formal y positivo de la recepcton'

debiendo ser suscrita por ambas partes. n i, ini"*"ncion de la Administracion correspondiente

te ser6 comunicado, cuando eilo sea pr""Ipiro L iecna { ly9.1l-ll^acto, para su eventual

,.iii"n"l" en ejercicio J" ," funciones de comprobacion de la inverston'

2. Liquidaci6n del contrato:

Dentro del plazo de quince dlas anteriores al cumplimiento del plazo de garantia' se redactara

un informe sobre el estado de las obras y 
=i 

fu"" iavorable' se proceder6 a la devolucion de la

garantia y a la liquioa;ion del contrato, seg0n el articulo 235 de|TRLCSP.

El plazo de garantia ser5 de un afro, comenzando Su computo a partir de la fecha de la firma

del acta en que ,e t"ffii iori"",uiO, ta oori en virtud del articulo 235'3 del TRLCSP'
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26. REVISION DE PRECIOS

No procede la revlsiOn de preclos por cuanto el plazo de aecucion del contrato es inferior a un

anO de confOrmidad con lo establecido en el articulo 89 del TRLCSP

l A los efectos del pago,la Administraci6n expedira mensualmente,en los primeros diez dias

siguientes al mes al que cOrrespondan, certiflcaciones que comprendan la obra gecutada
durante dicho periodo de tiempO, salvo prevenci6n en contrario en el pliego de clう usulas
adrninistrativas particulares,cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta suletos a las
rectiflcaciones y variaciOnes que se produzcan en la medici6n final y sin suponer en forma

alguna,aprobaciOn y recepciOn de las obras que cOmprenden

2 El contratista tendra tambiё n derecho a percibir abonOs a cuenta sobre su importe por las
operaclones preparatorias rea‖ zadas como instalaciones y acop10 de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritOs a la obraj en las condiciones que se senalen en 10s respectlvos
pliegos de claゝ 3ι」as administrativas partlculares y conforme al「 ёgimen y 10s limites que
c/oncaracter generai se determinen reglamentariamente,debiendo asegurarlos referidos pagos

mediante la prestacion de garantia

3 La Administraci6n tendra la obligaci6n de abonar el preciO dentro de los treinta dias
sigulentes a ia fecha de aprobaci6n de las certificaciones de obra o de los dOcumentos que

acrediten la conformidad cOn 10 dlspuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados,sin perluicio de lo establecido en el articulo 222 4,y sise demorase,debera abonar

al contratlsta,a partir del cumplimiento de dicho plazO de treinta dias los intereses de demora y

la lndemnizacion pOr los cOstes de cobro en los torminos previstos en la Ley 3/2004,de 29 de

dlciembre,porla que se establecen medidas de lucha contra la morosldad en ias operaciOnes
comerciales Para que haya lugar aliniciO del c6mputo de plazo para el devengo de intereses,

::需l[苫縄 営 麗 p:i』ξ椙 :‖T:胤 ,電躍 曽 ЪF:∬ 習 縄 1読 層蠅 ::ξ l: 1`聡 胆
entrega efectiva de las mercancias o la prestaciOn del sen/icio TodO e‖ o de confOrmidad con el
articulo 216 dei丁RLCSP

1' Modificacion del contrato.- El contrato solo pod16 ser modificado en los casos y en la formaprevistos en el artlculo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los
artlculos 108 y 211.
Las modificaciones del contrato deberSn formalizarse en documento administrativo, conforme a
lo dispuesto en etartlculo 156 delTRLCSP.

2 Cesion del contrato y subcontratacion.- El contratista podr6 ceder o subcontratar el contrato
con terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los articulos 226 y 227del TRLCSP.

1' Si la Administracion acordase la suspension del contrato o aqu6lla tuviere lugar por laaplicacion de lo dispuesto en el articulo 216, se levantarS un acta en la que se consiina16n las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aqu6l.

2' Acordada la suspension, la Administracion abonar5 al contratista los dafros y per.luicios
efectivamente sufridos por este.
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1. Son causas de resolucion del contrato, las previstas en los articulos 223y 237 de|TRLCAP'

con los efectos previstos en los articulos 224 y 239 de la misma Ley'

2. Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion

parcial, la Administracion podrd optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de

penalidades.

3. podr6r decretarse la incautacion de la garantia prestada en los casos de resolucion del

contrato, en virtud del articulo 100.c)del TRLCSP.

1. En el caso de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los

compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen

establecido conforme a. los articulos 64.2 y '118.1. Estas penalidades deberan ser

proporcionalrls ala gravedaci tlel incumplimiento y su cuantia no podr6 ser superior al 10 por

ciento del presupuesto del contrato

2. El contratista est6 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacion del mismo, asi iomo de los plazos parciales senalados para su ejecuci6n sucesiva'

La constituci6n en mora del contratista no precisa16 intimacion previa por parte de la

Administracion.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora

respecto al cumplimiento d'el plazo total, la Administracion podrd optar indistintamente por

laresoluci6n del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20

euros por cada 1.000 euros del precio del contrato'

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un m0ltiplo del 5 por ciento del precio

del contrato, el organo de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo

o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades'

5. La Administracion tend16 la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciale.s, cuando se hubiese previsto en

el pliego de cl6usulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de

aqu6llos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total'

6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion

parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podrd optar'

indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales

supuestos, se deierminen en el pliego de cl6usulas administrativas particulares'

7. Las penalidades se impondrjn por acuerdo del organo de contratacion' adoptado a

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que ser6 inmediatamente

ll"lutiuo, y se har6n efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago

total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso' se hubiese

constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones'

El organo de contratacion ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los articulos 2'10

y 211 del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en

caso de incurrir el adjudicatario en infraccion a la hora de cumplir las obligaciones que se

recogen en los Pliegos que rigen esta contratacion'＼
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La imposicion de cualquier sancion al adjudicatario se ajusta16 a la siguiente tramitacion: El
expediente podr6 iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario
de la misma, paru que en plazo m5ximo de tres dlas manifieste por escrito ante el Excmo.
Ayuntamiento de M6rida lo que estime conveniente a su derecho. Transcurrido dicho plazo, el
Presidente, sin perjuicio de las delegaciones que legalmente hubiere efectuado, y haya o no
habido contestaci6n por el adjudicatario adoptar6 la oportuna resoluci6n que sera notificada a
aquel. 

\

Para la aplicacion de las sanciones se seguir6 el procedimiento establecido en las normas
contenidas en el Titulo lX, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 47liggg,
de 13 de enero, de Regimen Juridico de las Administraciones P0blicas y del Procedimiento
Administrativo Com0n y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

33.SEGURIDAD Y CONF:DENC:ALIDAD

Adem6s de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a trata.r
de forma confidencial y reservada la informacion recibida, asi como a tratar tos 1,a[os conforme'
a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el organo de contratacion.

El contratista deber5 respetar el car5cter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendr6 durante un plazo de cinco afros desde el conocimiento de esa
informacion. La infraccion de estos deberes del adjudicatario genera16, adem6s de
responsabilidad contractual, la responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que
corresponde con arreglo a la legislacion vigente.

En todo caso, el adjudicatario sera responsable de los dafros y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion.

En Mё rida,a12 015

/  
＼

FdO Mariola
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ANEXO:

Modelo de Proposici6n

DON .......... con residencia en'.'.'.' . . ( ) , calle """' no ", con D'N'l'

no ...... actuando en nombre propio (o en representacion de la empresa.....' )'
correspondiendo a ta invitacion recibida el dia. e informado de las condiciones

de contratacion ........... (obieto det contrato), me comprometo a llevar a cabo su

ejecucion por la cantidad............. m6s el lvA. ...(en cifras y letras).

Todo e1o de acuerdo con las prescripciones t6cnlcas y clitusulas administrativas

particutares cuyo contenido conozco acepto sln reservas.

Fdi

ヽ _
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En Mё rida,a       de  …  …… ……de12 015



ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON.......... con D.N.l. no...... actuando en nombre propio (o en representacion de
la empresa. ), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente
legislacion de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con cardrcter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus
administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de
incapacidadt;:lcompatibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c)delTexto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal, Local y con la Seguridad Social

Tercero: Que ni la persona flsica, o en su caso, los administradores y/o representantes de la
empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de
junio, de lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la
Administracion de la Comunidad Autonoma de Extremadura, ni en ninguna de las
circunstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En a    de de12 015

(Firma declarante)
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