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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
Procedimiento abierto simplificado

Expediente nº: 891_2018
Objeto: habilitación de alojamiento turístico en Eskola Barria de Araotz, 1ª Fase,
consiste en:
*.- urbanización del exterior del edificio
*.- mejora de la envolvente
*.- ejecución de forjado/entreplanta
*.- particiones interiores
*.- instalaciones
Contenido:
Cláusulas específicas del contrato.
Condiciones generales.
Anexos.
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I. ASPECTOS GENERALES Y CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO
El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto las obras para la
habilitación de alojamiento turístico en Eskola Barria de Araotz, 1ª Fase, de conformidad
con la documentación técnica que figura en el expediente que tendrá carácter contractual.
Código CPV: 45210000-2 Trabajos de construcción de inmuebles

División en lotes: No se divide el contrato en lotes, ya que, la división de la obra en lotes
conllevaría hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de
vista técnico y la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes
podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR
En la memoria de justificación de la contratación constan las razones que han llevado a
esta Administración a la celebración del contrato a que se refiere el presente pliego.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de 6
meses, contado a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del
replanteo.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y para ello
no será necesaria intimación previa por parte de la Administración.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO
1.- El presupuesto base de licitación será de 246.659,65 €, más 51.798,53 €
correspondientes al IVA, presupuesto que podrá ser mejorado por los licitadores.
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El valor estimado está calculado a partir del presupuesto de ejecución material que resulta
de definir todas las unidades necesarias para ejecutar la obra, definiendo las mediciones
para cada una de las unidades de obra, y multiplicando el precio unitario de cada partida
por su medición correspondiente. Al presupuesto de ejecución material se le añade el 13%
de gastos generales y el 6% de beneficio industrial.
El precio del contrato incluirá una relación de precios unitarios, debidamente desglosados,
que son los que regirán durante su ejecución. Si tales precios no son presentados, se
entenderá que el licitador aporta los que figuran en el presupuesto de la Administración,
afectados en igual porcentaje de baja que el precio contenido en su proposición económica.

5. FINANCIACIÓN
Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al presupuesto del
año en curso, en la aplicación presupuestaria 1 1106.622.172.00.01 2018 y la 1
1106.622.172.00.01 2019 junto con su nivel de vinculación.

6. RÉGIMEN DE PAGOS
El pago de las obras ejecutadas se realizará mediante certificaciones periódicas expedidas
por el director facultativo.
De acuerdo con la disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, y a efectos de que
se haga constar en las facturas correspondientes, se señala que el órgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad pública es el departamento de Hacienda, el
Órgano de Contratación es la Junta de Gobierno Local y la unidad destinataria es el
departamento de Ingurumena eta Landa Garapena.

7. REVISIÓN DE PRECIOS
En el presente contrato no procederá la revisión de precios, de conformidad con el artículo
103.1 de la LCSP.

8. GARANTÍAS
El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva por la cuantía equivalente al
5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
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El plazo para la constitución de la citada garantía será el que se señale en el requerimiento
al que se refiere la cláusula 17, y podrá constituirse en cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 108 de la LCSP. La acreditación de su constitución podrá
realizarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. De no cumplirse este
requisito por causas imputables al licitador, la Administración no efectuará la adjudicación a
su favor.

La devolución o cancelación de la garantía, tanto total como parcial en su caso, se realizará
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por el
adjudicatario todas sus obligaciones contractuales.

II.- PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR
9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto simplificado,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 159, apartados 1 a 5 de la LCSP, en cuya
tramitación se seguirán las actuaciones recogidas en la citada Ley y sus normas de
desarrollo.

10. LICITACIÓN ELECTRÓNICA
La presente licitación se tramitará por medios electrónicos, de conformidad con las
disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Consecuentemente, la relación del Ayuntamiento con los licitadores se llevará a cabo
también por tales medios.
No se posibilitan la presentación de ofertas por medios electrónicos.

11. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se realizarán de
forma electrónica, siguiendo para ello el siguiente proceso:
1º) Puesta a disposición del destinatario.
2º) Acceso al contenido de la notificación o comunicación.
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Los plazos comenzarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto objeto de la
notificación se publica el mismo día en el perfil de contratante), o desde la recepción de la
notificación (si el acto no se publica el mismo día en el perfil de contratante).

Transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, si el
destinatario no la acepta o la rechaza, se considerará expirada y se dará por cumplido
formalmente el trámite de notificación.

12. APTITUD PARA CONTRATAR
Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o
jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar; posean la
necesaria solvencia económica, financiera y técnica o profesional; no estén incursas en
ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP; y
estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi, tal como se
exige, para el procedimiento abierto simplificado, en el artículo 159.4 de la LCSP. La solvencia
se acreditará y evaluará de acuerdo con los medios establecidos en la cláusula 13.

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder
bastante otorgado al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra
alguna de sus personas miembros, deberá justificar documentalmente que está facultada
para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la persona representante le afectan las
causas de incapacidad para contratar citadas.

Dichas personas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del
presente contrato.
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13. SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN
Conforme al artículo 74 de la LCSP es obligatorio disponer de los siguientes requisitos
mínimos de solvencia:
• Económica y financiera
Deberá acreditarse por el volumen anual de negocios del licitador que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato.
• Técnica o profesional
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por aquella que
tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará con una
declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá para la
ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
correspondiente.
Para la acreditación de la solvencia técnica se establecen los mínimos siguientes:
En el curso de los cinco últimos años mínimo de 5 obras relacionadas con el CPV
establecido para el lote. Únicamente se tendrán en cuenta obras con un valor estimado igual
o superior al establecido para el lote.
Clasificación:
Conforme al a efectos de sustituir los requisitos de solvencia indicados, se debe disponer de
la clasificación siguiente:
- Grupo C (Edificaciones)
- Subgrupo 1 (Demoliciones), Subgrupo 2 (Estructuras de fábrica u hormigón), Subgrupo 4
(Albañilería, revocos y revestidos), Subgrupo 6 (Pavimentos, solados y alicatados)
- Categoría 1
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14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación
basados en el principio de mejor relación calidad-precio.

De los citados criterios, los dependientes de un juicio de valor y que se valorarán
previamente a los de apreciación automática, son los siguientes:
 Criterio: Estudio de la obra / Ponderación: 25 puntos máximo


Subcriterio: Memoria de construcción / Ponderación: 20 puntos máximo
Se valorará un estudio exhaustivo de la obra, con descripción detallada de los trámites
iniciales, las principales dificultades a salvar durante la construcción, y describiendo la
metodología y medios propuestos. Se debe definir los accesos a los tajos, se realizará un
predimensionamiento de todos los medios necesarios (instalaciones, maquinaria y
personal necesario). Se definirá la metodología y equipos necesarios para la carga y
transporte de los materiales de excavación en la obra.



Subcriterio: Plan de obra / Ponderación: 5 puntos máximo
Se valorará la programación coherente de los diversos trabajos adecuados al plazo
establecido para la ejecución del contrato. Se valorará la programación que permita un
seguimiento mensual de los trabajos, se recogerán los trabajos o tareas críticas.

Los puntos, dentro de cada uno de los subcriterios, se distribuirán de la siguiente manera:
*.- 100 % de los puntos a la propuesta que se califique como excelente, entendiéndose como tal la
que aporte propuestas muy significativas en aspectos relevantes del subcriterio de adjudicación.
*.- 75 % de los puntos a la propuesta que se califique como buena, entendiéndose como tal la que
aporte propuestas apreciables en aspectos relevantes del subcriterio de adjudicación.
*.- 50 % de los puntos a la propuesta que se califique como básica, entendiéndose como tal la que
se considere suficiente pero sin que aporte propuestas significativamente apreciables en aspectos
relevantes del subcriterio de adjudicación.
*.- 25% de los puntos a la propuesta que se califique como deficiente, entendiéndose como tal la
que desarrolle de forma insuficiente aspectos relevantes del subcriterio de adjudicación.
*.- 0% de los puntos a la propuesta que se califique como muy deficiente, entendiéndose como tal
la que se considere que no desarrolla o lo hace de forma muy deficiente aspectos relevantes del
subcriterio de adjudicación.
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Los criterios de apreciación automática, así como las fórmulas que se utilizarán para
valorarlos, son los siguientes:
 Criterio: Oferta económica / Ponderación: 75 puntos máximo
Se valorará con setenta y cinco (75) puntos la proposición más económica excepto si
contiene valores anormales o desproporcionados. Se otorgará la máxima puntuación al
precio más económico y la puntuación del resto de las ofertas se desprende del resultado
de la fórmula de multiplicar el resultado del cociente entre el precio más bajo y la oferta
del licitador que se valora por el número total de puntos aplicables al criterio. Esto es,
Pl= (Ob/Ol) x75
Donde:
Pl: Puntuación licitador
Ob: Oferta más baja
Ol: Oferta licitador

Los límites que permitirán apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como
consecuencia de ofertas anormalmente bajas serán los siguientes:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre
las tres ofertas de menor cuantía.
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15. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN EXIGIDO AL LICITADOR PARA
CONTINUAR EL PROCESO SELECTIVO.
Conforme al artículo 150.4 de la TRLCSP, para ser admitidos a la valoración global, se
exigirá que en los criterios no cuantificable mediante fórmulas, los licitadores alcancen un
umbral mínimo de puntuación, de forma que no sean tenidas en cuenta por la Mesa de
Contratación las ofertas cuya puntuación no alcance el 50% de los 25 puntos: 12,5 puntos.

16. MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
- Presidencia: El Alcalde del Ayuntamiento de Oñati. Mikel Biain Berraondo, suplente
Irati Etxeberria Gabiria
- Vocales:
o

Concejal/a del partido político de la oposición. Lourdes Idoiaga Urkia

o

Secretario municipal. Jesús Mª Madinabeitia Jauregui

o

Interventor del Ayuntamiento. Paskual Elustondo Darpon

o

Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Oñati. Iñaki Landa Azkoaga

o

Técnico de Agricultura-Medio
Gerenabarrena Osa

Ambiente

del

Ayuntamiento

de

Oñati.

Aitor

- Secretaria o secretario de la Mesa: Administrativo/a de Urbanismo. Ana Jesús
Cortabarria Santos

17. PLAZO

Y

CARACTERÍSTICAS

DE

LA

PRESENTACIÓN

DE

PROPOSICIONES, Y ACCESO A LOS PLIEGOS
La presente licitación será anunciada en el perfil de contratante de este Ayuntamiento,
alojado en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi.
No se posibilitan la presentación de ofertas por medios electrónicos.
Las proposiciones deberán presentarse presencialmente en sobre cerrados y firmados por
el operador económico o por la persona que lo represente, durante el plazo establecido en
el anuncio de licitación en el Perfil del contratante, contado a partir del siguiente a aquel en
que aparezca el referido anuncio, hasta las 14:00 horas del último día del plazo señalado.
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El acceso al perfil de contratante de este Ayuntamiento se podrá llevar a cabo a través de
la siguiente dirección: https://www.oñati.eus/eu/tramiteak/kontratatzailearen-profila .En este
mismo lugar se podrá tener acceso a los pliegos y a la documentación complementaria.

La información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria que,
en su caso, soliciten los licitadores será facilitada en el plazo de seis días antes de la
fecha límite fijada para la recepción de proposiciones, siempre que la solicitud haya sido
realizada al menos 12 días antes del vencimiento del plazo de recepción de las
proposiciones señalado anteriormente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.2 y 3 de la LCSP, cuando la información
adicional sobre los pliegos o sobre la documentación complementaria no haya podido ser
facilitada en los plazos indicados, así como cuando las ofertas solamente puedan
realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta in situ de la
documentación adjunta al pliego, el plazo para la recepción de ofertas se prorrogará el
tiempo que se considere conveniente para que los candidatos afectados puedan tener
conocimiento de toda la información necesaria para formular las ofertas.

A los efectos de consulta y notificaciones del proceso de adjudicación, es requisito necesario
ser usuario registrado de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi o de la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y su presentación supone, por parte del licitador, la aceptación
incondicionada de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna, así como
la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos obrantes en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisión de
variantes. Tampoco podrá suscribir propuesta alguna en unión temporal de empresas si lo ha
hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones suscritas por el licitador.
12
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Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información
pública y de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, estos podrán designar como
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial la
relativa a secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales. El Ayuntamiento
no podrá divulgar esta información sin consentimiento del respectivo licitador.

18. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
No se posibilitan la presentación de ofertas por medios electrónicos.

Los sobres a los que se ha hecho referencia deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Oñati, sito en Foruen Enparantza 1 del municipio de Oñati, en el
plazo de establecido en el anuncio de licitación en el Perfil del contratante.
Los licitadores deberán presentar DOS SOBRES, firmados por el licitador o persona que
lo represente, y con el contenido que, para cada uno de ellos, se especifica en esta
cláusula.

SOBRE ELÉCTRONICO «A».-

«CAPACIDAD, SOLVENCIA Y CRITERIOS DE

VALORACIÓN MEDIANTE JUICIO DE VALOR»
Este sobre contendrá los siguientes documentos:
a) Dirección de correo electrónico habilitada.
Designación de una dirección de correo electrónico habilitada, de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, en la que se realizarán
las notificaciones derivadas de este expediente de contratación.
b) Declaración responsable del licitador (Anexo I)
En esta declaración el licitador indicará que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración, así como los requisitos para acceder al
contrato establecidos en este pliego y, en particular, en las cláusulas 12 y 17 del mismo.
No obstante, el Órgano o la Mesa de Contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que los
13
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licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
referidas en este pliego para ser adjudicatario del contrato.
c) En el caso de operadores económicos que concurran en unión temporal de empresas
(UTE), cada uno de los integrantes deberá aportar su propia Declaración responsable.
Igualmente, deberán aportar el compromiso de constituir formalmente la UTE caso de
resultar adjudicatarios del contrato, y deberán especificar los nombres, circunstancias y
participación de cada uno de ellos en dicha UTE.
d) En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP, el
licitador se base en la solvencia y medios de otras entidades, cada una de ellas también
deberá presentar una Declaración responsable.
e) En el caso de división por lotes, con distintos requisitos de solvencia, se aportará una
Declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.
f) Los documentos referidos a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor,
señalados en la cláusula 14 de este pliego.
SOBRE ELÉCTRONICO «B».- «CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA»
Este sobre contendrá los siguientes documentos:
a) Proposición económica ajustada al modelo incorporado en el Anexo II.
b) Relación de precios unitarios, en su caso.
c) Los referidos a los demás criterios de apreciación automática señalados en la cláusula
14 de este pliego.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de personalidad,
capacidad y solvencia exigidos en la Ley y en este pliego será el de finalización del plazo
de presentación de las proposiciones.
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19. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA,
SELECCIÓN DE EMPRESAS Y VALORACIÓN DE OFERTAS
Vencido el plazo de presentación de proposiciones se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:
1º. APERTURA DEL SOBRE «A»
La Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que se publique en el perfil de
contratante con al menos 48 horas de antelación, llevará a cabo la apertura del sobre «A»
y comprobará la documentación en él incluida referida al cumplimiento de los requisitos
para acceder a este contrato, así como a los criterios de adjudicación que dependen de
un juicio de valor. Tras este acto, la Mesa remitirá la documentación a los servicios
técnicos municipales para que lleven a cabo la valoración de los referidos criterios.

A estos efectos, si resultara precisa la subsanación de errores u omisiones en esta
documentación, la Mesa concederá para efectuarla un plazo máximo de seis días hábiles,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del RD 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.

2º APERTURA DEL SOBRE «B» Y ACTUACIONES SUBSIGUIENTES HASTA EL
REQUERIMIENTO AL PRIMER CLASIFICADO
Tras la apertura del sobre «A» y la valoración, por los servicios técnicos de los criterios
de adjudicación que dependen de un juicio de valor, la Mesa de Contratación, en el lugar,
día y hora que se anuncie en el perfil de contratante del Ayuntamiento, llevará a cabo la
apertura del sobre «B», y realizará las siguientes actuaciones:

1.- Dar a conocer el resultado de la valoración de los criterios de adjudicación que
dependen de un juicio de valor.
2.- Abrir el sobre «B» de cada licitador y dar lectura a su contenido.

Tras dicho acto, en la misma sesión, la Mesa llevará a cabo las actuaciones siguientes:
1.- Excluir las ofertas que, en su caso, no cumplan los requisitos y exigencias del pliego.

15

Pliego de cláusulas administrativas particulares de contrato de obras
Procedimiento abierto simplificado

2.- Valorar los criterios evaluables de forma automática o cuantificables mediante la
utilización de fórmulas.
3.- Establecer la puntuación total obtenida por cada oferta y clasificarlas por orden
decreciente.
4.- Realizar la propuesta de adjudicación a favor del licitador con mejor puntuación.

La propuesta de adjudicación del contrato no creará derecho alguno a favor del licitador
propuesto, que no los adquirirá frente a la Administración mientras no se haya
formalizado el contrato.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149,
la Mesa seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo
para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío
de la correspondiente comunicación.

De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente mediante las correspondientes
actas que deberán extenderse necesariamente.

5.- Acceder al Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi o al Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y, en cuanto al
licitador propuesto para la adjudicación del contrato, comprobar la veracidad de los
datos referidos a la personalidad, la capacidad, la solvencia y la no prohibición para
contratar.

6.- Requerir al licitador propuesto para la adjudicación del contrato, mediante
comunicación electrónica, para que en el plazo de siete días hábiles a contar desde
el envío de dicha comunicación realice las actuaciones o aporte los documentos que
se señalan a continuación:
a. Acreditación de haber constituido la garantía definitiva.
b. Aportación, en su caso, del compromiso de las entidades que prestarán los
recursos necesarios al licitador, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75.2
de la LCSP.
16
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c. Documentación justificativa, en su caso, 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.
d. En su caso, cualquier otra documentación, referida a la solvencia, que no
esté inscrita en el Registro de Licitadores correspondiente. A este respecto,
los requisitos mínimos de solvencia exigibles para acceder a este contrato
son los establecidos en el punto 13 “solvencia y clasificación” del
presente pliego.

3º. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantía definitiva ni el resto de documentos, se efectuará
propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación al que se le
otorgará el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.

20. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
Previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en un plazo no superior
a 5 días naturales, tal como señala el artículo 159.4, el Órgano de Contratación acordará
la adjudicación del contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de
la documentación requerida al primer clasificado, en aplicación de lo preceptuado por el
artículo 150.3 de la LCSP.
La adjudicación será notificada a todos los licitadores y se publicará en el perfil de
contratante de esta Institución.
El contrato se perfeccionará mediante su formalización en documento administrativo que
se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, y dicho documento constituirá
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, en cuyo caso correrán de su cargo los
correspondientes gastos.
En el plazo que se señale en la notificación de la adjudicación, que no podrá exceder de
15 días hábiles, el adjudicatario deberá comparecer en esta Administración para
formalizar el contrato en documento administrativo.
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Finalmente, dentro del plazo que se consigne en el documento de formalización, y que no
será superior a un mes desde su firma, el adjudicatario deberá comparecer en esta
Administración para comprobar el replanteo del proyecto y firmar la correspondiente acta,
momento desde el cual comenzará a contar el plazo de ejecución del contrato.

21. DECISIÓN DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO
De acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP, el Órgano de Contratación, por
razones de interés público debidamente justificadas, podrá adoptar la decisión de no
adjudicar o celebrar el contrato. También podrá desistir del procedimiento cuando aprecie
una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las normas
reguladoras del procedimiento de adjudicación. Tanto la decisión de no celebrar el
contrato como el desistimiento del procedimiento deberán llevarse a cabo antes de la
formalización del contrato, y de acuerdo con los requisitos establecidos en el referido
artículo.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
22. RÉGIMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del
replanteo, que deberá tener lugar dentro del plazo de 10 días, contado desde la
formalización del contrato.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y este no tendrá
derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las
obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 239 de la LCSP.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 202.1 de la LCSP, para la ejecución de este
contrato se exigirán las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter
social, laboral, ético, medioambiental o de otro tipo:
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a. Lingüísticas.
En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleará normalmente el
euskera. A los efectos de la ejecución del contrato se entiende por emplear “normalmente
el euskera”, lo siguiente:
a)En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante, se expresará
inicialmente en esta lengua. Si el poder adjudicador se dirige en euskera a personal
adscrito a la ejecución del contrato que no tenga conocimientos suficientes de esta lengua,
la empresa encargada de la ejecución habrá de facilitar inmediatamente los medios o
personal con capacitación lingüística en euskera necesarios para que la relación con el
poder adjudicador derivada de la ejecución del contrato pueda desarrollarse en euskera.
b)Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano, salvo que emisor y
receptor opten por el euskera.
Se garantizará el uso del euskera en los rótulos, publicaciones, señalizaciones, avisos y
comunicaciones, y en general, en la interlocución.

b. De tipo social o relativo al empleo:
.*- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.
*.- Proporcionar a la Dirección Facultativa los datos y documentos que se indican en los
apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en cada caso:
a)Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas trabajadoras
adscritas a la ejecución del contrato: se presentarán a través de correo electrónico en plazo
de siete (7) días hábiles desde la fecha de recepción del correspondiente requerimiento y
deberán ser, al menos, los siguientes: nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo,
categoría profesional, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, fecha de vencimiento
del contrato, salario bruto anual y, en su caso, pactos en vigor.
b)Los documentos que solicite la Dirección Facultativa en orden a comprobar la veracidad
de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones laborales que, en su
condición de empleador, asume la contratista: se presentarán a través de correo
electrónico, mediante copia escaneada, en plazo de diez (10) días hábiles desde fecha de
recepción del correspondiente requerimiento.
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*.- Abonar a lo largo de toda la ejecución del contrato el salario recogido en el convenio
colectivo del sector de la construcción y obras públicas de Gipuzkoa. (Boletín Oficial de
Gipuzkoa núm. 134 de 12/07/2018) según la categoría profesional que le corresponda a la
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
*.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecución del contrato.

Las citadas condiciones tienen el carácter de obligación contractual esencial, por lo que, al
amparo de lo previsto en el artículo 201 de la LCSP, su incumplimiento podrá ser
considerado causa de resolución del contrato a los efectos señalados en el artículo 211.1.f)
de la citada Ley.

En todo caso, las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el
presente pliego, a las especificaciones técnicas unidas al mismo, así como a lo establecido
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la ejecución del contrato se desarrollará
bajo la dirección, inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas facultades
tanto por escrito como verbalmente.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se
comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de
las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en su
ejecución.

23. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así como al de
las condiciones salariales conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación, todo ello
con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato. La
Administración quedará exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
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24. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS
A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP, el contratista será
responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios que se
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organización, protección o señalización de las obras.

25. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público, en las
circunstancias, supuestos y condiciones que se recogen expresamente en los artículos
203 a 207 y en el 242 de la LCSP, y siempre que con ello no se alteren las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación.

Las posibles modificaciones referidas anteriormente serán obligatorias para el contratista.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.2 de la LCSP, cuando las modificaciones
en el contrato supongan la introducción de nuevas unidades de obra no comprendidas en
el proyecto, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por la Administración y,
en caso de que el contratista no los acepte, el Órgano de Contratación podrá contratarlas
con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

26. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el caso de que la presente contratación implique el acceso a datos de carácter
personal, el contratista deberá cumplir las obligaciones derivadas del Reglamento
General de Protección de Datos, así como las derivadas de la disposición adicional
vigesimoquinta de la LCSP en relación con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos y su normativa de desarrollo.

27. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA
En el plazo máximo de un mes desde la finalización de las obras se producirá el acto
formal y positivo de recepción de estas, del que se levantará la correspondiente acta.
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Asimismo, se establece un plazo de 12 meses a contar desde la fecha de recepción
formal, que se fija como garantía a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector
Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

No obstante, si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de
garantía por vicios ocultos de la construcción debido al incumplimiento del contrato por
parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios durante un plazo de
quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad
del contratista.

28. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO
A. Incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato
Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora
respecto del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total
como, en su caso, de los plazos parciales, la Administración podrá optar
indistintamente por su resolución, con pérdida de la garantía, o por la imposición de
penalidades en la proporción de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del
contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a su
resolución o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.

B.Incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones
Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, 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 una penalidad
equivalente al 10 por ciento del precio total del contrato.
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En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la Administración podrá imponer
penalidades por cuantía cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por
ciento del precio convenido.

C. Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral
En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia medioambiental,
social o laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos
que sea grave y dolosa, la Administración, en aplicación de lo previsto en el artículo 201
de la LCSP, podrá imponer penalidades por cuantía cada una de ellas no superior al 10
por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones
pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

D. Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, en caso de
incumplimiento del contratista de sus obligaciones con los subcontratistas, la
Administración podrá imponer penalidades por cuantía cada una de ellas no superior al
10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas
penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

29. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Constituyen causas de resolución del contrato de obras las establecidas en los artículos
211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

30. CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista
a un tercero siempre que:
a)

las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante
de la adjudicación del contrato,

b)

de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado,
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c)

la cesión no suponga una alteración sustancial de las características del contratista si
estas constituyen un elemento esencial del contrato, y

d)

la cesión se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos en el artículo
214.2 de la LCSP.

31. SUBCONTRATACIÓN
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. En todo
caso, dicha subcontratación, estará sometida al cumplimiento de los requisitos de los
artículos 215 y 216 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

IV.- NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO
Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
32. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El contrato que en base a este pliego se realice tendrá carácter administrativo, y se regirá
por el presente pliego y el resto de la documentación técnica que lo acompaña. En todo lo
no previsto en él se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y, en todo lo que no se oponga a la citada Ley, se aplicará lo
establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; 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; y en las demás normas que, en su caso, sean de
aplicación a la contratación de las Administraciones Públicas.

En caso de contradicción entre el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y el resto de la documentación técnica unida al expediente, prevalecerá lo dispuesto en
este Pliego.

33. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Corresponden a la Administración las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar
la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender
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su ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la LCSP, así como en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

34. JURISDICCIÓN COMPETENTE
Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato serán
resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y podrán ser impugnados directamente ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición del recurso
especial en materia de contratación regulado por los artículos 44 a 60 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o cualquiera de los regulados en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Oñati, a 20 de diciembre de 2018
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS PARA CONTRATAR

D/Dª

..................................................,

con

domicilio

en

….......................................,

CP ....................., DNI nº ........................, teléfono .........................., e-mail ......................, en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación
de

............................................,

con

domicilio

en

......................................,

CP ..........................., teléfono ........................................., y DNI o NIF, según se trate de
persona física o jurídica, nº ........................................), enterado del procedimiento
convocado por .............................., para la contratación de …....................., bajo mi
responsabilidad,

DECLARO
I. Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante
no se hallan comprendidos en causa alguna de prohibición e incompatibilidad para
contratar de las señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
II. Que la citada sociedad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
III. Que la citada sociedad está dada de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de
Actividades Económicas.
IV. Que la citada sociedad no tiene deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la
Administración contratante, o las tiene garantizadas.
V. Que la citada sociedad cumple con todos y cada uno de los requisitos que, para acceder a
este contrato, establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y,
especialmente, los señalados en las cláusulas 12 y 17.
En ........................., a .................. de ............................................... de 20........
Firma
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Pliego de cláusulas administrativas particulares de contrato de obras
Procedimiento abierto simplificado

ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dª

..................................................,

con

domicilio

en

….......................................,

CP ....................., DNI nº ........................, teléfono .........................., e-mail ......................, en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación
de

............................................,

con

domicilio

en

......................................,

CP ..........................., teléfono ........................................., y DNI o NIF, según se trate de
persona física o jurídica, nº ........................................), enterado del procedimiento
convocado por .............................., para la contratación de …....................., bajo mi
responsabilidad,

DECLARO

1º)

Que

me

comprometo

de ..............................................................
correspondientes

al

a

su
€,

................ %

ejecución

por

el

precio

más.......................................................
de

IVA,

y

en

el

€,

plazo

de .......................................................... En el precio deberán entenderse comprendidos
todos los conceptos, incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera
fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista.

2º) Que conozco el proyecto con su contenido, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que
expresamente asumo y acato en su totalidad.

3º) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.

En ........................., a .................. de ............................................... de 20........

Firma
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