PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVA PARTICULARES QUE HA DE REGIR
EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS RELATIVAS A MEJORA ACCESIBILIDAD
AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación.

1.1.- Definición del objeto del contrato y necesidades a satisfacer.
El contrato tiene por objeto la ejecución de las obras relativas a “Mejora
accesibilidad Ayuntamiento de Castielfabib”. La prestación se ajustará a las
condiciones que figuran en este pliego y en el de prescripciones técnicas, que
forman parte del contrato, así como en el correspondiente proyecto.
División en lotes: No
1.2.- Situación.
El edificio objeto de la presente obra se encuentra ubicado en las calles que se
definen en el proyecto.
1.3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.
Presupuesto base de licitación.
Base imponible:
102.996,03.-euros
Importe del I.V.A.: 21.629,17.-euros
Importe total: 124.625,20.- euros
CPV:
- Trabajos de Construcción. El Código CPV: es 45000000 – 7.
Cofinanciación:
- Importe subvencionado Generalitat Valenciana: 124.625,20.- euros.
CLÁUSULA SEGUNDA. Régimen jurídico.
El contrato tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con
el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, y se regirá por:




Las cláusulas contenidas en este pliego, conformadas con las
especificaciones de su carátula y en el pliego de prescripciones técnicas, así
como en el proyecto técnico.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
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El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RGLCAP).
Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre de la Ley de Contratos del Sector Público.
La Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (LBRL).
El Título III del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto 17 de julio de 1955.
Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, tanto a nivel
estatal como autonómico y local, y que resulten aplicables al ámbito local.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictados
por la administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no
eximirá al empresario de la obligación de su cumplimiento.
En caso de discrepancia entre lo establecido en este pliego y en el pliego de
prescripciones técnicas, prevalecerá lo dispuesto en este pliego excepto en aquellas
cuestiones y especificaciones de carácter técnico.
El orden jurisdiccional contencioso – administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA TERCERA. Procedimiento de selección y adjudicación.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad – precio de conformidad con lo que
se establece en la cláusula duodécima.
CLÁUSULA CUARTA. Perfil de contratante.
Como mecanismo de publicidad y acceso a la información, se utilizará la Plataforma
de Contratación del Estado.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, este ayuntamiento cuenta con el perfil de contratante al que se tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
https://castielfabib.sedelectronica.es/
CLÁUSULA QUINTA. Presupuesto base de licitación y valor estimado
del contrato.
El presupuesto base de licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo
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La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado, en
el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, que
seguirán la tramitación abreviada que se recoge en el art. 159 de la LCSP.
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100 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, asciende a la cuantía de
ciento veinticuatro mil seiscientos veinticinco euros con veinte céntimos
(124.625,20€) IVA incluido.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de ciento dos mil novecientos
noventa y seis euros con tres céntimos (102.996,03.-€) IVA excluido.
CLÁUSULA SEXTA. Existencia de crédito.
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias, en su caso:
Aplicación presupuestaria: 171.619.12
Importe: (124.625,20€)
El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto
municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Revisión de precios.
El precio podrá ser objeto de revisión siempre y cuando se hubiese ejecutado, al
menos, en el 20% de su importe, y hubiese transcurrido 2 años desde su
formalización. En consecuencia, el primer 20% ejecutado y los 2 primeros años
transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
En todo caso, no se considerarán revisables los costes asociados a las
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el
beneficio industrial.
Considerando lo expuesto, no procede la revisión de precios.

El plazo de ejecución será de 2 meses.
La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la formalización
del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.
CLÁUSULA NOVENA. Acreditación de la aptitud para contratar.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en
prohibiciones de contratar.
La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de
contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las
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CLÁUSULA OCTAVA. Plazo de ejecución.
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prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
De conformidad con el artículo 159.4.a de la LCSP todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma,
en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la
concurrencia.
Este precepto ha sido reinterpretado por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa en la sesión de su Comisión Permanente, de 24 de septiembre de
2018, en el siguiente sentido:
“ RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY 9/2017,
DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

La segunda consideración alude a los efectos de no aplicar el requisito que
establece el artículo 159. Como establecía la DT 3ª para el periodo en que
temporalmente no se podía exigir la inscripción en el ROLECE la acreditación de la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizaría en la
forma establecida con carácter general en la ley. Por tanto, mientras el principio de
concurrencia se encuentre comprometido por esta situación coyuntural habrá que
acudir a las condiciones de acreditación de los requisitos de aptitud para contratar
que establece la ley con carácter general.
En consecuencia, en el momento en que esta Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado tenga conocimiento de que esta situación provisional que afecta
al funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público ha quedado solventada oportunamente, dará traslado a las entidades
del sector público con la debida publicidad a los efectos del cumplimiento del
requisito de inscripción en las condiciones establecidas por la ley.
Por tanto, y siguiendo lo establecido en la mencionada recomendación y en aras de
que no se generen situaciones contrarias a la concurrencia de los licitadores el
requisito de inscripción no será exigible, si bien, sí será imprescindible acreditar la
formulación de solicitud de inscripción en el ROLECE en fecha anterior a la
publicación del anuncio de licitación, a efectos de acreditar que la inscripción en el
ROLECE se ha cursado y está en trámite.
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Debemos destacar en este punto dos consideraciones principales. La primera es
que el legislador no ha sido insensible al hecho de que la exigencia de la inscripción
en el ROLECE pueda generar situaciones contrarias a la concurrencia de los
licitadores. No puede entenderse de otro modo el hecho de que el propio precepto
permita la exigencia del requisito de inscripción en el ROLECE “siempre que no se
vea limitada la concurrencia.” En efecto, el legislador sujeta esta condición al
máximo respeto a uno de los principios esenciales de la contratación pública,
presente en el artículo 1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y que
exige mantener la libertad de acceso a las licitaciones. Por tanto, en una situación
en que coyunturalmente no es posible respetar este principio esencial, no cabe
entender que el requisito de la inscripción sea exigible.
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La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo.
En este sentido, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público en el grupo C, subgrupos 4 y 6, así como el grupo I,
subgrupo 1, el grupo J, subgrupo 4, y el grupo K, subgrupo 4, para la categoría 2,
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.
CLÁUSULA DÉCIMA. Presentación de proposiciones y documentación
administrativa.
10.1. Condiciones previas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la
no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
10.2. Medios.

Las ofertas se presentarán exclusivamente en el registro del
Ayuntamiento de Castielfabib con domicilio en Plaza de la Villa, 1 – 46141
Castielfabib (Valencia), dentro del plazo fijado en la presente cláusula, en
horario de atención al público (Lunes a Viernes, de 9 a 14 horas).
La presentación de proposiciones se efectuará en soporte papel, de conformidad
con lo establecido en el art 159 de la LCSP 2017, en el registro indicado en los
presentes Pliegos, ya que la presente Entidad Local no dispone de medios
electrónicos y telemáticos que garanticen los principios regulados en la Ley
9/2017, así como el principio de concurrencia de todos los licitadores interesados.
No obstante, las comunicaciones y publicaciones que se deriven del presente
procedimiento se efectuarán a través de la Plataforma de Contratación del Estado.
De acuerdo con el artículo 159.4.c de la cita Ley 9/2017, las proposiciones deberán
presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de
licitación. Aquellas que sean enviadas por empresa de mensajería deberán de
prever el envío con la anterioridad suficiente para que su registro en el
Ayuntamiento se realice dentro de plazo establecido.
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Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de
licitación publicado en el Perfil del Contratante.

Ayuntamiento de Castielfabib
Cualquier proposición
extemporánea.

que

llegué

en

fecha

posterior

será

excluida

por

Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo
día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del
contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará
mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes
a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

10.3. Acceso a los pliegos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 159.2 de la LCSP 2017 toda la
documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por
medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en la Plataforma de
Contratación del Estado.
10.4.- Información a los licitadores.
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se
refiere el artículo 138 de la LCSP, la administración contratante deberá facilitarla, al
menos, 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas,
siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de 12 días
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de
Contratación del Estado.
10.5.- Lugar y plazo.
Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el presente pliego
y anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado.
El plazo para presentar las proposiciones será de 20 días hábiles, a contar desde
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El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por
esta entidad local a través de su publicación en la Plataforma de Contratación del
Estado, por medios electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y gratuito,
y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.
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el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Estado.
10.6.- Confidencialidad.
De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP 2017, el Ayuntamiento de Castielfabib no
divulgará la información facilitada por los/las empresarios/as que éstos hayan
designado como confidencial en el momento de presentar su oferta.
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales,
a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones
cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese
procedimiento de licitación o en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del/de la
adjudicatario/a.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de
partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
10.7 Contenido de las proposiciones.

El sobre que luego se señala, se presentará cerrado y firmado por el/la licitador/a o
persona que lo representa haciendo constar su contenido y el nombre del/de la
licitador/a. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su
contenido, ordenado numéricamente.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva
comunidad autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación.
Las proposiciones constarán de un sobre único denominado
“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA
OFERTA CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA”.
Dentro del sobre único se incluirá la siguiente documentación:
1º.- DECLARACIÓN RESPONSABLE (artículo 159.4.c). A cumplimentar
conforme al modelo facilitado en el presente pliego (ANEXO I). Dicho documento
deberá estar firmado por el licitador o su representante.
_
3ºE.- 2º.- COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE ÚNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESARIOS, EN SU CASO. Cuando dos o más empresas acudan a una
licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar
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Los/las licitadores/as deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo
159.6.c) de la LCSP 2017 en un único sobre habida cuenta que se evaluará, en todo
caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas.
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una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios. El
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la unión. En estos casos cada una de las empresas
deberá presentar asimismo su declaración responsable conforme a Anexo I.
3º.- ESPECIALIDADES:
A PRESENTAR POR TODOS LOS LICITADORES: Al tratarse de un
procedimiento simplificado todos los licitadores deben aportar certificado de
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas
del Sector Público o en el Registro de licitadores y empresas clasificadas
de la Comunidad Valenciana. La inscripción deberá tener como límite la fecha
final de presentación de proposiciones. En su defecto, imprescindible acreditación
de haber formulado la solicitud de inscripción en fecha anterior a la publicación del
anuncio de licitación.
A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. Los empresarios
extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada
anteriormente, la documentación específica que a continuación se detalla.
Todas las empresas no españolas deben aportar:
- Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular
de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local
en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP.
4º.- OFERTA DEL LICITADOR. También se incluirá en este sobre la oferta
propuesta ofertada por el licitador relativo a los criterios que serán objeto de
valoración conforme a la cláusula 11 del pliego.
La oferta será formulada conforme al modelo que se adjunta como ANEXO II.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá
suscribir una proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este principio
dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.
Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.
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Las empresas de estados que no sean miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar:
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En cualquier momento, podrá solicitarse la justificación documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento. El licitador deberá presentar la documentación
requerida en un plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el envío del
requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del
procedimiento.
Subsanación de documentos.
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de
participación será objeto de subsanación por los licitadores, a requerimiento de los
servicios dependientes del órgano de contratación o la mesa de contratación,
cuando no se hubiera presentado o no estuviera adecuadamente cumplimentada la
presentada.
Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta
presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de
participación que le sean requeridos con carácter previo a la adjudicación del
contrato.
En ambos casos se concederá al licitador un plazo de 3 días, a contar desde el
siguiente al de recepción del requerimiento de subsanación.
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano, o en su caso la mesa de
contratación, entenderá que el licitador desiste de su oferta.

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución
de la garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción,
en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta
Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se
depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en
las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto
para los contratos que se celebren en el extranjero.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
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10.8.- Garantía definitiva.
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autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en
los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido
[un año/6 meses] desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de adjudicación.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se
atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación
calidad – precio .
Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
Criterio 1.- Mejoras en obra sin coste alguno para el ayuntamiento:
hasta 70 puntos.
Obtendrán un máximo de 70 puntos aquellos licitadores que ofrezcan el 100% de
las mejoras ofertadas el resto serán puntuados conforme al máximo de puntos
asignado a cada mejora.
Todas las mejoras están valoradas por partidas.
OBRA MEJORA N.º 1: Modificación despachos de planta primera destinados
actualmente a administración y ADL, uniéndolos en un solo espacio con doble
entrada desde la parte interna del ayuntamiento y desde el pasillo exterior con
llavín de cierre de ambos accesos..
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El artículo 159.6.c de la LCSP, en el procedimiento simplificado solo se utilizarán
criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas
establecidas en los pliegos.

Ayuntamiento de Castielfabib

Partidas a ejecutar:
- Demolición de tabique interior entre despachos actuales
- Apertura de hueco nuevo acceso
- Levantado de pavimento existente de ambos despachos
- Cierre de uno de los dos huecos existentes con fábrica de ladrillo hueco,
guarnecido y enlucido de la misma.
- Pavimento laminado de características idénticas al existente en la planta
en la superficie de la nueva sala.
- Pequeños repasos de albañilería en acoples entre lo desmontado y lo
definitivo.
- Aplicación de revestimiento de pintura en paredes y techos de nueva sala
y resto de despachos de planta 1.
- Modificación instalación eléctrica de ambos despachos para adaptarla a
las nuevas necesidades (puntos de luz, tomas de corriente, voz y datos,
luminarias…)


Sustitución/montaje de puertas existentes incluido en presupuesto de
proyecto

El presupuesto de ejecución material PEM estimado es de 3.445,38 €, el
presupuesto de contrata PEC (PEM+BI+GG) es de 4.100,00€, y el PEC+IVA21% de
4.961,00 €.

Partidas a ejecutar:
- Modificación mampara integrando mostrador con doble nivel, armarios y
estantes en la parte hacia el interior de la zona de despacho.
- Modificación instalación eléctrica para adaptarla a las nuevas
necesidades (puntos de luz, tomas de corrientes, voz y datos,
luminarias….)
- Modificación de ubicación de hueco de acceso a despacho ADL frente a
mampara.
- Pequeñas reparaciones del pavimento laminado en la zona de las
tabiquerías existentes.


Sustitución/montaje de puertas existentes incluido en presupuesto de
proyecto

El presupuesto de ejecución material PEM estimado es de 3.193,28 €, el
presupuesto de contrata PEC (PEM+BI+GG) es de 3.800,00 €, y el PEC+IVA21% de
4.598,00 €.
El siguiente cuadro resume las mejoras que pueden ofertar los licitadores y el
máximo de puntos de cada una de ellas.
PEC+IVA MAX PTOS
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OBRA MEJORA N.º 2: Modificación mampara prevista en la planta primera
de atención al público añadiendo mostrador de atención al público, integrado en la
propia mampara, de 4,30x0,75, del mismo material de la mampara, con mostrador
a doble nivel y armarios en la parte recayente al interior de la zona de despacho.

Ayuntamiento de Castielfabib

Mejora 1

Mejora 2

Modificación
despachos de planta
primera
Modificación mampara
en planta primera
añadiendo mostrador

4.961,00 €

40

4.598,00 €

30

La aceptación por el ayuntamiento de las mejoras no conllevará sobrecoste alguno
respecto a la proposición económica de la licitadora, resultando gratuitas para la
administración contratante.
Las mejoras serán certificadas en una certificación independiente y no numerada,
que será incorporada al expediente, con el visto bueno del contratista adjudicatario
y del órgano de contratación.
Concluidas las obras y antes de su certificación final, las unidades definidas por la
dirección facultativa en concepto de mejoras no ejecutadas o que a juicio de la
misma resultasen defectuosas, no serán certificadas en su integridad y serán
deducidas de la liquidación en concepto de penalización, en una cuantía
equivalente a su importe de ejecución material. A la certificación se le deducirá
también los gastos generales, el beneficio industrial y los impuestos
correspondientes a las unidades no ejecutadas o defectuosas.
Criterio 2.- Reducción en el plazo de ejecución de la obra: hasta 20
puntos.
La empresa constructora podrá ofertar un plazo total de ejecución de las obras
inferior al previsto, siempre que quede garantizada la calidad de ejecución de las
obras.

La valoración de la reducción del plazo ofertado será proporcional en relación con la
reducción máxima presentada.
P=20*R/Rmax.
P= puntuación.
R= reducción de días ofrecidos.
Rmax= reducción máxima.
Criterio 3.- Número de
discapacidad: hasta 10 puntos.

contratados

fijos

en

plantilla

con

Se otorgarán 5 puntos para cada trabajador fijo en plantilla con discapacidad
acreditada, hasta un máximo de 10 puntos.
A tal efecto deberá acompañar relación nominal de trabajadores conforme al
modelo de oferta Anexo II (bastará con consignar siglas), copia del contrato de
trabajo (en vigor antes de la fecha de publicación del anuncio de licitación) y copia
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La reducción ofertada sobre el plazo original deberá expresarse en días.
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de la resolución o certificación acreditativa del grado de discapacidad de cada
trabajador.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas.
La determinación de las ofertas con valores anormales o desproporcionados se
realizará según lo establecido en el artículo 149 LCSP, y en los presentes pliegos.
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración
de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se
concederá a los licitadores afectados un plazo de 5 días hábiles para que puedan
presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar
dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el
artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
Recibidas las justificaciones, el órgano de contratación solicitará un informe técnico,
generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas,
el proyecto o el estudio económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice
detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder
mantener su oferta.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, el órgano
de contratación admitirá o excluirá la oferta motivadamente.
De conformidad con el artículo 107.2 de la LCSP se podrá prever la presentación de
garantía complementaria en los casos en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presunción de anormalidad.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de adjudicación en caso
de empates.
Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate
entre dos o más ofertas se aplicarán mediante la aplicación por orden de los
siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentación de ofertas:
- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en
caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en
plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la
plantilla.
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En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.
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- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de
las empresas.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA.
proposiciones.

Mesa

de

contratación

y

apertura

de

14.1 Mesa de contratación
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de
las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo
previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

— D. Eduardo Aguilar Villalba (Alcalde), que actuará como Presidente de la Mesa.
— D. María del Carmen Teruel Martínez (secretaria-Interventora), que actuará como
Secretaria de la Mesa.
— D. Eva Azcutia Marqués (administrativa), que actuará como vocal.
— D. Alvaro Alemany Martínez (arquitecto municipal), que actuará como vocal.
Cuando la Mesa de Contratación lo considere conveniente podrá solicitar que
asistan a las reuniones de la misma, a efectos del asesoramiento que precise, el
personal técnico que determine por su relación con el objeto del contrato.

14.2.- Apertura de proposiciones
La Mesa de Contratación se constituirá el PRIMER DÍA HÁBIL tras la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 horas.
La mesa de contratación procederá a la apertura de los Sobres «A», que contienen
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La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, estará integrada del siguiente modo:
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la documentación administrativa, la proposición económica y documentación
cuantificable de forma automática.
Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no
cumplan los requerimientos, la Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las
ofertas, su valoración se efectuará, de acuerdo con las fórmulas establecidas en la
cláusula undécima de este pliego.
A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del
contrato a favor del licitador que obtenga la mejor puntuación.
Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el
mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, que el firmante de la
proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no
está incursa en ninguna prohibición para contratar.
Asimismo, se requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, la
documentación necesaria para la adjudicación y, en su caso, cualquier otra
documentación que no figure inscrita en el Registro de Licitadores, y que se
enumera en la cláusula siguiente.

CLAUSULA DECIMOQUINTAadjudicación del contrato

Requerimiento de

documentación y

15.1.- Requerimiento de documentación.
En el mismo acto, la mesa de contratación requerirá, mediante comunicación
electrónica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del
plazo de siete días hábiles desde la fecha del envío de la comunicación, constituya
la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el
artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en
un Estado miembro de la Unión Europea.
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15.2.- Adjudicación del contrato.
Presentada la garantía definitiva, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido
en la letra a) del apartado 2 del artículo 71, y se efectuará propuesta de
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.
La adjudicación, que deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del contrato.
El contrato se perfeccionará con su formalización.
La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el
contratista de la resolución de adjudicación.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Condiciones de ejecución del contrato.
17.1.- Condiciones de ejecución del contrato.
17.1.1.- El órgano de contratación deberá designar una persona responsable
del contrato a la que corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada.
La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de
la administración frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o
jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
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En cualquier caso, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.
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Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el director
facultativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo
establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El órgano de contratación
concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los
citados preceptos que encargue al responsable del contrato.
A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar
las obras durante su construcción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere
necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para el correcto
control del trabajo.
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista
obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las
actuaciones pertinentes, así como acceso al libro de subcontratación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector
de la Construcción (LRSSC).
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean
requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato.
Cuando la persona contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

La dirección facultativa de la obra, que incluye la dirección de la obra, la dirección
de la ejecución de la obra, la coordinación de la seguridad en la obra, y la condición
de responsable del contrato, podrá ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la administración o por el personal técnico por ella contratado.
17.1.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el servicio de urbanismo del
Ayuntamiento de Castielfabib.
17.2.- Condiciones especiales de ejecución del contrato.
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público:
17.2.1.- Condiciones en relación con las condiciones laborales
mínimas.
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La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá
ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona
responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
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La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación,
si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación
(art.122.2).
La empresa contratista se compromete a facilitar durante la ejecución del contrato
cuanta información se requiera por el ayuntamiento sobre las condiciones de
trabajo que se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato.
El incumplimiento de estas obligaciones calificado como infracción leve dará lugar a
la imposición de una penalidad de hasta el 10% del presupuesto del contrato.
17.2.2.- Condiciones para la igualdad de la mujer y el hombre.
El contratista garantizará que en la ejecución del contrato la documentación,
publicidad, imagen o materiales se realice un uso no sexista del lenguaje, y se evite
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y se
fomente una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.
El contratista deberá cumplir los principios y obligaciones establecidos en la en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la
igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación
profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y
estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral.
17.3.- Protección de datos.
La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
General de Protección de Datos).
Para ello, y en aplicación de la Disposición Adicional vigésima quinta de la Ley
9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del
tratamiento.
Asimismo, la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al
Reglamento citado, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en virtud de la cual tendrá
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La empresa contratista con más de 250 trabajadores, deberán justificar que dispone
de un plan para la igualdad de mujeres y hombres con el contenido previsto en la
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres.

Ayuntamiento de Castielfabib
la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que
tenga acceso en el marco del presente contrato, unicamente los tratará conforme a
las instrucciones del Ayuntamiento de Castielfabib y no los aplicará o utilizará con
un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros,
destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y obligaciones de las partes.
18.1.- Abonos al contratista.
El director de obra expedirá mensualmente, en los primeros 10 días siguientes al
mes al que correspondan, una certificación de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas y tramitadas de
acuerdo con lo establecido en los artículos 147 a 149 del RGLCAP. Estas
certificaciones mensuales se expedirán aunque en algún mes no se haya realizado
unidad de obra alguna, reflejándose el importe "0 €". Estas certificaciones
mensuales en ningún caso supondrán la aprobación y recepción de las obras.
En cualquiera de los casos, la última certificación se presentará en el mes que
efectivamente hayan finalizado las obras.
El abono de las certificaciones de obra se realizará contra factura electrónica
expedida por el contratista.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, 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 Disposición Adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre
facturación electrónica.
La administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta
días siguientes a su expedición.
La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra.
18.2.- Obligaciones laborales, sociales y de transparencia .
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social.
Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres,
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Los abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.
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de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del
contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación,
si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, el
adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la administración, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se
dicten en el ámbito municipal.
18.3.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución
del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las
siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que
haya sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la subcontratación.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en
la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como
el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
18.4.- Recepción y Plazo de garantía.
Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma,
de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria.
El presente contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de 1 año, a contar desde
la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la
administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el
presente pliego y en el de prescripciones técnicas.
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos
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c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la adscripción de medios personales y
materiales a la ejecución del contrato.
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ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en
los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al
contratista la subsanación de los mismos.
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de 15 años a contar desde la recepción (Art 244 de la LCSP
9/2017).
18.5.- Gastos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y
cuantía que éstas señalen.
18.6.- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y
autorizaciones.
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida
gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y
en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias
para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la administración
los documentos que para ello sean necesarios.

El contratista estará obligado a la colocación de cartel, en los términos señalados en
las bases de la subvención, y correrán los gastos a su cargo.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Subcontratación.
Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto
del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:
a) Comunicación previa y por escrito al ayuntamiento del adjudicatario de los
datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad
y solvencia.
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
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18.7.- Obligación de colocación de cartel.
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contratar con la administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación
profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de
los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de abril, de Medidas para la
Regularización y Control del Empleo Sumergido y Fomento de la Rehabilitación de
Viviendas.
d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de
la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal
que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.
f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en
las Operaciones Comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada
facturación al ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de
los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya
subcontratado en el marco del presente contrato.

20.1.- Una vez perfeccionado el contrato, sólo podrá ser modificado por
razones de interés público cuando así se haya previsto o, en los casos no previstos,
cuando concurran las circunstancias previstas en la ley. Esto es:
a) Modificaciones previstas (art.204).
El contrato podrá modificarse durante su vigencia siempre que se haya detallado
de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la
misma, así como el alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá
hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda
verificarse de forma objetiva.
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
En todo caso, el contrato podrá modificarse hasta un máximo del veinte por ciento
del precio inicial.
b) Modificaciones no previstas (art.205).
Los contratos sólo podrán modificarse en los supuestos y en cumplimento de los
requisitos previstos en el art. 205 LCSP.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. Modificaciones contractuales.
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Las modificaciones no previstas acordadas por el órgano de contratación
serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteración en su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del contrato,
IVA excluido.
20.2.- En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de
unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización
alguna.
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas
serán fijados por la administración, previa audiencia del contratista por plazo
mínimo de 3 días hábiles.
Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato.
20.3.- Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia
con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la
misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de
3 días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los
gastos complementarios precisos.

a) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre
que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del
precio del contrato inicial.
Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre
que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de
obra que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.
20.5.- Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, se
acordarán previa audiencia del contratista y deberán formalizarse en documento
administrativo previo ajuste de la garantía definitiva, en su caso.
CLÁUSULA
contrato.

VIGÉSIMO

PRIMERA.

Cumplimiento

y

extinción

del
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20.4.- No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:

Ayuntamiento de Castielfabib
21.1.- Cumplimiento del contrato.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
administración.
21.2.- Recepción de las obras (art.243 y arts. 163 a 165 RG) .
Dentro del mes siguiente a la finalización de cada obra, se procederá, mediante
acto formal, a la recepción de la misma.



Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el representante de la administración las dará por recibidas,
levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de
garantía.



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

Por razones de interés público debidamente motivadas en el expediente, el órgano
de contratación podrá acordar la ocupación efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción.
En estos casos, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en
servicio, se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción.
No obstante, la ocupación efectiva o puesta en servicio o uso provisional de obras
que según informe del representante de la administración sean defectuosas o
inacabadas, no implicará la recepción de las obras ni producirá los efectos y
consecuencias propios del acto de recepción.
21.3.- Certificación final de obra (arts. 243 LCSP).
Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el
órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas,
que será abonada al contratista, a cuenta de la liquidación del contrato.

21.4.- Liquidación de la obra (art.243 LCSP y 169 RG).
En el plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se
refiere la cláusula siguiente, el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a

Cód. Validación: 3MW4NGMKKX9SLXR2J7LKP67YM | Verificación: https://castielfabib.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 34

Al acto de la recepción, concurrirán el designado por la administración como
responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la
administración al efecto, así como un representante de la intervención general, si
procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
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instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras.
Si éste fuera favorable, el director formulará, en el plazo de 1 mes, la propuesta de
liquidación, que será notificada al contratista para que, en el plazo de 10 días,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Dentro del plazo de 60 días contados a partir de la contestación del contratista o del
transcurso del plazo de 10 días de que éste dispone para tal fin, el órgano de
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.
CLÁUSULA
contratista.

VIGÉSIMO

SEGUNDA.-

Sucesión

en

la

persona

del

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante,
que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la administración
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo
de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes
hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
contratista.

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
cesión.

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del
contrato.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la administración y
la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y
no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en
escritura pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Penalidades por incumplimiento.
24.1.- Penalidades por demora.
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CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Cesión del contrato.
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El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato
y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido (art 193.3 LCSP).
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la administración
podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las
penalidades establecidas anteriormente.
24.2,- Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso
de la prestación.
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en este pliego de
cláusulas particulares.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las
penalidades coercitivas de 5 % del precio de adjudicación IVA excluido, por cada
infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia
y mala fe en la comisión de la infracción.
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la
cláusula en materia de subcontratación, conllevará una penalización del 5% del
importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa
coercitiva de entre el 5 % del precio del contrato, en función de su mayor o menor
gravedad y reincidencia.
Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra
el ayuntamiento.
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta,
la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su
caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese
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Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se
considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la
resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en
cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Ayuntamiento de Castielfabib
adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el
adjudicatario.
24.3.- Imposición de penalidades.
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se
concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse
la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto,
previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr.
Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía
administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el
ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la
ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que
beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la
terminación del plazo de garantía del contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y
se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el
ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar
por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este
pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la
imposición de las penalidades previstas en el pliego.
Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las establecidas
como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Director Facultativo de la Obra.
El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administración con
titulación adecuada y suficiente responsable de la dirección y control de la
ejecución de la obra, asumiendo la representación de la Administración ante el
contratista.
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CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Resolución del contrato.

Ayuntamiento de Castielfabib

El Director Facultativo asumirá, además de las funciones derivadas del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción y demás normativa concordante
sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el artículo
62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en
concreto las siguientes:
— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que
el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el
contrato.
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera,
así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan
la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en
función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el
órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya
suscitado la ejecución del contrato.
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— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que
establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO

ANEXO I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.

ANEXO II.- OFERTA DEL LICITADOR.

Ayuntamiento de Castielfabib
ANEXO I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.
D./Dña...................................................................,
con
DNI
número.........................en
nombre
(propio)
o
(de
la
empresa
que
representa)............................................ con NIF............................. y domicilio
fiscalen............................calle...................................................................................
número.....................enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del
día................. de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones
que se exigen para la adjudicación del contrato “ Mejora accesibilidad
Ayuntamiento de Castielfabib” se compromete a tomar a su cargo la ejecución
de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y
obligaciones, por un precio de 102.996,03.-€ al que corresponde por IVA la cuantía
de 21.629,17.-€, totalizándose la oferta en 124.625,20.-€
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de obra, en el que se
integra el pliego de prescripciones técnicas, y los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente.
En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del
medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad.
Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación, así como la
habilitación profesional necesaria, de conformidad con el artículo 66 de la LCSP.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en
el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
— Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la
entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado, o de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma.
— Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas
extranjeras).
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PRIMERO.- Que se dispone a participar en la contratación de la obra
“Mejora accesibilidad Ayuntamiento de Castielfabib” Expte 144/2020, y
que cumple con todos los requisitos previos exigidos para ser adjudicatario, en
concreto:

Ayuntamiento de Castielfabib
— Que se compromete a adscribir los medios personales y materiales
necesarios para la ejecución del contrato.- Para las notificaciones de los actos derivados del presente procedimiento
de licitación, así como de los que se efectúen durante la ejecución del contrato en
caso de resultar adjudicatarios, sean efectuadas a la dirección electrónica habilitada
única……………………………………………………………,a la cual se enviarán las mismas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015
SEGUNDO.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado primero de esta declaración,
en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier
momento en que sea requerido para ello.
En el supuesto de que la oferta se presente por una unión temporal de
empresarios, deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión, además
de la presente declaración responsable suscrita por los representantes de todas las
empresas que vayan a formar parte de la UTE.
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Fecha y firma del licitador.

Ayuntamiento de Castielfabib
ANEXO II.- OFERTA DEL LICITADOR.
D/Dña.................................................................., mayor de edad, con
domicilio en ......................., nº......, provisto del Documento Nacional de Identidad
nº............. o documento que reglamentariamente le sustituya nº............, actuando
en su propio nombre y derecho o en representación de D...................... o de la
Sociedad o Empresa.............................., con N.I.F. nº................., con domicilio
en ...............c/..............................nº…. por su calidad de........................., y correo
electrónico a efectos de notificaciones:………………@......................
DECLARA
PRIMERO.- Que para la valoración del criterio 1 presenta las siguientes
mejoras en relación a la obra “Mejora accesibilidad Ayuntamiento de
Castielfabib”, establecidas en el punto 11 del pliego, (completar sólo las casillas
sombreadas):
MEJORAS

PEC+IVA

MEJORA 1. Modificación despachos de planta
primera
MEJORA 2. Modificación mampara añadiendo
mostrador

4.961,00.-€

Indicar si oferta
la mejora con
SI/NO

4.598,00.-€

SEGUNDO.- Que para la valoración del criterio 2, presenta la siguiente
reducción de plazo de ejecución de la obra:
- se procede a reducir el plazo de ejecución en:

TERCERO.- Que para la valoración del criterio 3 declara que tiene
contratados a los siguientes trabajadores fijos con discapacidad en plantilla
aportándose al efecto copia del contrato de trabajo y documentación acreditativa
del grado de discapacidad de cada uno de ellos.
Nombre y apellidos
(sólo siglas)

Fecha contrato

Puesto o cargo

Y para que así conste, formulo la presente en ______________________, a ____
______________ de 2020.

de
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_____________ días, que supone un _______% sobre el plazo general.
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Fdo.: ________________
,

Ayuntamiento de Castielfabib
MODELO III. MODELO DE DECLARACIÓN DE OPOSICIÓN EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre
propio o en representación de la empresa ………………..……………………………, con
NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...……, en relación con el
contrato
de
………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
DECLARA que:
NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Castielfabib en este procedimiento, a
utilizar medios electrónicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del
representante o del empresario individual, y demás datos y documentos que se
requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y solvencia de las
empresas, así como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En .............................,a ....... de ....................de ........
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