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PL:EGO DE CLAUSULAS ADM:N:STRATIVAS PARTiCULARES QUE HAN DE REGIR LA
| ‐   ・ ‐  CONTRATAC10N DE LAS OBRAS DE:            ‐

“PUESTA ENIVALOR DEL PARQUE LUIS ALVAREZ LENCERO.URBAN 2007‐ 2013''

1.OB」ETO DEL CONTRATO

a)El obleto del contrato es la puesta en va:or del parque Luis Alvarez Lencero,segun el proyecto y el

pliego tёcnico:redactado por ellngeniero de lИ ontes D Antonio Esparrago Rodllla y ellngeniero ttOcnico

Agricola D Marga‖ ta L6pez de Ayala Sanchez

La viabilidad del proyecto,asi como la posesi6n y la disponibilidad de los terrenos y su idoneldad para la
qecucion de estas obras, aparecen avaladas por el Acta de Replanteo Prevlo y proyecto,suSCrlto por El

lngeniero de Montes, D Antonio Esparrago Rodll:a y la lngeniero ttё cnico Agriclola, Dna Margarita

L6pez de Ayala Sanchez

Ёste se califica como un contrato de obra,segun el articulo 6 del丁 RLCSP y su clasificaci6n,esla de

obras de primer establecimiento, reforma o gran reparaci6n, en virtud del articulo 122 1 a)del
TRLCSP

De conformidad con el “ce″′flcado de acrr1/′ dades" ernltldo por el lngenlero de Montes, D Antonio

Esparrago Rod‖ lal que dicei(SiC):

lg電1_三二 _…     壼距1生1」 Demdに bn de ttmueЫ es y M9JTttnb del

b)La obra se eieCutara seg`n el proyecto redactado cuyo coniuntO de documentos integrantes tendra

caracter cOntractual,asi como el Pliego de Clausulas Administrativas particulares,porlo que deberan

ser firmados por el adiudiCatarlo en el acto de forma‖ zaciOn del contrato

2 RЁαMEN JUttDёo

a)La naturaleza de este contrato es la administrativa y se reglra por el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector P`blico(en adelante ttRLCSP)

b)E1 6rgano de contrataci6n ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos adrninistrativos,

resolver las dudas que ofrezca su cumpllmlento,modificarlos por razones de lnterё s pttblico,acordar

su resoluciOn y determinarlos efectos de e‖ a Asi mlsmo en los procedimientos que se instruyan para

la adopci6n de acuerdos relativos a la lnterpretaciOn, rnodlficaciOn y resoluciOn del contrato debera

darse audiencia al contratista

Es competencia tambiOn de este 6rgano de contrataci6n de las posibles discrepancias que pudieran

surgir sobre la lnterpretaciOn, modificaciOn y resoluci6n de ёste y cuyo acuerdo pondrFa fin a!a via

administrativa,y seria inmediatamente elecujvo

c)El orden iuriSdiCCional contencloso― adminlstrativo sera el cOmpetente para resolver las cuestiones

litigiosas relativas a la preparaci6n,adiudiCaciOni efectos,cump‖ miento y extinc16n de este contrato,

en virtud del articulo 21 del TRLCSP

「百
「
iCApAClDAD PARA CONTRATAR                                        I

La capacidad para contratar con la administraciOn la obstentani
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a) Aquella persona fisica o juridica, espafiola 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 ejecuci6n de este contrato.

b) Aquellas personas naturales o juridicas, espafrolas o extranjeras que no est6n incursas en una
prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econ6mica, financiera y t6cnica o profesional en los
t6rminos prevenidos en este pliego y en eITRLCSP.

c) Y aquellas uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, 6stas obligaran a
todos sus miembros solidariamente ante esta Administracion y nombrutan a un representante o
apoderado rinico de la uni6n 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 DEL CONTRAT:STA

superar la cantidad de 500.000 eurcs, en virtud del
)-

5,PROCEDiM:ENTO Y FORMA DE ADJUDiCAC10N

El contrato se adjudicar6 por procedimiento de negociado sin publicidad, de acuerdo con la propuesta
de inicio que formula el Delegado del Urban, D. Fernando Molina Alen y con el informe de fecha 11

de diciembre del 2.014 emitido por el lngeniero de Montes, D. Antonio Esp6rrago Rodilla, aprobado
por el organo de contratacion, seg0n lo previsto en los articulos 169, 171, 177.2 y siguientes del
TRLCSP, seg0n las siguientes especificaciones:

Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: Negociado sin publicidad

6. PRESENTAC!ON DE PROPOSiC10NES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACiON Y
DOCUMENTACION.

No se exige clasificacion al contratista, por no
articulo 65 del TRLCSP.

6.1.- Lugar y plazo de presentaci6n: Las proposiciones se presentar6n por escrito en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, durante el plazo que fije el 6rgano de contratacion en la
invitacion, siendo necesario solicitar, al menos a tres empresas capacitadas, de conformidad con el
artlculo 178.1 del TRLCSP.

Tambi6n podr6n presentarse 6stas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 3011992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P0blicas y del Procedimiento
Administrativo Com0n.

Cuando las proposiciones se envlen por correo, el licitador deberi justificar la fecha de imposicion del
envlo 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, consign6ndose el n0mero del expediente,
titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo
caso, transcurridos diez dlas siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion, esta
no serd admitida.

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla 0nica, tambien se deber5 justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al organo de contratacion.

uNt6N EURoPEA
FE DER
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Deberan dlrlgirse al departamento de contrataciones n° tlf:9243801 06ノ n° fax:924330039/correo

electrOnico:contrataciones(⊃ merida es

6.2.‐ Documentaci6n.‐ Ёsta constara de:

―SOBRE N° 1

-SOBRE N。 2

En elinterior de cada uno de e‖os se hara constar en hola independiente su contenldol(indiCe)de

los documentos,ademas delcOrreo e!ectr6nico,te:6fonQ_v′ o fax

A)EN EL SOBRE N。 1

A!amparo del articulo 146 4 de!丁 RLCSP, la aportaci6n inicia:de la documentaci6n a que se
refiere el apartado l de ese precepto se sustituve por una DECLARAC:ON RESPONSABLE del
:lcitador indicando que cump:e las condiciones estab!ecidas:ega:mente para contratar con la
Administraci6n.

Por lo tanto,el SOBRE N:l con,り ndra,adem^de la declaradOn responsable antes indicadaj la
siguiente DOCUMENTAC:ON,que debera ser Ottginal o copla compulsada:

1.DNl del Empresario indivldual que firma!a declaraci6n responsable antes citada y/o del que firma la

proposlclon eCOnomlca

2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran Ob‖ gados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado ttnico de la uni6n con poderes
bastantes para elercltar los derechos y cumplir las ob‖ gaciones que del contrato se deriven hasta la

exunci6n dei mismo,sin pettuiCiO de la exlstencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantia significativa

A efectos de !a licitaciOn, !os empresarios que deseen concurrir lntegrados en una uni6n temporal

deberan indicarios nombres y circunstancias de los que la Constltuvan v la participaCiOn de caJa unO,

asi comO que asumen e!cOmpromiso de consutui「 se formalmente en uniOn tempora!en caso de
resuLar adiudicatarlos del contrato,en los tё rminos prevenidos en el articulo 59 2 del丁 RLCSP

3.Tasa de llcitac16n 26,79C

4.Certiflcado de inscripci6n en el Reglstro de Empresas Acreditadas(RttA)

B)EN EL SOBRE N。 2

Contendra   aque‖ Os dOcumentos relativos a los criterios cuantificables automaticamente, de
conformidad con el articulo 27 del Real Decreto 817/2009,de 8 de mayo

En este caso seran 10s relativos a la oferta econ6mica en ia que se expresara el preciO de la

可eCuCiOn de la obra,debiendo figurar como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el

Valor Anadido

La presentaciOn de proposiciones presume la aceptaci6n incondiclona: por el empresarlo de la
tota‖ dad de las clausulas del presente pliego,sin reserva nl salvedad alguna

Ning6n licitador podra presentar mas de una proposici6n

6.3.‐ EIlicitador a cuyo favor recalga la propuesta de adiudiCaciOn,

de ⊆Ω堕1『ataciOni una vez le sea requeridoi v siempre previamente a la adiudicaCi6n de:

que fШ erOn susitituidos pOrla citada dec:araci6n responsab!e de:art=J生 6=墨 J豊 1工塁LC墨正三

UNI6N EUROPEA
FEOER
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Por tanto, la DOCUMENTACION que deber5 ser requerida, ser5 la siguiente:

.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditarS
mediante la escritura o documento de constituci6n. 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 p[blico 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 delabono de la tasa de bastanteo 15,32€.

.-La capacidad de obrar de los empresarios no espafroles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo
con la legislacion del Estado donde est5n establecidos, o mediante la presentacion de una
declaraci6n jurada o un certificado, en los t6rminos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

' .---l-os demds empresarios extranjeros deber5n acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplom6tica Permanente de Espafra en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo dmbito territorial radique el domicilio 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
acompafrar6 a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafrolas en la contratacion con la

Adminlstracion y con los entes, organismos o entidades del sector p0blico asimilables a los

enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente an6loga. En los contratos sujetos a regulacion

armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relaci6n con las empresas de Estados

signatarios delAcuerdo sobre Contratacion P0blica de la Organizacion Mundial de Comercio

.-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendrdn capacidad para contratar con

el sector pintico, en todo caso, aquellas empresas espaflolas de Estados miembros de la Union

Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que est6n establecidas, se encuentren

habilitadas para realizai 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, debe16n acreditar que

cumplen este requisito.

1. La solvencia economica y financiera del empresario podr6 acreditarse por uno o por varios

de los medios siguientes:

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) Declaraci6n 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

loJtres ultimos 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 deberd acreditarse por uno de los medios siguientes
recogidos en el articulo 76 del TRLCSP:

UN10N EUROPEA

una ilnanera de hacer Europa

Ayuntamiento
de M6rida
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a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez fltimos afros, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mdrs importantes, estos certificados indicardn el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisar6 si se realizaron seg0n 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 tecnicas, est6n o no integradas en la
empresa, de los que 6sta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables
del control de calidad, acompafrada de los documentos acreditativos correspondiente's.

c)Titulos academicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gesti6n medioambiental que el empresario
podrd aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres riltimos affos, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo t6cnico del que se dispondr 6 para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntar6 la documentacion acreditativa pertinente

.-Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar conforme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta
documentacion. Tambien deberdn incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se refiere elp5rrafo 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 Juzgadosy Tribunales espafroles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirectopudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
"rirrnJ"ro 

que pudiera
corresponder el licitante.

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

. 1' Copia compulsada del certificado de inscripcion en el Registro oficial de Licitadores de laJunta de Extremadura.
2' Declaracion responsable de que las circunstancias obrantes en el Registro oficial deLicitadores 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 ra que ricita, junto con ra escritura de poder.
4. Justificante de haber abonado ra tasa de bastanteo 1s,32€
5.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

Los criterios de adjudicacion propuestos por el lngeniero de Montes, D. Antonio Esp6rrago Rodilla yaceptados por el organo de contratacion, son los siguientes (sic):

陸蔚酔臨 稲i鮮ま器 踊T霧幣I讐品経
|

uNr6N EURopEA
FEDER

d€ Desarrollo Regional

"una nranera de hacer Europa

7. CRITER:O DE ADJUD:CAC:ON Y CRITER:O PARA LA CONS:DERAC
OFERTA CONT:ENE VALORES ANORMALES O DESPROPORC:ONADOS

P=50 χrOMB/οり

―
                    |
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Siendo:
P= Puntuacion obtenida.
OL= Oferta del Licitadores.
OMB= Oferta mds baja presentada.

La negociacion que deba celebrarse a ef\ctos de lo dispuesto en el articulo 169 y 178 del TRLCSP

versaE sobre los siguientes aspectos econ6micos del contrato: precio, etc'

a) El presupuesto tipo de licitacion del contrato, seg0n el lngeniero de Montes, D. Antonio Espdrrago

Rodilla, en consonancia con el proyecto aprobado por el organo de contratacion, ser6 el siguiente:

b) Proyecto cofinanciado en un 80% por la Union Europea a trav6s del Fondo Europeo de Desarrollo

Regional (FEDER) en el marco de la iniciativa Urbana (unanN), Eje 5 - Desarrollo Sostenible Local y

Urblano del programa Operativo FEDER de Extremadura200T-2013'

c) seg0n informe de fecha'11 de febrero del 2.015 emitido por el lnterventor General' D Francisco

Gonz[lez s6nchez, que dice (sic): "Exrste crldito presupu-estario adecuado y suficiente por importe

de 79.828,31 € en ta partida 1515*60957 fiiian iurtu-'itcgn.ltruccion) para ta realizaci6n del gasto

soticitado,consideritndoseungastoconfinanciaci6nafectada''.

J

鷺1呪冒ζ柵害:日n::献∬鳴鯉T胴臆「響Ъ肥躍 義鳥rギm、 :
33Lir',rl#'[,ff,# ;:, lii""#iun?r.i.)r'.a a computarse a pi'tii de ra recha en que se realice la

comprobacion del replanteo de las obras, lue no podr6r ser superior a un mes desde la fecha de

formalizacion.

) ^^^ ^, -65.973,81 13.854,50 7t'828,1',t c

21°/0:.V.A.

11.PLAZO DE EJECUC10N DE LAS OBRAS

12.MESA DE CONTRATAC:

El organo de Contratacion estar6 asistido por una MeSa de Contratacion' que estard compuesta por

un president",,n,""r"tlrio v cuatro **li:^11:r:":i1,0,^",=l :',",:;r::::E;:#&#
:闊

S製
品∬留R∬ |

del Real Decreto 817/2009, asi(
Decreto Legislativo 3t2011, de 14 de noviembre

1.- El Presidente ordenar6 la apertura de los sobres que contengan la documentacion del SOBRE 1' y

el Secretario certificar6 la relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos' si la Mesa
.-, '^inar4 a lnc

observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo.comunicard a los

licitadores, concediendoles un plazo no .up"iior a tres dias h6biies para que los licitadores los

corrijan o subsanen.

UN10N EUROPEA

・una nlanera de hacer[uropa

PRESUPUESTO TOTAL

13.APERTURA DE PROPOSiC:ONES
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2-Una vez ca‖ ficada:a documentaci6n del SOBR圧  1,y solventado,de haber existidol el tramite de
subsanaciOn de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a determinar las

empresas que se aluSten a los criterios de selecciOn, de acuerdo con el art 82, ambos del
Reglamento General de la LCAP, se procedera al actO pttblico de apertura de las proposiciones
adn∩ itldas Este acto plb‖ co sera elde apertura del SOBRE 2,con arreglo al sigulente proceso:
a)COmenzara el actO dandOse lectura al anuncio del contrato y proced10ndose seguidamente al

熙 編:::fe鷺 潟 翼

S階
篠 ぶ :理雀 llcll属 :冨 ∬ 留 !翼哨 臨 :す状 c窓:酬 :Ts:Ъ罫:

cuenta al plb‖co del numerO de proposiciOnes recibldas y nombre de los licitadores,dando ocasi6n a
los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran

en la Mesa y en idonticas condlciones en que fueron entregados  En caso de que suttan
discrepancias se procedera cOnfOrme establece el art 83 3 del Reglamento General de la LCAP

b)EI Presidente manifestara el resultado de la calificac10n de la documentaci6n presentada, con

expresi6n de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisiOn de
estas白 ltimas,y comunicara el resultado de la callficaci6n en los tё rminos previstos en el art 82 del

酬醍b即蛙憾勲舗囃擢雉驀驚∬版識懇糧
cottettadones pettnentes peЮ  Ыn que en ettLttT「

::z∫留Ъ謂iせ詐∬『 :■s:19:|::documentos que no hubiesen sido entregados(
correcci6n o subsanac16n de defectos u omlsiones a que se refiere el articulo 81 2 del Reglamento de

la LCAP
3-A continuaciOn se abrlra el soBRE 2 a los efectos de su valorac10n pOsterior por la Mesa de
ContrataciOn,la cual podra pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha documentaci6n

De todO 10 actuado en 10s apartados anteriores se delara COnstancia en el acta que necesariamente

debera extenderse por el secretario con ei V° B° del Presidente

114.ADJUDICAC:6N DEL CONTRATO                                        I

La Mesa de contrataciOn elevara a1 0rganO de cOntratac:6n propuesta de adludiCaci6n de las
prOpOsiciOnes presentadas atendiendo a los criterios de valoraci6n

l籠認:::1署鰤塚ξ:L舅墨
1亀

甜」:iξふ』糧鵬腫i麗官」:i層『楓電習馴1旧}思譴電
:躙精:剛:u7:4省糖早階s:犠胤逸∫:λよよ群幣t期撃aL∫:ilT臨品ピl∬
constituido la garantia definitiva

E16rgano de contratac10n debera adludicar el cOntrato dentro de los cinco dias habiles slgulente a la

aportacion de la documentacion requerida

15。 GARANTiA.ConstitOci6n y devo:uci6h.

ユ 爵 鮒 猟 鞘 櫛 ζ襴 讐 l蠅 :選 憔 桜 鮮 洲 螂 漏 重郡 腕
adiudiCaci6n definitiva del contratol en la forma que establecen los articulos 96 y 97 del TRLCSP

La garantia sera devuelta y cancelada de confOrmidad con el articulo lo2 de ttRLCSP

UNI6N EUROPEA
FEDER

de &sarrollo Regional

''una manera de hacer Europa
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1. Los contratos que celebren las Administraciones Prlblicas deber6n formalizarse en documento

administrativo no m6s tarde del plazo de quinces dias h6biles, (no siendo susceptible de recurso

especial en materia de contratacion), a contar desde el siguiente al de la notificacion de la

adjudicaci6n, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro

pU'Otico. No obstante, el contratista podr6 solicitar que el contrato se eleve a escritura p0blica,

corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

2. Cuando por causas imputables al contratiita no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo

indicado, la Administracibn podr6r acordar la resolucion del mismo, asi como la incautaci6n de la

garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de aplicacion lo previsto en el

articulo 211.3.a)en cuanto a la intervencion del consejo de Estado u 6rgano 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 indemnizar1 al

contratista de los daffos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. Nl,-pod16 iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion' excepto en los casos

previstos en los articulos 112y 113.

A) Se16 obligacion principal del contratista la ejecucion del contrato a su riesgo y ventura' con estricta

sujecion a las estipulaciones contenidas "nL.i" 
pliego, en el proyecto que sirve de base al contrato y

conforme a las instrucciones que en Ia interprJtacion tecnica diera al contratista el Director

Facultativo de las obras, y en su caso el responiaOle del contrato, en los dmbitos de su respectiva

competencia, dentro del plazo de ejecuciJn'Jet conttato y de los plazos parctales fijados por la

Administracion.

vendrd tambien obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los !an9s M!::::::
que se ocasionen ourante el t6rmino de quince afrosa contardesde la recepcion de la obra' porvlclos

ocultos en la construccion debidos al incumplimiento por su parte del contrato'

B) Adem6s de las inherentes a la e.iecucion del contrato el contratista estar6 obligado a satisfacer los

gastos:

-Anuncios,licitacionyformalizacionenescriturap0blicadelcontrato.
- Toda clase de triout6s, que resulten de aplicacion seg6n la legislacion vigente'

- lndemnizaciones , qr"'O"n lugar las ocupaciones tJmporales de locales que sean necesarlos para

la realizacion de los trabajos.

*Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlleven la

obtenci6n de autorizaciones, licencias, Oocumentos, o informacion de organismos oficiales o

particulares, asi como los originados por licencias de obras, instalaciones' enganches a redes y

servicios, acometidas provisionales y definitiv". V "n 
general todos los proyectos necesarios para el

funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaiiones suministros y acometidas a todos los

servicios, afn cuando hayan de ser titulados a del Ayuntamiento de Merida o de la persona o entidad

que 6ste designe.

* lndemnizaciones por dafros a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la

ejecucion de la obra.
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* Gastos por demolicion y reconstrucci6n 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 an6lisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de campo,
etc., necesarios.

- Gastos de los anuncios en boletines y/o prensa regional relativos a la publicaci6n, tramitacion y
adjudicaci6n de la licitaci6n

C) Asimismo, el contratista vendr6 obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo, asi como las relativas a las
obligaciones en la contrataci6n de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la legislacion vigente.

D) lgualmente, el contratista vendr6 obligado a comunicar al Consorcio de la Ciudad Monumental de
M6rida, 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 t6cnico designado por 6l no implica16
responsabilidad alguna para esta Administracion.

F) Los gastos derivados del obligado cumplimiento de la normativa europea sobre informacion y
publicidad (arts. 8 y 9 del Reglamento (CE) 182812006). El diseno del cartel de obra y de la placa
explicativa deber6 ajustarse a lo establecido en el Manual de ldentidad Corporativa del proyecto
Urban Merida y requerir6 la aprobacion previa delAyuntamiento de Merida.

Reportaje gr6fico (fotografia y video) de la instalacion.

G) El contratista est6 obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
p0blicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, 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 pod16 designar a un responsable del contrato al que correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del 5mbito de facultades que
aqu6llos le atribuyan. El responsable del contrato podr5 ser una persona fisica o juridica, vinculada al
ente, organismo o entidad contratante o ajena a el.

2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entender6n sin perjuicio
de las que corresponden al Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en el Capitulo I del iitulo
‖del Libro lV

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podr6 ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion
encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del
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replanteo hecho previamente a la licitacion, extendi6ndose acta del resultado que serd firmada por

ambas partes interesadas, remiti6ndose un ejemplar de la misma al organo que celebro el contrato.

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 contra'lo.

Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccion, que registrar6

todas las incidencias de alta y baja, de puesta en servicios en el inventario del equipo.

El equipo quedar6 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 reemplalados los elementos averiados o inutrlizados siempre que su reparacion ex'tja

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

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido thdiciOn,n39es3l-ya de aportacion

por el contratista de equipo y medios auxtliares concretos y detallados, el Director exigi16 aquella

aportaci6n en los mismos tr6mites y detalle que se fijaron en tal ocasion'

cuando parte del equipo disponible se emplee en la elecucion de otras obras, el contratista debe dar

cuenta de ellos a la Administracion en la propuesta del programa definitivo de los trabalos

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 reclamaci6n alguna fundada .en 
la insuficiencia de la dotacion del

equrpo que la Administracion hubiera podido pt""u", para la ejecucion de la obra' a[n cuando 6ste

estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto'

1. El contratista vendr6 obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra' la

circulacion en zonas ;;";rE; los trabajos, y los puntos de posibles peligros debido a la marcha de

,qr"fi"t, 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 Merida, que deber5 qu"ort instalada a-nteriormente al inicio de las obras' si se

instalara valla de ra 
"mpresa, 

6sta no poOta iuperar las medidas de la valla oficial' debi6ndose situar

en lugar subordinado al anterior.

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

por cuenta del contratista.

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'

a) Las obras se ejecutar6n con estricta

ci6usulas administrativas particulares y al
sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
-pioyecto 

que sirve de base al contrato y conforme a las
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instrucciones que en interpretaci6n t6cnica de 6ste dieren al contratista el Director facultativo de las
obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los 6mbitos de su respectiva competencia.

b) Cuando las instrucciones fueren de car6cter verbal, deberdn 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 garantla el contratista es
rdsponsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

d) Ser6n de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros por dafios
o perjuicio causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean directa
consecuencia de ordenes expresas de la Administracion y el contratista no haya formulado reparos.

e) Corresponde al contratista la obtenci6n de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, tanto
oficiales como particulares que requieran la ejecucion delcontrato.

f) La propiedad de las obras opjeto del cont,atp, en cualquiera de sus fases, ser5 de la Administracion
contratante pudiendo en todomomento solicitar la entrega de la parte realizada del objeto del contrato
cuando esta sea compatible con el desarrollo de la ejecucion final del mismo.

g) El contratista facilita16 a la Administracion, sin ning0n coste adicional cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecucion del contrato y su control
por la Administracion, tales como asistencia a reuniones, informes de ejecucion, exposici6n p0blica de
dicha ejecucion, etc.

h) La Administracion contratante, de una manera continuada y directa podr5 ejercer la inspeccion y
vigilancia de la ejecucion del contrato. El contratista tatititara b visita, examen y dem6i
comprobaciones que en estas labores de inspeccion realice la Administraci6n.

i El contratista adjudicatario responder5 de su personal dependiente por actos, errores u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En supuestos extremos
debidamente motivados, la Administracion podra requerir al contratista la adopcion de medidas
concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecucion de lo pactado.

j) El contratista estd obligado a designar domicilio a efectos de notificaciones, a fin de aglizar la
comunicacion y relacion con la Administracion contratante. Asi mismo, facilitar6 los numeros de
tel6fonos y fax de contacto si lo hubiere, de su personal dependiente y responsables de la ejecucion
del contrato.

k) El contratista, designar5 un responsable de la ejecucion del contrato, asi como de las
comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion.

El responsable del contratista serd una persona fisica que representard a aquel frente a la
Administraci6n.

1. En los terminos expresado
hasta que se cumpla el plazo
puedan advertirse.

en el articulo 230 3, el contratista
de garantia, ser6 responsable de

durante el desarrollo de las obras y
los defectos que en la construccion
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Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,

debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responder6 6ste de los dafros y

perjuicios durante el t6rmino de quince afios desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafro o perjuicio quedar6 totalmente

extinguida la responsabilidad del contratista.

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

anterior no decae por el hecho que estos defectos hayan sido conocidos por representantes de la

Administracion.

I a 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 podr6 recusar motivadamente los que no estima satisfactorios. El contratista en el plazo de

diez dias podrd alegar lo que estime oportuno al respecto'

4. No se expedi16n certificaciones hasta tanto se hayan recibido total o parcialmente, seg0n el caso'

los trabajos a plena satisfaccion de la Administract6n'

1. Recepci6n de las obras:

Dentro del mes siguiente a la entrega o realizaci6n del objeto del contrato y pa? su constatacion se

exigird por parte de ta Administracion un ,"to t-rity po.itiuo de la recepcion, debiendo ser suscrita

por ambas partes. A la lntervencion de la Administracion correspondiente le ser6 comunicado' cuando

ello sea preceptivo, la fecha y lugar Oet acto, paia su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones

de comprobacion de la inversion.

2. Liquidaci6n del contrato:

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

informe sobre el estado de las obras y si fuera favoiable, se procede16 a la devolucion de la garantia

y a ia liquidacion del contrato, seg0n el articulo 235 de|TRLCSP'

El plazo de garantia ser6 de un afro, comenzando su computo a partir de la fecha de la firma del acta

en que se tengan por recibida la obra, en virtud del articulo 235'3 de|TRLCSP'

No procede la revision de precios por cu.anto el plazo de 
-e.iecucion 

del contrato es inferior a un afio de

coniormidad con lo establecido en el articulo 89 de|TRLCSP'

Primeros diez dias

siguientes al mes ,t {*-Lorruspondan, t"ttiri"'"i*-":-:11":,*:t:::':.'i,:::? :f"r:l1i;=!r5,il:;i:HfTn"l"l?,|ffi: "i"ffi?"";.",u; ;; iontrario en et itreso de cr6us.uras administrativas

particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectrficaciones y
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variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden.

2. El contratista tendr6 tambi6n derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos
de cl5usulas administrativas particulares y conforme al regimen y los limites qui concar6cter general
se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia.

3. La Administraci6n tendrd la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten laionformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el artlculo 222.4, y si se demorase, deber5 abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizaci6n por los costes
de cobro en los terminos previstos en la Ley 3t2OO4, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio
del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd de ha-ber Jumplido la
obligaci6n de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del
servicio. Todo ello de conformidad con el articulo 216 delrRLCSp.

1' Modificacion del contrato.- El contrato solo podr5 ser modificado en los casos y en la forma
previstos en el artlculo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los articulos
108 y 211.
Las modificaciones del contrato deber6n formalizarse en documento administrativo, conforme a lo
dispuesto en el arilculo 156 delTRLCSP.

2 Cesion del contrato v subcontratacion.- El contratista pod16 ceder o subcontratar el contrato con
terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los aruculos 226 y 227del TRLCSP.

1. Si la Administracion acordase la suspenslodispuesto"n"ii,ti",ro216,.",",,..";;?*#:i::
la han motivado y la situacion de hecho en ra ejecucion de aquer.

2' Acordada la suspension, la Administracion abonarS al contratista los dafros y perluicios
efectivamente sufridos por 6ste.
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1. En el caso de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o

de las condiciones especiales de ejecuci6n del contrato que se hubiesen establecido conforme a los

articulos 64.2 y t t'a. t . Estas penalidades deberSn ser proporcionales a la gravedad del

incumplimiento y su cuantia no podr6 ser superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato

2. El contratista estd obligado a cump.lir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del

mismo, asl como de los-plazos parciales seflalados para su ejecucion sucesiva' La constitucion en

mora del contratista no precisar6 intimacion previa por parte de la Administracion.

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

cumplimiento del plazo'total, la Administraci6n podr6 optar indistintamente por laresolucion del

contrato o por la imposicion de las penalidades Oiaiias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1'000

euros del precio del contrato.

4. Cada vez que tas penalidades por demora alcancen un m0ltiplo del 5 por giello 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 ppnalidades

5. La Administracion tendr6 la misma facultad a que se refieie el apartado anterior respecto al

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el

pliego de cl6usulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aqu6llos

i.,"gi pr"rrrir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

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

las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion pod16 optar,. indistin-tamente' por su

resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos' se determinen en el

pliego de cl6usulas administrativas particulares'

7. Las penalidades se impondr6n por acuerdo del organo de contratacion, adoptado a propuesta del

responsable del contiato si se hubiet" O"tignrJo, {r" ser6 inmediatamente ejecutivo' y se har6n

efectivas mediante deduccion de las cantidJdes que, en concepto de pago total o parcial' deban

abonarse al contratista o sobre la garantia q;;, ;. ., ""o, 
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 210 y 211

del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponien'do las sanciones correspondientes en caso de

incurrir el adjudicatario en infraccion a ta noia de cumplir las obligaciones que se recogen en los

Pliegos que rigen esta contratacion

La imposicion de cualquier sancion al adjudicatario se ajustar6 a la siguiente tramitacion: El

expediente podr6 iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario de la

misma, para que en plazo mdximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo' Ayuntamiento de

Merida ro que estimsconveniente a s, oere-"no. Transcuriido dicho prazo, er Presidente, sin perjuicio

de las delegaciones que legalmente r,uuLie efectuado, y haya o no habido contestacion por el

aOluOicatariiadopta16-i- opoirn, resolucion que ser6 notificada a aquel'

Paralaaplicacion de las sanciones se seguir6 el procedimiento establecido en las normas contenidas

en et rituto tX, de ra r_Lv iopz,de 26 de-noviembre, modificada por la Ley 4711999., de 13 de enero,

de Regrmen Juridico oe tas Administraclones pubticas y del Procedimiento Administrativo com[n 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'
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33.SEGUR:DAD Y CONFIDENCIAL:DAD

Adem5s de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar de
forma confidencial y reservada la informacion recibida, asI como a tratar los datos conforme a las
instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el organo de contrataci6n.

'El contratista deberdr respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
uon ocasi6n de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos
o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco anos desde el conocimiento de esa informacion.
La infracci6n 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 ser6 responsable de los danos y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion.

En MOrida,a13 febrero de1 2 015

Fd° Mariola rrego Torres
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ANEXO I

Modelo de Proposici6n

canfldad  イ    _ 「ηas e′ ,ぃ、 (en cifras y letras).

Todo et6 de acuerdo con las prescripciones f6cnicas y ctdusulas administrativas particulares

cuyo contenido conozco acepto sin reservas.

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

actuando en nombre propio (o en representaci1n de ta empresa..................), correspondiendo a la

invitacion recibida el dia.... e informado de /as condiciones de

contrataci6n................... (objeto del contrato), me comprometo a llevar a cabo su ejecucion por la

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

Fdi
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
t,

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 ad m inistrativos

DECLARA

primero: Con cardrcter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus

aOministraOores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de

incapacidad e incompatibilidad 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 fisica, 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

Incompatibilidades 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 P0blico.

匿n         … a    de      de12 015

(Firma declarante)
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