
PLIEGO DE ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: Redacción del proyecto de ejecución, dirección de
obra, estudio de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud para la ejecución
de los sitos en la Plaza de

1. OBJETO DEL CONTRATO

EI objeto de este contrato es la Redacción del proyecto de ejecución, dirección de obra,
estudio de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de
los qu¡oscos sitos en la Plaza de España.

CPV: 71000000

Este contrato t¡ene carácter adm¡nistrativo y su preparación, adjudicación, efectos y ext¡nciÓn

se regirá por lo establec¡do en este pt¡ego, y para lo no prev¡sto en é1, será de aplicación el

Texto Refundido de la Ley de contratL" del sector Públ¡co aprobado por el Real Decreto
Legislat¡vo 31201'1, de 14 .Je noviembre, el Real Decreto 81712009, de 8 de mayo y ele Rea

Deireto '1098/2001, de'12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley

de Contratos de las Adm in¡strac¡ones PÚblicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido

de la Ley de contratos del sector Público y esté vigente tras la enlrada en vigor del Real

Decreto 817/2009, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho

adm¡nistrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Admin¡strativo será el competenle para resolver las

controversias que Surjan entre las partes en el presente contrato de Conform¡dad con lo

dispuesto en ei artículo 21.1 del Texto Refundido de Ia Ley de Contratos del Sector Público

aprobado por el Real Decreto Legislativo 312011, de I 4 de noviembre.

El l¡c¡tador deberá tener plena capacidad de obrar, no estando incursa en prohib¡c¡ones de

contratar, habiendo acreditado su solvencia económica, f¡nanciera y técnica o profes¡onal, de

conformidad con el TRLCSP.

El contrato se adjud¡cará por procedim¡ento negoc¡ado sin publicidad, de acuerdo con lo

previsto en los artículos 174.d) del TRLCSP, según las s¡guientes especif¡caciones:

a) Tram¡tac¡ón: ordinario
b) Procedimiento: negociado sin publ¡cidad

con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la informac¡ón relat¡va a su

act¡v¡dad contractuáI, y sin perpicio de la utilización de otros medios de publ¡cidad, este

Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las

espec¡ficac¡ones que se regulan en la página web www.merida.es



6. IMPORTE DEL CONTRATO

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 25.000,00 euros' al que se adicionará
el lmpuesto sobre el Valor Añadido por valor de 5.250,00 euros, lo que supone un total de
30.250,00 euros.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 25.000,00 euros (lVA excluidos).

El importe se abonará con cargo a la aplicación
Presupuesto Municipal, existiendo créd¡to sufic¡ente
Ayuniamiento.

presupuestaria del vigente
hasta el importe aprobado por el

7. PLA¿O DE ENTREGA

El proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras de construcción de los
quioscos en la Plaza de España, deberá estar redactado y entregado en el plazo máximo de
UN MES a contar desde la fecha de formal¡zac¡ón del contrato.

8. PRESENT DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO OE PRESENTAC
FORMALIDADES Y DOCUMENTACIóN

1.- Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se presentarán en el Reg¡stro General
del Excmo. Ayuntam¡ento de Mérida a partir de las I hasta las 14 horas durante el plazo de
qu¡nce días contados desde la fecha de envío de la invitación.

2.- Documentación.- La propuesta deberá ¡r acompañada de los s¡gu¡entes documentos:

-Oferta económica, desglosando el ¡mporte más el lVA, que deberá coincidir con la aportada en
el "Concurso de redacción de proyecto, con ¡ntervención de jurado, a nivel de básico,
para la ejecución de los futuros quioscos en la Plaza de España de Mérida" del que ha
resultado ganador. Anexo L
-Cert¡f¡cado de hallarse al corr¡ente del cumplimiento de las obl¡gaciones tributar¡as estatales y
autonómicas y con la Seguridad Soc¡al.
-Garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añad¡do

9. DEFINITIVA

El que resulte adjudicatario deberá const¡tu¡r a d¡spos¡ción del órgano de contratación una
garantía de un 5 por c¡ento del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor
añadido, según el artículo 95 del TRLCSP, en la forma que establecen los artículos 96 y 97 del
TRLCSP.
La garantía definitiva será devuelta y cancelada de conform¡dad con el artículo 102 de
TRLCSP.

10. DEL CONTRATO

Los contratos que celebren las Admin¡st[aciones Públicas deberán formalizarse en documento
adm¡n¡strativo, en plazo no superior no superior a quince días hábiles (no siendo suscept¡ble de
recurso especial en materia de contratación), y a contar desde el siguiente al de la not¡f¡cación
de la adjudicación defin¡tiva, const¡tuyendo 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.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la
incautac¡ón de la garantía prov¡s¡onal que, en su caso se hubiese const¡tuido, s¡endo de

AYUNTAÍI¡IIEITO DE T¡IÉRIDA



aplicac¡ón lo prev¡sto en el artículo 21'1.3.a) en cuanto a la intervención del Consejo de Estado
u órgano autonómico equivalente en los casos en que se formule oposición por el contratista.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Admin¡strac¡ón, se indemnizará al
conlratista de los daños y perjuicios que la demora le pud¡era ocasionar.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos
prev¡stos en los articulos 112 y 113.

i

No procede ¡nclu¡r cláusula de rev¡sión de prec¡os, entre otras cuestiones por las características
y naturaleza del presente contrato, así como ante la imposibilidad, por uná parte, de util¡zar
como referenc¡a cualqu¡er t¡po de índ¡ce general de precios o fórmula que lo contengan, tal y
como establece la Disposición Ad¡c¡onal Octagésima Octava de la ley 2?y'2013, de 23 de
d¡ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2O14 y por otra parte, por la lim¡tac¡ón
establec¡da en el artículo 91 del Real Decreto Leg¡slat¡vo 312011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refund¡do de la Ley de Contratos del Sector Público, en el sent¡do de
no poder incluir en las posibles fórmulas de revisión que se establezcan los costes de mano de
obra, f¡nancieros, gastos generales o de estruclura y el beneficio ¡ndustr¡al.

12, TRANSPARENCIA Y LIBRE ACCESO A LA

Este Ayuntam¡ento podrá publicar en su página web, portal de transparencia o poner a
d¡sposic¡ón de quien la solicite, toda aquella información relat¡va a ta presente tic¡tac¡ón, con los
¡¡mites recogidos en Ios artículos 14 y 1SB de la Ley 19/2013, de g de diciembre, de
transparencia, de acceso a la información públ¡ca y buen gob¡erno y en el artículo i45.2 del
TRLCSP.

Asimismo, este Ayuntamiento podrá solicitar a la entidad adjudicataria ¡nformación relativa a
esle contrato, siempre que sea de interés para tos c¡udadanos, debiendo la empresa facilitarla
en forma y plazo requerido, de conform¡dad con el artículo 4 de la Ley 1gt2013.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el clausulado tanto del pliego
administrativo, como el pliego de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instruccionás
que para su interpretac¡ón diere al contratista el órgano de contratación.

El adjud¡catar¡o será responsable de la calidad técnica de ¡os trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y serv¡cios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Admin¡stración o para terceros de las omis¡ones, errores, métodos inadecuados o condüsiones
incorrectas en la ejecución del contrato.

Además son obl¡gaciones específicas del contratista las siguientes:

El contratista está obligado a dedicar o adscrib¡r a la ejecuc¡ón del conlrato los
medios personales o mater¡ales sufic¡entes para ello.

Gastos ex¡gibles al contrat¡sta. El contrat¡sta estará obligado a sat¡sfacer los
gastos:

o Formal¡zac¡ón en escritura pública del contrato
o Anuncios de l¡c¡tación, adjudicación.
o Toda clase de tributos que resulten de aplicación según la legislac¡ón

vigente.
o lndemnización por daños a terceros como consecuencia de las

operaciones que requiera la ejecución del contrato.



As¡mismo, vendrá obligado al cumplim¡ento de las disposiciones en materia laboral, de

seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones o la infracción de estas disposiciones sobre seguridad

por pad; del personal designado por é1, no implicará responsabilidad alguna para la

administrac¡ón.

Además de las obligaciones ya expresadas, el adiud¡catario queda obligado a tralar de forma

confidencial y reseñada la iÁformación recibida, así como a tratar los datos conforme a las

¡nstruccionesy condiciones de seguridad que d¡cte el órgano de contratación'

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conoc¡miento de esa

información. La inf[acción de estos deberes del adiudicatafio generará, además de

responsabil¡dad contractual, la responsabilidad de indole c¡vil, penal o administrativa que

corresponde con arreglo a la legislación v¡gente.

En todo caso, el adjud¡catario será responsable de los daños y perjuicios que se der¡ven del

¡ncumpl¡m¡ento de esta obl¡gación

disposiciones en materia laboral,

El objeto del contrato quedará suieto a un plazo de garantia de un año' a contar desde la fecha

J"-iá""pá¡¿n o conf;rmidad iLr 1áur¡J, ptazo 
-durante 

et 
. 
cuat la Administración podrá

"J, 
p-ráf"i qr" 

"i tr"o"¡o realizado se ajusta a las prescripciones establec¡das para su

;1";"iil y tumptimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones

Técnicas. Transcurrido el prazo áe óáántía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos

e¡Lcutados quedará extingu¡da la responsabilidad del contratista'

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los traba'ios

efectuados el órgano o" 
"ontrrá-"¡ái 

i"nJá derecho a reclamar al contratista la subsanación

de los mismos.

El contrato se ejecutará con suieción a lo establecido en. este pliego de condiciones, y en el

p-ir"g" 
'd;- 

p¿;rpciones tecniáá-s.- v i" ""'"'oo 
co1 1.1,]lstrucc¡ones que se darán al

ad¡u"dicatario para su ¡nterpretac¡ón por el órgano de contrataclon'

El adjudicatario no podrá introduc¡r en la ejecución del contrato modificac¡ón alguna' salvo que

para etlo hubiese obten¡do autor¡zaciÓÁ u orden expresa' oor escrito del órgano de

contratac¡ón. Las modificacrone" q," no 
"tt¿" 

debidamente autoiizadas por la Administraclón

orioinarán resoonsabilidades "" "i "á"ii"¡iiá' 
ei tuat estará obligado a rehacer la parte de los

rniiro. qu" rásulte afectada por aquéllas sin abono alguno'

El contratista tendrá derecho al abono de la prestac¡ón realizada en los términos que establece

et TRLCSP y en el contrato, qr" n" áL ágirsl por este pliego' con arreglo al precio convenido

El abono de los servicios se real¡zará mediante facturas desglosadas

Conforme a la Dispos¡ción Adicional Trigésimo Tercera 
. 
del Texto Refundido de la Ley de

contratos del sector púut¡co, etániiatistá tendrá obligación de pfesentaf la factura que.hlv!

exped¡do por los servicios prestJos ante el correspoñdiente registro adminrstrativo a efectos

17, PAGO DEL PRECIO

14. PLAZO DE



de su rem¡sión
misma.

órgano adminislrativo unidad quien corresponda la

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto

161912012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las

obligaciones de facturación, los extremos previstos en el apartado segundo de la citada

Disf,osición Adicional Trigésimo Tercera, así como la normat¡va sobre facturación electrónica.

La Admin¡stración podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar

su ejecución y adoptar las 
-decisiones y dictar las ¡nstrucc¡ones necesar¡as con el fin de

ái"éi,r"i l, correcta'ejecuc¡ón del contra[o, dentro del ámbito de facultades que el órgano de

conúatación le atribuyi. El responsable del contrato podrá ser una persona física o.jurídica,

vinculada, cuyas fuÁciones serán con carácter general, las derivadas de la dirección'

comprobación, informe y vig¡lanc¡a de la correcta ejecución del contrato'

La des¡gnación o no de un responsable del contrato y el ejercic¡o o no por el mismo de sus

facultadés, no eximirá al contratista de la correcta eiecución del objeto del contrato.

cuandoelcontrat¡sta,porcausasimputablesalmismo,hubiereincurridoendemorarespecto
á *rpr¡,ni"nto oel píázo totat, la Ad;¡nistración podrá optar ind¡st¡ntamente por la resolución

J"ióo.tr"to o por la impos¡c¡ón de las penal¡dades diarias en la propos¡c¡ón de 0.20 euros por

cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penal¡dades por demora alcancen un múltiplo del 5% del prec¡o del contrato'

;l óü; i;;";ir5ü"ion 
".tará 

racuttado para proceder a ta resotuc¡ón det mismo o acordar la

conti;uidad de su ejecución con impos¡c¡ón de nuevas las penalidades'

Cuando el contratista, por causas ¡mputables al m¡smo, hubiere ¡ncumplido la ejecución parcial

Je iá" pr""t"clon"s deiinidas en el c;ntrato, la Admin¡stración podrá optar, ¡nd¡st¡ntamente, por

iu resoluc¡On o por la ¡mpos¡c¡ón de las penal¡dades establec¡das anteriormente

Cuando el contratista haya incumplido la adscr¡pción a la ejecuc¡ón del contrato de med¡os

ó"r*nrl"" o materiales slt¡"i"nt"t p"t" ello, se impondrá penalidades en la proporción del 10

por c¡ento del presupuesto del contrato

Las penal¡dades se impondrán por acuerdo del órgano de contratac¡ón' adoptado a propuesta

JáirL"pons"Ute del contrato si se hubiese designádo, que será ¡nmed¡atamente eiecutivo, y se

harán efectivas med¡ante deducc¡ón de las cantidades que, en concepto de.pago total 9f?:,1"1'
deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso' se hubrese consllluroo'

cuando no puedan deducirse de las menc¡onadas certificaciones'

Elórganodecontrataciónostenla,enlreotrasprerrogativaselqueleatribuyelosartículos210
i ití daTRLCSp ta de interpretar el contrato, impoñiendo las sanciones correspond¡entes en

áaso de incunir el adiudicatario en infracción a la hora de cumpl¡r las obligaciones que se

recogen en los Pliegos que rigen esta contratación'

La imposición de cualquier sanción al adjudicatario se ajustará a la sigu¡ente tramitac¡ón: El

"rp"ái".t" 
ó"oiá iniciarse de oficio o por áenuncia de tercero.s, dando traslado al adjudicatario

¡"'áÁ¡.rá. para que en plazo ,a,i.o o" tres días manifieste por escrito ante el Excmo'

Ayuntamiento de Mérida lo qu" á"i¡r" 
"ónuániente 

a su derecho. Transcurrido drcho plazo, el

pl".ioá"t", sin periuicio de ias delegaciones que legalmente hubiere efectuado' y haya o no



habido contestación por el adjud¡catario adoptará la oportuna resolución que será notificada a
aquel.

Para la apl¡cación de las sanciones se seguirá el proced¡miento establecido en las normas
contenidas en el Titulo lX, de la Ley 30/92, de 26 de nov¡embre, modificada por la Ley 4711999,
de 13 de enero, de Régimen Juríd¡co de las Admin¡straciones Públicas y del Procedim¡ento
Administrat¡vo Común y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejerc¡cio de la potestad sanc¡onadora.

Las ¡nfracciones en que incurra el contratista por incumpl¡miento del plazo contractual, y en
desanollo de las act¡v¡dades ob.ieto de la p[esente licitac¡ón, se estará a lo dispuesto en el
artículo 212 del TRLCSP.

En cualqu¡er caso se tendrá en cuenta de las infracciones en que puede incurrir el contrat¡sta, y
que se clasifican en:

a) lnfracc¡ones leves.

b) lnfracciones graves.

c) lnfracciones muy graves.

Son infracciones leves:

a) Los incumplimienlos que afectando desfavorablemente al serv¡c¡o no sean deb¡do a
una actuación maliciosa, ni comporten peligro para las personas.

b) La no puesta en conoc¡m¡ento de la Adm¡nistrac¡ón de los hechos que se prescriben
en los Pl¡egos.

c) El retraso, negl¡genc¡a o descuido en el cumpl¡mienlo de las obl¡gaciones derivadas
del contrato, que no causen un detrimenlo importante en el servicio que implicase su
clasif¡cac¡ón como grave.

Son infracciones oraves:

a) La negligencia o cumplimiento defectuoso inexcusable de las obl¡gaciones
contractuales.

b) En general, el ¡ncumplimiento grave de los deberes y obligac¡ones suscr¡las así
como la comisión de tres faltas leves.

c) El incumplimiento de acuerdos o decisiones mun¡cipales sobre variaciones del ob.ieto
de contratación, que no supongan mayores gastos para el adjud¡catar¡o.

d) La no puesta en conocim¡ento de la Admin¡stración de los hechos que se prescr¡ben
en el Pliego, siempre que de tal falta de comunicac¡ón puedan derivarse perju¡clos para las
instalac¡ones, el personal que desarrolla sus funciones en las mismas o los usuar¡os.

e) El incumpl¡m¡ento de las obligac¡ones laborales y de seguridad social con el personal
del servicio.

f) El retraso en el entrega del proyecto

Son infracciones muv oraves:

a) No entregar el proyecto en el plazo establec¡do.

b) Paralización o no prestación del servicio contratado.

d) Ceder o subcontratar, en todo o en parte, el servicio contratado s¡n prev¡a
autor¡zac¡ón del Ayuntam¡ento.



e) lncumplimiento de las obligaciones laborales o de la Seguridad Social con el
personal de la contrata.

f) El incumplimiento y/o demora de las órdenes de trabajo dadas por el Ayuntam¡ento
con carácter de urgentes.

g) La acumulac¡ón de tres faltas graves.

h) El ¡ncumpl¡miento de las obl¡gac¡ones de carácter espec¡al.

Las ¡nfracciones de sancionarán con las penalidades por los ¡mportes siguientes:

a) Las leves hasta 800,00.- euros.

b) Las graves desde 800,01 hasta 'l .200,00.- euros.

c) Las muy graves desde 1.200,01 hasta 2.500,00.- euros.

Con independencia de la sanción que corresponda, el adjudicatario estará obligado a resarc¡r
cuanlos daños y perju¡cios haya ocas¡onado a la Adm¡nistrac¡ón con motivo de la infracción
comet¡da.

El ¡mporte de las sanciones prev¡stas en este Pliego se hará efectivo por el adjudicatar¡o en el
plazo de quince días a contar desde la not¡ficac¡Ón de la correspondiente resolución. si el

adjud¡catar¡o ¡ncumpliere las obligaciones que le incumban, la Admin¡strac¡ón Munic¡pal
quedará facultada para ex¡g¡r el cumplimiento o declarar la resoluc¡ón del contralo.

21. Y SUBCONTRAT

Son causas de resoluc¡ón del contrato las previstas en los artículos 223, pa.a todos los

conlratos, y las previstas en el artículo 308 de la TRLCSP para los contratos de servicios

La resoluc¡ón se acordará de oficio o a instancia del contratista med¡ante procedimiento en el

que se garantice la audiencia de éste y con los efectos prev¡stos en los artículos 225 y 309 de

la TRLCSP y 109 a 113 del RGLCAP.

cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se ¡ncautará la garantía definitiva, sin

per.¡uic¡o de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Adm¡nistración, en lo
que excedan del importe de la garantía.

En Mér¡da, 10 de agosto de 2016
El Jefe de Sección de Gestión Adm¡nistrativa

Dada la naturaleza de¡ contrato, no cabe ni la cesión, n¡ la subcontratación

I| 22. RESOLUCTON

Juan Espino Martín.

AYUMtAJtilEliIfO DE MÉtlDA !.<r.tsío G.ñÍ€.



ANEXO I

MODELO OFERTA ECONóMICA

D.-, con dom¡c¡lio a efectos de notificaciones en 

-- 
c/-, no-

con NIF no . habiendo recib¡do inv¡tación para la presentación de oferta y enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adiudicación por procedimiento negociado del
contrato del serv¡cio de hago constar que conozco el pliego que

sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevaÍ a cabo el obieto
del contrato por el importe de _ euros y
lmpuesto sobre el Valor Añadido.

euros correspondientes al

a de de20En

Fdo.


