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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 
ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACION DE 
VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA (LA RIOJA) 

 

I OBJETO Y REGIMEN DEL CONTRATO 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras 

previstas en el PROYECTO “DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA 

RED de Santo Domingo de la Calzada, aprobado mediante Acuerdo de la 

Junta de Gobierno local de fecha 29 de octubre de 2014 cuya codificación 

es: 

CPV–45112100-6 Trabajos de excavación de zanjas. 

CPV-45112310-1 Trabajos de relleno. 

CPV-45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para 

agua y aguas residuales. 

CPV-45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles. 

Las obras a ejecutar constituyen una obra completa, 

susceptible de ser entregada al uso general, y comprenden todos y cada 

uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra. 
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El contrato definido tiene la calificación de contrato 

administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE 
EL CONTRATO 

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante este 

contrato de obra, son las especificadas en la Memoria justificativa que 

forma parte del referido Proyecto de obras.  

Una de las necesidades más urgentes que se han planteado a 

este Ayuntamiento, es la de llevar a cabo obras de renovación de la red 

general de agua potable del municipio, ya que es precisa la construcción de 

una nueva acometida de abastecimiento de agua potable y la renovación de 

varios tramos de la red de distribución de la misma. 

Para ello se aprobó por la Junta de Gobierno Local con fecha 29 

de octubre del año 2014, el proyecto para la construcción de una nueva 

acometida de abastecimiento de agua potable y para la renovación de 

varios tramos de la red, redactado por Don José Félix García Espinosa 

(Monkaval Soluciones Ingeniería, S.L.), con un presupuesto total de 

449.959,98 euros, impuestos incluidos. 

Así mismo, con fecha 5 de marzo del año 2015 se firmó el 

convenio de cooperación entre el Gobierno de La Rioja y este Ayuntamiento, 

por el que se establecen las bases para la financiación de las obras de 

construcción de la nueva acometida, que permitirán subsanar las 

deficiencias y fugas registradas en los últimos años como consecuencia de 

la antigüedad de las tuberías, sectorizando la red de distribución, para 

garantizar un mejor suministro aun en caso de averías importantes. 



  

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 

PLAZA DE ESPAÑA, 4-26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA) – TFNO. 941 340 004 – FAX 941 340 055 – INFO@SANTODOMINGODELACALZADA.ORG     

P 

P
PAG  3 

 

Se construirá una nueva línea principal de suministro desde el 

depósito de agua de la ciudad, situado en el Alto de Corporales, que 

atravesará el cauce del río Oja y llegará al denominado nudo de San 

Francisco Sur, en la calle del mismo nombre. 

Además, está prevista la renovación completa de la red de 

distribución en los siguientes tramos: 

- Renovación del tramo interconexión de los nudos San 
Francisco y San Francisco sur. 

- Renovación del tramo entre el nudo San Francisco Sur y la 

carretera de Gallinero de Rioja, a través de las calles Paseo 

Verde y Puntipiedra. 

- Renovación del tramo entre el nudo San Francisco y la calle 

Madrid, a través de la avenida de Juan Calos I y el paseo de 

Los Molinos. 

- Renovación del tramo entre el nudo San Francisco y la calle 

Palomarejos, por la plaza de San Francisco 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO DE 

LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO  

3.1.-  

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 

371.867,75 €, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por 

valor de 78.092,23 €, lo que supone un total de 449.959,98 €.  

Por tanto:  

El valor estimado del contrato asciende a 371.867,75 €, 

siendo éste el presupuesto base de licitación. 



  

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 

PLAZA DE ESPAÑA, 4-26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA) – TFNO. 941 340 004 – FAX 941 340 055 – INFO@SANTODOMINGODELACALZADA.ORG     

P 

P
PAG  4 

 

El valor del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

asciende a 78.092,23 €.        

El Presupuesto total, con el IVA incluido, asciende a la 

cantidad de 449.959,98 €.     

   El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación 

del mismo e incluirá como partida independiente Impuesto sobre el Valor 

Añadido  

3.2.-  

Las ofertas se formularán por el tipo de licitación o a la baja, 

siendo desechadas aquellas que se presenten superando el presupuesto 

base de licitación, que no indiquen la cifra concreta por la que se formula la 

proposición o que no se ajusten al modelo de proposición que figura en el 

presente PCAP.  

En la oferta presentada por los licitadores se entenderá que se 

incluye, no sólo el precio del contrato, sino también el Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA), y demás tributos que le sean de aplicación según las 

disposiciones vigentes, además de todos los gastos que según este PCAP 

sean de cuenta del adjudicatario. La cantidad correspondiente al IVA 

figurará como partida independiente.  

3.3.-   

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios 

que regirán durante la ejecución de las obras serán los del proyecto 

aprobado, minorados, en su caso, por el coeficiente de adjudicación. 

 En dicho presupuesto se incluye el correspondiente al Estudio 

de Seguridad y Salud, según lo establecido en el R.D. 1626/97 sobre 

disposiciones en materia de Seguridad y Salud Laboral en las obras de 

construcción. En ningún caso el presupuesto de Seguridad y Salud podrá ser 
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objeto de modificaciones a la baja en virtud de lo establecido en el art. 5 del 

citado Real Decreto. A todos los efectos se entenderá que el presupuesto 

aprobado comprende todos los gastos directos e indirectos que el 

contratista debe realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las 

tasas y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las 

disposiciones vigentes y toda clase de impuestos y licencias municipales 

provinciales y estatales. 

4. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 

Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para 

atender las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del 

contrato que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 1610.619 

del estado de gastos del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2016, 

conforme a la certificación de existencia de crédito obrante en el 

expediente. 

Queda acreditada la plena disponibilidad de la aportación de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante el Convenio firmado con fecha 

5 de marzo de 2015, que permite financiar parte del contrato junto a la 

aportación del Ayuntamiento.  

5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE 

TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

5.1.- Carácter del contrato 

El contrato a celebrar tiene carácter administrativo y se califica 

como contrato de obras, de conformidad con lo establecido en el art. 6 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre (en adelante, 

TRLCSP).  
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5.2.- Documentos contractuales 

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los 

contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las 

siguientes normas: 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de3 14 de 
Noviembre. 

- 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. 

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobados por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga al 
TRLCSP 30/2007.  

- Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho 
privado. 

5.3.- Otros documentos contractuales 

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los 

siguientes documentos:  

- -PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE LA RED de Santo Domingo de la Calzada, 
aprobado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno local 

de fecha 29 de octubre de 2014 comprensivo de Memoria 
justificativa, Pliego de condiciones técnicas, mediciones y 

presupuesto de las obras, planos, Estudio de gestión de 
residuos y Estudio básico de seguridad y salud… 

- -La oferta económica y técnica que resulte adjudicataria 

ajustada a los requisitos de este contrato. 

-  -Los documentos en que se formalice el contrato.     

5.4.- Prevalencia de documentos y desconocimiento del contrato 

En caso de discrepancia entre los distintos documentos 

contractuales no salvable por una interpretación sistemática de los mismos, 
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prevalecerá lo establecido en este pliego, salvo que se deduzca que se trata 

de un evidente error de hecho o aritmético o que la discrepancia se refiera a 

aspectos técnicos propios del pliego de Prescripciones Técnicas.          

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, 

de los documentos anejos que forman parte del mismo, o de las 

instrucciones y normas de toda índole aprobadas por la Administración, que 

puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 

adjudicatario de la obligación de su cumplimiento.  

6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, PRERROGATIVAS Y 
JURISDICCIÓN COMPETENTE 

6.1.- Organo de contratación 

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local, en 

virtud de la delegación de competencias efectuada por Resolución de 

Alcaldía de 20 de julio de 2015 

6.2.- Prerrogativas 

El órgano de contratación tiene facultad para adjudicar el 

correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las 

prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a los requisitos y 

efectos señalados en el RDL 3/2011 y demás normativa de aplicación . 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio 

de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, pondrán 

fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio 

del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción 

competente. 
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparación, 

adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, serán resueltas 

por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 

administrativa. Contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso 

administrativo, conforme a lo previsto en la Ley reguladora de dicha 

jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso 

potestativo de reposición, previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 

30/1992. 

6.3.- Jurisdicción competente 

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 21.1 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

7.1.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del contrato será de 5 MESES, 

comenzando a contar a partir de la fecha de la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo con resultado viable.  

7.2.- Duración del contrato 

La duración del Contrato se establece entre la fecha de la firma 

del contrato, y la devolución de la garantía definitiva que habrá de constituir 

el adjudicatario para responder de la correcta ejecución de la obra.  

7.3.- Prorrogas 

La concesión de prórrogas será restrictiva y sólo podrá 

realizarse si la causa que motiva la prórroga no es imputable al contratista.        
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En todo caso, la prórroga del plazo de ejecución de la obra 

requerirá acuerdo expreso del órgano de contratación, previo informe de los 

Técnicos municipales o del Director de las obras y será obligatoria para el 

empresario sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las 

partes.  

 Las condiciones del contrato durante su prórroga serán las 

establecidas en este pliego y en los restantes documentos contractuales, sin 

que pueda haber más alteraciones que el plazo de ejecución.  

II ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

8.  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La forma de adjudicación del presente contrato será el 

procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los 

términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la 

oferta económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios 

criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con 

el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, que aparecen señalados en la cláusula 9ª de este PCAP así 

como en el de prescripciones técnicas. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta la 

licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.      

La tramitación será la ordinaria. 
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9. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Para la valoración de las ofertas y la determinación de la 

económicamente más ventajosa se atenderá  a varios criterios directamente 

vinculados al objeto del contrato, definidos en el Anexo I y conforme a lo 

siguiente: 

9.1.- Criterios cuantificables automáticamente 

Oferta económica: 70 puntos 

La proposición económica tendrá una valoración máxima de 

hasta 70 puntos de acuerdo a las fórmulas que se detallan a continuación. 

Criterio Fórmula Puntos 

Baja Máxima (BM)  70 

Baja Media < Baja < Baja Máxima   P = 65 + 5 (B-Bm) / (BM-Bm) lineal 

Baja Media (Bm)  65 

Baja Cero < Baja < Baja Media P = 25+40 B / Bm lineal 

Baja Cero (Tipo)  25 

B = Baja presentada  P = Puntuación obtenida 
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Respecto a las ofertas económicas abiertas, de acuerdo con el art. 152.2 del 

TRLCSP, se considerará inicialmente que las proposiciones no pueden ser 

cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 

desproporcionados, en las siguientes circunstancias: 

- Cuando, concurriendo un solo licitador, la proposición 
económica sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran dos licitadores, la proposición económica 
que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta. 

- Cuando concurran tres o más licitadores, las proposiciones 
económicas que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas.  

En los cálculos anteriores, se tendrá en cuenta lo previsto en 

los artículos 85.6 y 86 del RGLCAP. A la vista de los antecedentes, la Mesa 

de contratación actuará de acuerdo con lo previsto en el art. 152, apartados 

3 y 4, del TRLCSP en lo concerniente a la exclusión por apreciación de que 

la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales o desproporcionados o, en su caso, a la tramitación de 

las proposiciones y garantía complementaria a constituir. 

A estos efectos, se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 

86 del RGLCAP respecto a las ofertas presentadas por empresas 

pertenecientes a un mismo grupo. 

9.2.- Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 

Memoria técnica: 30 puntos 

La valoración de las Memorias técnicas presentadas, también 

tituladas como Memoria descriptiva de los procesos constructivos, 

constituye el valor global del conjunto de criterios no automáticos o lo que 

es lo mismo, aquellos cuya puntuación depende de un juicio de valor. 
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Se realizará, sobre la base de una puntuación global de 30 

puntos para este apartado, de acuerdo a la siguiente tabla de valoración. 

 

Criterio valorado 

Calificación 

Puntos 

máximos 
Excelente 

Muy 

buena 
Buena Aceptable Insuficiente Deficiente 

No 

presenta 

Análisis del Proyecto 6 5 4 3 2 1 0 6 

Concepción de la obra 6 5 4 3 2 1 0 6 

Procedimientos 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 0 12 

Plan de trabajos 6 5 4 3 2 1 0 6 

Resumen Plan Calidad y Gestión Medioambiental -3 0 

 

La no presentación del resumen de los Planes de 

Aseguramiento de la Calidad y de Gestión Medioambiental de las obras que 

se señalan en el apartado siguiente, se penalizará con 3 puntos menos en la 

valoración de la Memoria técnica presentada. 

A efectos de desempate. Solo para el caso de que la empresa 

candidata así lo desee y al objeto de poder obtener la preeminencia en la 

adjudicación en caso de empate o igualdad de su ofertas con otras 

presentadas, el candidato podrá aportar acreditación fehaciente de tener en 

la plantilla de sus centros de trabajos un número superior al 2 por 100 de 

trabajadores con discapacidad, así como del porcentaje de trabajadores 

fijos. 

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA. 

10.1.- Capacidad para contratar 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o 

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no 

estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. 
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1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

a) De los empresarios que fueren personas jurídicas 

mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 
trate. 

De los empresarios que fueren persona físicas mediante 

fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación de 
estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en 

el epígrafe correspondiente. 

b) De los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea por su 

inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante 

la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia 

de alguna de las prohibiciones para contratar reguladas en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse: 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, 

según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido 

por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la 
Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la 

legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 
por una declaración responsable, otorgada ante una 
autoridad judicial. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de 

contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto 
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o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 

les sean propios.   

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que 

hubieren participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que 

se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda 

provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado 

con respecto al resto de las empresas licitadoras.        

10.2.- SOLVENCIA 

En este contrato, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras 

- Grupo E Subgrupo 1 Categoría d - Hidráulicas. 

Abastecimiento y Saneamiento. 

- Grupo G Subgrupo 6 Categoría c – Viales y pistas. Obras 
viales sin cualificación específica. 

O bien  

Mediante la acreditación del cumplimiento de los requisitos 

específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación y detallados en 

el presente pliego. 

1. La solvencia deberá acreditarse de la siguiente forma:  

a) La solvencia económica y financiara del empresario: 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá 

acreditarse por los medios siguientes, debiendo aportarse de manera 

acumulativa: 

- Declaración sobre el volumen global de negocios por 

importe igual o superior a 300.000 euros y, en su caso, 
sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 

correspondientes al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
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empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

- Justificante de la existencia de un seguro de indemnización 
por riesgos profesionales por importe igual o superior a 

600.000 euros.  

 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 

económica y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación 

de los certificados y documentos que se determinan en el propio Pliego. En 

todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los 

órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y 

salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 

financiera del empresario. 

En estos supuestos, deberá acompañarse a la inscripción en el 

Registro Oficial de Licitadores, una declaración responsable del licitador en 

la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 

certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá 

reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se 

formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, 

si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas. Se presentará conforme. 

El certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas podrá ser expedido electrónicamente. 

b) Solvencia técnica y profesional. 

La solvencia técnica y profesional del empresario será acreditada por los 

medios siguientes s medios, debiendo aportarse de forma acumulativa:  

- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez 
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución 

para las obras más importantes; estos certificados indicarán 
el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
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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. 

- A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad 

extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma 
consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o 

indirectamente el control de aquélla en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla 
dicha condición, solo se reconocerá como experiencia 

atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad 
participada en la proporción de la participación de aquél en 

el capital social de ésta. 

- Deberá acreditarse haber realizado, al menos, dos obras en 
los últimos cinco años, y que el presupuesto de ejecución 

material de cada obra, sea igual o superior a 300.000 
euros, a los que unirán certificados de buena ejecución. 

- Declaración indicando los Técnicos o las unidades técnicas, 
estén o no integradas en la empresa, de las que se 
disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los 

documentos acreditativos correspondientes.  

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 

técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación que acredite su disponibilidad. 

2. Exigibilidad de la clasificación  

De conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de 

TRLCSP, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor 

inferior a 500.000 euros.  

La presentación por el licitador del certificado de clasificación 

en los: 

- Grupo E  Subgrupo 1 Categoría  d 

- Grupo G subgrupo 6 Categoría c 

O copia auténtica del mismo expedido por órgano competente acompañado 

de una declaración sobre su vigencia, no siendo obligatoria, le eximirá de 
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presentar, los documentos acreditativos de su solvencia económica, 

financiera y técnica, debiendo unir el licitador una declaración responsable 

en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 

certificado no han experimentado variación. 

3. Acreditación por integración con medios externos      

En el supuesto de que el licitador acredite la solvencia a través 

de la integración con medios externos, según lo previsto en el artículo 63 

del TRLCSP, esta integración, deberá respetar el régimen de 

subcontratación previsto en el artículo 227 del TRLCSP. Para ello, el licitador 

deberá presentar los siguientes documentos: 

- Documentación donde conste la vinculación jurídica entre el 

licitador y la entidad en la que basa la solvencia. 

- Indicación del porcentaje que subcontrataría con los 

terceros que aportan los medios de solvencia, en el 
supuesto de que fuese adjudicatario del contrato. 

- Justificación del porcentaje de subcontratación declarado y 

precisión de las condiciones del mismo, en particular en lo 
que se refiere a la identificación e importe de las 

prestaciones o unidades de obra que serían objeto de 
subcontratación. 

Aquellas ofertas que no respetasen los límites establecidos en 

el artículo 227 del TRCLSP o que no presentasen la justificación en el 

sentido señalado, serán excluidas. 

4. Registro de licitadores. 

La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito 

en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de 

la Comunidad Autónoma de la Rioja, le eximirá de la obligación de presentar 

la documentación que conste en dicho certificado, relativa a: 

- La capacidad de obrar 

- Bastanteo del poder 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de la Seguridad social. 



  

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 

PLAZA DE ESPAÑA, 4-26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA) – TFNO. 941 340 004 – FAX 941 340 055 – INFO@SANTODOMINGODELACALZADA.ORG     

P 

P
PAG  18 

 

En sustitución de dicha documentación, deberán aportar, junto 

con el certificado del Registro oficial, declaración expresa responsable del 

licitador, en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 

correspondiente certificado no han experimentado variación y que están 

actualizadas que será presentado con arreglo al siguiente modelo. 

El certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas podrá ser expedido electrónicamente. 

MODELO DECLARACIÓN DE DATOS DEL REGISTRO OFICIAL DE 

LICITADORES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA (O, EN SU CASO, DEL 

ESTADO) 

D. …………………………………………………………………………………….., con D.N.I. nº 

……………………………………….., en nombre propio o como 

………………………………………………………………………….. (señalar las facultades de 

representación: administrador/a único, apoderado/a) en representación de 

la empresa 

………………………………………………………………………………………, con domicilio en 

…………………………………………………………………………………………. y C.I.F. Nº 

…………………………………….. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

La validez y vigencia de los datos y circunstancias que constan en el 

Certificado expedido por el:  

(marcar el que proceda): 

 Registro Oficial de Licitadores del Gobierno de La Rioja (aporto 

copia del mismo) 

 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 
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Y para que conste, y a los efectos oportunos, firma la presente declaración 

responsable en ……………………………………………………………….., a ………… de 

……………………………………. de ………………………………….. 

Fdo.: 

Sello de la empresa 

11. GARANTÍAS EXIGIBLES. 

11.1.-  Garantía provisional 

No se exige para participar en esta licitación. 

11.2.-  Garantía Definitiva 

El licitador que presente la oferta económicamente más 

ventajosa deberá constituir a disposición del órgano de contratación una 

garantía definitiva de un 5% del importe de adjudicación, excluido IVA, que 

podrá prestarse en cualquiera de las formas señaladas por el art. 96 del 

TRLCSP, con las condiciones establecidas en los arts. 55 y siguientes del 

Reglamento General. No se permite la acreditación de su constitución por 

medios electrónicos.  

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el 

artículo 100 del TRLCSP. La garantía no será devuelta o cancelada hasta 

que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 

satisfactoriamente el contrato, en los términos previstos en el art. 102 del 

TRLCSP, puesto en relación con el art. 235 del mismo Texto legal. 

 Cumplido, en su caso, el plazo de garantía y acreditada la 

inexistencia de responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la garantía 

constituida, se dispondrá su devolución o cancelación, previa solicitud por 

escrito del adjudicatario. 
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12. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION 

COMPLEMENTARIA   

12.1.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 Las proposiciones para tomar parte en la presente 

contratación serán secretas, se presentarán en castellano, sin enmiendas ni 

tachaduras, en el Registro General del Ayuntamiento de Santo Domingo de 

la Calzada, sito en Plaza España, nº 4, en el plazo de 26 días naturales 

contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 

de licitación en el Boletín Oficial de La Rioja en horario de 9.00 a 

14.00 horas.            

Cuando el último día de plazo sea inhábil se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

Cuando las proposiciones se presenten por correo el licitador 

deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y 

comunicar o anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 

mediante fax (al número 941 340055) o telegrama en el mismo día en que 

efectúe la imposición del envío, consignándose el número del expediente, 

título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. Sin la 

concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si la 

misma es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 

señalado en el anuncio. Transcurridos DIEZ (10) DÍAS NATURALES, 

siguientes desde la recepción de la comunicación sin haberse recibido la 

proposición, esta no será admitida y podrá procederse por la Mesa de 

Contratación a la apertura de las plicas efectivamente presentadas en plazo. 

En ambos casos (presentación directa o por correo) el plazo 

finalizará a las 14 horas del último día fijado para la presentación de 

proposiciones en el anuncio de licitación. 
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 

Tampoco podrá 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.  

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo 

previsto en este pliego, y su presentación supondrá la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 

cláusulas o condiciones, así como del proyecto sin salvedad o reserva 

alguna.  

Las proposiciones respetarán el modelo que establezca este 

Pliego de Cláusulas Administrativas y tendrán carácter secreto hasta el 

momento de la licitación. 

Toda la documentación será original o debidamente 

autenticada, y redactada en castellano. 

12.2.- FORMA DE PRESENTACION 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se 

presentarán en UN SOBRE MAYOR CERRADO y firmado por el licitador o 

persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior el siguiente 

título: “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN 

PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE 

LA RED DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA”.         

Figurará asimismo el nombre y apellidos del licitador o razón 

social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF, e-mail, fax y teléfono 

de contacto para comunicaciones.  

El sobre mayor se acompañará del Modelo de Solicitud de 

participación recogido en el Anexo 1 de este pliego; copia de dicho modelo 
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una vez registrada la entrada, será entregada al presentador de la 

proposición como acreditación de la presentación de la misma. 

Dentro de ese sobre mayor se contendrán TRES SOBRES 

“A” “B” Y “C”, que podrán ser lacrados o precintados, identificados en su 

exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y 

apellidos o razón social de la empresa licitadora, números de teléfono y de 

fax, y dirección de correo electrónico, caso de disponer de ellos, así como 

con la firma del licitador o persona que le represente. 

La denominación – subtítulo- de cada sobre es la siguiente:  

     Sobre “A”: Documentación administrativa-Declaración 

responsable. 

     Sobre “B”: Proposición económica y documentación cuantificable 

de forma automática. 

 Sobre “C”: Documentación cuya ponderación depende de un 

juicio de valor.     

En el interior de cada sobre se relacionará en hoja índice el 

contenido del mismo. 

 Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser 

originales o copias autenticadas de los mismos, conforme a la 

legislación vigente, esto es, fotocopias debidamente cotejadas con sus 

originales por Notario o funcionario competente, que así lo haga constar.  

12.3.- Documentación a incluir 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos: 

SOBRE "A”: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA - DECLARACIÓN 

RESPONSABLE” 
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Contendrá: Declaración Responsable del licitador indicativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el RDL 3/2011 y en el 

presente Pliego, para contratar con la Administración. Se presentará 

conforme al siguiente modelo: 

1.  DECLARACIÓN RESPONSABLE (a incluir en el Sobre “A”) 

 D. ________________________________________________________, 

con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 

____________________, n.º ___, con DNI n.º 

________________________, en representación de la Entidad 

________________________________________, con CIF n.º 

___________, a efectos de su participación en la licitación convocada por 

este Ayuntamiento para la adjudicación del contrato de las obras previstas 

en el PROYECTO DE “CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE 

LA RED” de Santo Domingo de la Calzada 

 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras 

referenciadas. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 

apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y por este Pliego para ser adjudicatario del 

contrato de obras, en concreto: 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta 

con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.      

— Que la empresa a la que representa, sus administradores y 

representantes, así como el firmante, no se hallan incursos en ninguna de 

las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del Texto 
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RDL 

3/2011. 

— Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con 

el Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, así como dado de 

alta y al corriente de pago del Impuesto de Actividades Económicas.  

— Que las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el 

objeto social o en el ámbito de actividad de su empresa (artículo 57.1 del 

TRLCSP).   

— Que se compromete a adscribir los medios necesarios para la ejecución 

del contrato. 

— 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). 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

__________________________. 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 

documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta 

declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato 

o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del declarante, 

Fdo.: _____________________________________ 
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En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 

adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente 

a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 

exigidos, en la forma establecida en la cláusula 15.1 del presente Pliego. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos 

de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la 

Administración será el de finalización del plazo de presentación de 

las proposiciones. 

2. Uniones temporales de empresarios. 

En el caso de agrupaciones de Empresas que se constituyan 

temporalmente con la finalidad de contratar con el Excmo. Ayuntamiento de 

Santo Domingo de la Calzada, deberán presentar, además de la 

declaración responsable anterior, un escrito de compromiso en el que 

se indicarán: los nombres y circunstancias de los empresarios que las 

formen, la participación de cada uno de ellos en la agrupación, la asunción 

del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 

resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado 

único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que del contrato se deriven.  

El citado documento deberá estar firmado por los 

representantes de cada una de las empresas que componen la unión. Los 

empresarios integrantes quedarán obligados solidariamente respecto al 

Ayuntamiento. 

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, 

acreditarán su capacidad y solvencia en la forma dispuesta en el presente 

PCAP. 

No será necesaria la formalización de las mismas en escritura 

pública, así como aportar el CIF asignado a dicha unión, hasta que se haya 
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efectuado la adjudicación del contrato a favor de la misma. La duración de 

la unión será coincidente con la del contrato, hasta su total extinción. 

3. Tratamiento de los grupos de empresas. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose 

por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 

del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para 

concurrir individualmente a la licitación, deberán presentar una declaración 

en la que hagan constar esta condición. 

 

Sobre “B”:“OFERTA ECONÓMICA Y DEMAS DOCUMENTACIÓN 

CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA” 

Se ajustará al modelo que se indica y deberá estar 

debidamente firmada y fechada:  

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

"D. ........................................................., mayor de edad, 

vecino de ……………..provincia de …………………………….con domicilio en 

……………………….y con D.N.I. Nº…………………………….., expedido en 

…………………………..el día………………….en nombre propio o en representación de 

de…………………………………………………………….., tal como acredito 

por………………………………………………., enterado de la convocatoria, anunciada 

en el BOR nº _________ de fecha__________ para contratar las obras del 

PROYECTO DE “CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE 

LA RED” de Santo Domingo de la Calzada, tomo parte en el mismo y a tal 

efecto  

HAGO CONSTAR 
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1. Que cumplo todas y cada una de las condiciones exigidas en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del 

contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y 

fiscales.  

2. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente 

y acepta íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

el proyecto técnico, y cuantas obligaciones de éstos se deriven como 

licitador y adjudicatario si lo fuere.  

3. Que doy mi consentimiento y señalo como medio preferente 

para que me efectúen las notificaciones que se produzcan durante esta 

licitación, la siguiente dirección de correo electrónico: __________                          

y me comprometo a girar acuse de recibo de las mismas. 

4. Que se compromete, en nombre propio (o de la empresa 

que representa) a tomar a su cargo la ejecución del mencionado contrato de 

OBRAS, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las 

condiciones siguientes:  

Los licitadores deberán presentar en este sobre 

una proposición económica u oferta, debidamente firmada por quien 

tenga poder bastante, en la que se deberá desglosar el valor estimado del 

contrato y el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), según el siguiente 

modelo. 

PRECIO DE EJECUCION (IVA excluido)...………………….………………. euros 

(Indicar letra y número) 

 

IVA (21%) ………………………………………………………………….……………….…. euros 

(Indicar letra y número) 

 

PRECIO TOTAL (IVA incluido)………....……………………………………..…. euros 

(Indicar letra y número) 
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Cada licitador no podrá presentar más que una sola oferta. No 

se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otra empresa, 

si lo hubiese hecho individualmente o figurar en más de una unión 

temporal. El incumplimiento de lo establecido en este párrafo dará lugar a la 

desestimación de todas las proposiciones por él presentadas. 

Serán desechadas las proposiciones que excedan del tipo 

máximo de licitación, que contengan contradicciones, omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime 

fundamental para considerar la oferta, que carezcan de concordancia con la 

documentación examinada y admitida, que comporten error manifiesto en el 

importe de la proposición, las que varíen sustancialmente el modelo de 

proposición establecido que figura en este PCAP, y en las que existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable, sin que sea causa bastante para el 

rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no 

altera su sentido. 

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la 

expresada en números, prevalecerá la cantidad que se consigne en letras. 

 

SOBRE "C":“DOCUMENTACIÓN CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE 

UN JUICIO DE VALOR”. 

Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la 

valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor.  

A los efectos de valoración de las ofertas, en la parte 

correspondiente a los criterios de valoración no automáticos o dependientes 

de un juicio de valor, el licitador desarrollará una memoria descriptiva con 

el título, contenido y extensión que se detalla a continuación. 
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En este documento, denominado “Memoria descriptiva de 

los procesos constructivos”, “Memoria técnica” o simplemente 

“Memoria”, se desarrollará la concepción general de la ejecución de las 

obras por el licitador, la previsión de las condiciones en que se van a 

ejecutar y las medidas de que dispondrá para la correcta ejecución de las 

mismas y el plan de trabajos, de forma que se pueda valorar la calidad 

técnica de la oferta presentada. Se detallarán los aspectos relacionados con 

los procedimientos constructivos que se consideren críticos para la 

ejecución de una obra de estas características o para dar respuesta a los 

requisitos propios de la misma. Para ello, esta parte de la oferta contendrá 

los siguientes apartados: 

 Análisis del Proyecto y soluciones proyectadas. Se realizará un 

correcto y elaborado análisis de la solución proyectada y se expondrá 

de manera clara y concisa, incidiendo en los aspectos fundamentales 

de la obra, realizando comprobaciones y revisando los aspectos de 

todo tipo realizados en el proyecto. El estudio acreditará un 

conocimiento exhaustivo y local de las obras. Entre otros aspectos se 

valorarán, como mínimo, los siguientes: 

 Conocimiento general del proyecto 

 Conocimiento del entorno y zonas de trabajo 

 Dificultades más significativas 

 Aspectos mejorables 

 Concepción general de la ejecución de la obra, diseñada por el 

licitador, de conformidad con las exigencias indicadas en el Proyecto. 

Se justificará la organización y gestión de la obra prevista por el 

licitador, de forma que se pueda valorar la calidad de la oferta 

presentada en relación con la estructura, organización, disponibilidad 

y aportación de medios necesarios para su ejecución, tanto humanos 

como maquinaria. Los capítulos a desarrollar serán, como mínimo, los 

siguientes: 
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 Instalaciones de obra 

 Organigrama de personal con horas de dedicación diaria 

a la obra y años de experiencia en trabajos similares 

 Maquinaria destinada a la obra 

 Capítulos de obra subcontratados 

 Compromisos de los subcontratistas  

 Previsión y forma de ejecución de los procedimientos constructivos 

críticos. En particular se desarrollarán los siguientes: 

 Caminos de accesos a obras, acopios de materiales y 

vertederos 

 Desvíos de tráfico donde fuera pertinente. 

 Excavación, carga y transporte de los productos. 

 Instalación de tuberías en zanja, pruebas, relleno, 

compactado y pavimentación. 

 Instalación del tramo de tubería por el sistema de 

relining o bursting. 

 Plan de trabajos. Se desarrollará un programa de trabajos, en 

formato tipo Gantt. Se justificarán a partir de las técnicas 

constructivas propuestas y la organización de la obra. Se propondrán, 

además, los medios previstos para la gestión y aseguramiento del 

plazo en los que se basará el desarrollo del plan. Al mismo tiempo se 

valorará el análisis de las holguras y de las posibles medidas 

correctoras frente a las pérdidas de rendimiento, así como la claridad 

y coherencia en la representación gráfica del plan. 

En todos los casos se justificará la importancia del elemento en 

cuestión, de acuerdo a su influencia en la ejecución de la obra en cualquiera 

de sus aspectos objetivos: calidad, coste, plazo, seguridad y salud, y 

riesgos relacionados con la ejecución. 
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Se deberá desarrollar incluyendo planos si es preciso, 

ocupaciones, tipo de maquinaria, rendimientos y proceso constructivo de los 

capítulos señalados. 

La extensión y formato de la Memoria técnica responderá a los 

siguientes criterios y amplitud máxima: 

 Extensión de texto máximo 30 páginas DIN A4, excluida la portada. 

 No se tendrán en cuenta para la valoración las páginas finales del 

documento que excedan del número máximo.  

 Tipo de letra arial o similar tamaño 11 puntos. 

 Planos, gráficos, etc. máximo 10 páginas DIN A3. 

 En casos de utilizar formatos de planos o gráficos diferentes de DIN 

A3, se utilizará, a efectos del cómputo de número máximo de 

páginas, el siguiente criterio: 2A4=1A3, 1A2=2A3, 1A1=4A3 

 El anexo correspondiente al resumen del Plan de calidad y 

medioambiente que se señala en el apartado correspondiente no 

computará en el número máximo de páginas anteriormente señalado. 

12.4.- Documentos incluidos incorrectamente 

La inclusión en el sobre A o C de documentación 

correspondiente al sobre B constituirá causa de exclusión de la proposición 

que adolezca de dicho defecto. 

13. MESA DE CONTRATACION 

Para la calificación de los documentos y el examen y la 

valoración de las ofertas se designarán las personas que compondrán la 

Mesa de Contratación.  

Conforme al punto 10º de la Disposición Adicional Segunda del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el 

artículo 21.1 del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, la Mesa de 
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Contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un 

funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la 

Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los 

cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como 

aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el 

personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 

Corporación, o miembros electos de la misma y estará integrada o 

constituida del modo siguiente: 

  Presidente: 

 El Alcalde o Concejal en quien delegue. 

  Vocales: 

o El Concejal de Empleo y Desarrollo Local 

o Un representante de cada Grupo Político constituido en la 

Corporación 

o La Interventora del Ayuntamiento. 

o El Secretario del Ayuntamiento 

  Secretario: 

El Secretario de la Mesa de Contratación, que dará fe del acto, 

será un funcionario municipal. 

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará 

acta sucinta reflejando lo acaecido, incorporándose a las mismas, en su 

caso, los informes que se evacuen para auxiliar las decisiones de este 

órgano. 

La composición de la Mesa de Contratación se publicará en el 

Perfil de Contratante de este Ayuntamiento con una antelación mínima de 
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siete días a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la 

documentación general referida en el artículo 146.1TRLCSP. 

La Mesa estará asistida de Técnicos especialistas, ya sean 

municipales o externos, que serán designados por la Junta de Gobierno 

Local o alcaldía. En todo caso actuará como asesor externo de la Mesa, por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  9 de julio de 2014, el 

Ingeniero de Caminos D. José Félix García Espinosa, colegiado nº 7821 y el 

Sr. Aparejador municipal. 

14. APERTURA Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES: 

La Mesa de Contratación se constituirá en acto en un plazo no 

superior a siete días hábiles tras la finalización del plazo de presentación de 

las proposiciones. La apertura se realizará en el Salón de Actos de la Casa 

Consistorial. Si el último día fuera inhábil, se trasladará al siguiente hábil. 

La Mesa de Contratación examinará y calificará la 

documentación administrativa contenida en el sobre «A» y se comprobará si 

éste contiene todo lo exigido por este pliego o si existen omisiones 

determinantes para su exclusión.  

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no 

superior a tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones 

subsanables observados en la documentación presentada. Tales defectos u 

omisiones, se comunicarán verbalmente o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos a los interesados para que en su caso los corrijan 

o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva si en el plazo 

concedido no lo hiciera. 

Posteriormente procederá a la apertura y examen del sobre 

«C», que contiene los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de 

valor. La fecha de apertura, cuya celebración deberá tener lugar en un plazo 

no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación 
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administrativa, se dará a conocer en el perfil del contratante con al menos 

un día de antelación. 

Conforme señala el art 160 TRLCSP, la apertura de 

proposiciones se realizará en acto público.  

 La Presidencia dará cuenta a los asistentes del número de 

proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el 

resultado de la calificación de la documentación general presentada en los 

sobres «A», con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y 

de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las 

observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero 

sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que 

no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el 

de subsanación de defectos u omisiones. 

Si se detectaran errores u omisiones en la documentación 

presentada en el sobre «C», la mesa concederá para su subsanación un 

plazo inferior a siete días, según el artículo 27 del Real Decreto 817/2009, 

de 8 de mayo. 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar 

cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las 

mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en 

este Pliego. 

Concluida la clasificación de la propuesta técnica, de inmediato 

se anunciará en el perfil de contratante y en el correo electrónico aportado 

por los licitadores, la constitución en acto público de la Mesa de 

Contratación a los efectos de que la Mesa proceda a la apertura los sobres 

«B» de los licitadores admitidos. 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se daría a conocer 

la ponderación asignada a los criterios dependientes de juicios de valor y 

seguidamente la Mesa procederá a la apertura del Sobre «B» de las 
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proposiciones admitidas que contiene las propuestas económicas y 

documentación cuantificable de forma automática. 

Si alguna proposición económica no guardase concordancia con 

la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 

licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error 

manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por 

parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 

inviable, será desechada por la Mesa, dejando constancia de ello en 

resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo, siempre que ello no altere su sentido, no será causa 

bastante para el rechazo de la proposición económica. En caso de 

discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 

se tendrá en consideración la consignada en letra.  

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, 

errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la 

Administración estime fundamental para la oferta. 

La Mesa de Contratación, a la vista de la valoración de los 

criterios cuya ponderación depende de juicios de valor (sobre «C») y de los 

criterios cuya ponderación es automática (sobre «B») de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 150 y 320 del TRLCSP elevará al órgano de contratación 

la propuesta de adjudicación del contrato previa evaluación de las 

proposiciones mediante los criterios de valoración recogidos en el Pliego, 

pudiendo solicitar, antes de formular la propuesta, los informes técnicos que 

considere necesarios que tengan relación en el objeto del contrato (art. 

151). 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor 

del empresario propuesto, mientras no exista acuerdo del órgano de 

contratación. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el 

contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 



  

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 

PLAZA DE ESPAÑA, 4-26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA) – TFNO. 941 340 004 – FAX 941 340 055 – INFO@SANTODOMINGODELACALZADA.ORG     

P 

P
PAG  36 

 

Si por razones motivadas no se pudieran celebrar los actos 

públicos en la fecha que se señale, tal circunstancia, con la nueva fecha de 

celebración, se comunicará verbalmente o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, siempre que fuera posible, a los interesados, y 

se hará pública en el perfil del contratante. 

15. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO 

15.1.- Requerimiento de documentación 

A.- El expediente de contratación, con los informes requeridos, 

y las propuestas que estimen pertinentes, se elevarán al órgano de 

contratación , que clasificará las proposiciones presentadas y no declaradas 

desproporcionadas o anormales, por orden decreciente, y requerirá al 

licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, a 

fin de que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél 

en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación 

justificativa de cumplimiento de los requisitos previstos a que hace 

referencia el artículo 146.1 del TRLCSP:  

1. Documentos relativos a la personalidad jurídica del licitador y 
en su caso a la representación que ostente.  

- Cuando se trate de empresarios individuales, D.N.I. o 
documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente del firmante de la proposición. 

- Cuando se trate de personas jurídicas, mediante la escritura 
o documento de constitución, los estatutos o el acto 

fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. Cuando se trate de empresas no 
españolas se estará a lo dispuesto en el art. 72 del TRLCSP 

y concordantes del RGLCAP en lo que no se oponga a 
aquella. 

- Asimismo, se acompañará documento acreditativo del 

código de identificación fiscal (CIF) de la empresa y el 
documento nacional de identidad (DNI) o documento que lo 
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sustituya de las personas facultadas para licitar y firmar la 
proposición.       

- Escritura de apoderamiento: Los que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro o representen a una 

persona jurídica, presentarán poder bastante al efecto. Si se 
trata de un poder general deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil, no siendo necesario si se trata de un 
poder especial para un acto concreto. El bastanteo se 
realizará por la Secretaría municipal, para lo cual será 

necesario aportar los poderes, y los documentos 
acreditativos de la personalidad y del D.N.I. de la persona a 

cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. La 
presentación de las escrituras para el bastanteo deberá 
realizarse, al menos, con 48 horas de antelación a la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico 

del licitador en el momento de la presentación de la proposición.  

2. Documentos relativos a la clasificación o a la solvencia 

económica o financiera y técnica o profesional. 

- Acreditación de la misma por los medios señalados en el 

presente Pliego. 

- Cuando el licitador, para acreditar su personalidad, 
representación o solvencia, haya aportado una certificación 

del Registro de Licitadores o un certificado comunitario de 
clasificación, acompañará una declaración responsable de 

que las circunstancias expresadas en el certificado no han 
experimentado variación (artículo 146.3 del TRLCSP). 

- En el supuesto de que no se presente certificado de 

clasificación del contratista (deberá incluirse el certificado 
que acredite que la empresa licitadora está clasificada en 

los términos exigidos en el Pliego), la solvencia económica, 
financiera y técnica deberá justificarse mediante los 
siguientes documentos: 

 Respecto a la justificación del volumen anual de 
negocios, por importe igual o superior a 300.000 

euros, deberá justificarse mediante copia de las 
cuentas anuales presentadas en el Registro 
Mercantil por la empresa, referidas como máximo 

a los tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las 

actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen 

de negocios. Si no se dispusiera de Cuentas 
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anuales presentadas en el Registro Mercantil por 
la empresa porque ésta legalmente o deba 

presentarlas no deba presentarlas o porque, por 
la fecha de presentación de la documentación 

antes este Ayuntamiento no le haya sido exigible 
dicha presentación ante el Registro Mercantil dada 

su fecha de creación o inicio de actividades, 
deberá presentar el Modelo 390 de la Declaración 
de IVA. 

 Respecto a la justificación de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales 

por importe igual o superior a 600.000 euros, 
deberá presentarse copia de la póliza y del último 
recibo de pago. 

3. Empresas extranjeras. 

Además de la documentación que resulte necesaria según lo 

dicho anteriormente para acreditar la personalidad de las empresas 

conforme a lo establecido en el art. 72 del TRLCSP, de conformidad con el 

art. 146.1. e) de la misma ley, las empresas extranjeras deberán presentar 

una 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, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

En el caso de las empresas comunitarias no españolas. Para 

justificar su capacidad, deberán aportar la inscripción en los Registros o las 

certificaciones exigidas en los artículos 58 y 72.2 del TRLCSP y 9 del RCAP. 

Igualmente deberán acreditar que cuentan con la autorización especial 

regulada en el artículo 58.2 del TRLCSP o, en caso de no necesitarla para 

ejecutar el contrato, deberán presentar una declaración responsable en la 

que se haga constar dicha circunstancia. 

En el caso de las empresas no comunitarias. El informe de la 

Misión Diplomática regulado en los artículos 55.1 del TRLCSP y 10 del RCAP. 

Al tratarse de un contrato de obras, la documentación acreditativa de que la 

empresa licitadora tiene abierta sucursal en España, con designación de 
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representantes, y de que está inscrita en el Registro Mercantil (artículo 55.2 

del TR LCSP). 

4. Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias. 

Se aportará:  

- Certificación positiva, actualizada a la fecha en que se exija, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias con el Estado. 

- Original o Copia compulsada del Alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al 

objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 
a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando 

a la fecha de presentación de su proposición, referidas al 
ejercicio corriente, o el último recibo del Impuesto, 
completado con una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto. No 
obstante, si las empresas contratistas se encontrasen en 

alguno de los supuestos de exención del IAE, deberán 
aportar, o bien Resolución de la Agencia estatal de la 
Administración tributaria de exención del pago del impuesto 

en el epígrafe correspondiente, junto con la declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 

citado impuesto; o bien, el documento de alta en el epígrafe 
correspondiente del impuesto, acompañado de declaración 

responsable de que se encuentra exento del pago del 
impuesto y de que no se ha dado de baja en la matrícula 
del mismo.            

- La acreditación de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias municipales con este Ayuntamiento, que se 

expedirá de oficio por este Ayuntamiento. 

 

5. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones con la 
seguridad social. 

Se aportará certificación positiva, actualizada a la fecha en que 

se exija, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con 

la Seguridad Social o, en su caso, el Alta en la Mutualidad correspondiente.  
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6.  Garantía definitiva. 

Acreditación de haber constituido la garantía definitiva que sea 

procedente en los términos señalados la cláusula 11.2 del presente pliego.  

7. Subcontratación. 

Cuando el licitador, para justificar su clasificación, hubiera 

presentado el compromiso de subcontratación a que se refiere este pliego, 

la escritura pública en la que se formalice dicho compromiso. No se 

considerará justificada la clasificación cuando en la escritura figuren 

estipulaciones de las que se derive que, en el caso de adjudicarse el 

contrato al licitador, éste no dispondría efectivamente de los medios 

necesarios para ejecutar el contrato. 

B.- Una vez recibida dicha documentación, se procederá a la 

calificación de la misma por la Secretaría municipal. Si se observan defectos 

u omisiones subsanables en la misma, se procederá en la forma prevista en 

el artículo 81 RGLCAP, concediendo un plazo de tres días hábiles para que el 

licitador corrija o subsane los mismos, pudiéndose hacer vía fax o e mail. Si 

los defectos u omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran 

subsanables, la documentación será rechazada. El requerimiento de 

subsanación podrá ser realizado por la Alcaldía, mediante avocación de su 

competencia para contratar. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el 

plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 

debiendo proceder del mismo modo anteriormente establecido.  

15.2.- Adjudicación del contrato 

El órgano de contratación (Junta de gobierno local, o Alcalde 

por avocación) deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación, sin que pueda declararse 
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desierta la licitación cuando existe alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente PCAP.      

No obstante, el órgano de contratación podrá renunciar a 

celebrar un contrato antes de la adjudicación, por motivos de interés 

público. Y también podrá desistir de la adjudicación, antes de la misma, 

cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación. El órgano de contratación compensará a los candidatos o 

licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo del 

1% del precio del contrato. 

La adjudicación deberá ser motivada de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP. Asimismo se notificará a los 

candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del 

contratante, (web municipal www.santodomingodelacalzada.org). La 

notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 

permita al licitador excluido o candidato descartado, interponer, conforme a 

la Disposición Transitoria Séptima del TRLCSP recurso suficientemente 

fundado contra la decisión de la adjudicación. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que 

permiten dejar constancia de su recepción del destinatario, señalándose en 

la misma el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de 

Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la 

formalización del contrato. 

No obstante, el órgano de contratación podrá renunciar a 

celebrar un contrato antes de la adjudicación, por motivos de interés 

público. Y también podrá desistir de la adjudicación, antes de la misma, 

cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
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adjudicación. El órgano de contratación compensará a los candidatos o 

licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un máximo del 

1% del precio del contrato. 

16. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

16.1.- Perfección del contrato 

El contrato se perfecciona mediante su formalización en 

documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones 

de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público; no obstante, podrá elevarse a escritura 

pública cuando lo solicite el contratista siendo a su costa los gastos 

derivados de su otorgamiento. No podrá iniciarse la ejecución del contrato 

sin su previa formalización. 

16.2.- Formalización del contrato 

 La formalización del contrato en documento administrativo se 

efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la 

fecha de la recepción de la notificación de la adjudicación, al que se unirán 

como Anexos, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un 

ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares, que serán 

firmados por el adjudicatario. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de 

empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a la firma del 

contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. 

El documento de formalización del contrato será suscrito por el 

Alcalde del Ayuntamiento y el contratista, del que dará fe el Secretario de la 

Corporación y contendrá las menciones establecidas en los artículos 26 del 

TRLCSP, y 71.3 y 4 del Reglamento General, salvo que ya se encuentren 

recogidas en los pliegos.  
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La formalización del contrato se hará pública en el perfil del 

contratante, así como en el BOR, en un plazo no superior a 48 días a contar 

desde la fecha de la misma. 

Con anterioridad a la formalización del contrato el adjudicatario 

deberá, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, 

antes de la formalización del contrato, aportarse la póliza correspondiente y 

acreditar el abono del importe total de los anuncios de licitación, dentro de 

los límites establecidos en el presente Pliego.  

Cuando por causas imputables al contratista o a la 

Administración no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, se estará a lo dispuesto en el artículo 156.4 del TRLCSP. 

17. GASTOS     

El contratista vendrá obligado a satisfacer el importe de 

cuantos gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de 

la formalización del contrato, así como todo género de tributos y tasas 

estatales, autonómicas o locales que se devenguen como consecuencia de 

la preparación, formalización y ejecución de la licitación y del contrato. A 

título meramente indicativo entre estos costes se incluyen los siguientes: 

- El pago de los anuncios e impuestos que procedan 

derivados de la contratación, adjudicación y formalización 
del contrato y demás gastos que se deriven del contrato, 

hasta un límite máximo de 1.200,00 euros. 

- Los de formalización pública del contrato de adjudicación, 
en su caso. 

- Los derivados de ensayos y controles de calidad. 

- Los originados por la redacción del Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

- Gastos ocasionados por la reposición o reparación de 

aquellos servicios no incluidos expresamente en el proyecto 
que se vean afectados como consecuencia de la ejecución 
de las obras. 
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- Gastos de adquisición e instalación y retirada de los carteles 
anunciadores de las obras. 

III EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

18. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

18.1.- Plan de seguridad y salud en el trabajo y programa de trabajo 

1. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Dentro de los cinco días hábiles desde la formalización del 

contrato, el adjudicatario presentará un Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en éste. Los gastos que se deriven de las anteriores actuaciones serán por 

cuenta del adjudicatario. 

El Plan será aprobado por el órgano contratante, antes del 

inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. Este trámite será previo a la formalización del Acta de comprobación 

del replanteo y al inicio de las obras. 

El contratista deberá presentar ante la autoridad laboral 

competente para su sellado, de conformidad con lo dispuesto en el Real 

Decreto- Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes 

administrativas, financieras, fiscales y laborales, según la redacción dada 

por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, el documento de comunicación de 

la apertura del Centro de Trabajo que supone la nueva obra, junto con el 

Plan de Seguridad y Salud y el acta de Comprobación del Replanteo que 

indica la fecha de comienzo de los trabajos. Una justificación del 

cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto 

con la primera certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una 

copia en la obra.  
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2. Programa de trabajo 

El contratista deberá presentar en plazo no superior a cinco 

días hábiles dese la formalización del contrato, un programa de trabajo 

relativo a los extremos que se indican en el artículo 144 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El Programa de trabajo no podrá introducir ninguna 

modificación en las condiciones contractuales, si bien podrá proponer 

reducción del plazo total y modificaciones en los plazos parciales de 

ejecución de la obra, y sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento 

del plazo total de ejecución de la obra que se hubiera consignado en la 

oferta y en el contrato. 

Será necesaria la aprobación del programa de trabajo por el 

órgano de contratación, previo informe del Director Técnico de la obra, 

pudiendo introducir en la resolución aprobatoria, modificaciones o 

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del 

contrato. Una vez aprobado el programa de trabajo se incorporará al 

contrato.          

18.2.- Comprobación del replanteo 

Conforme a lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP, 

dentro de un plazo no superior a 15 días desde la fecha de formalización del 

contrato, salvo casos excepcionales, se procederá, en presencia del 

contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente 

a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el art. 229 TRLCSP y en los 

artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP. Cuando, a 

juicio  del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del 

contratista, el resultado  de la comprobación  del replanteo demuestre la 

posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 

proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, 
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haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de 

cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 

suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras 

desde el día siguiente al de la firma del acta. 

No podrá iniciarse la obra sin que haya sido extendida acta de 

comprobación del replanteo, o cuando se haga constar en ella reservas que 

se estimen fundadas e impidan su iniciación, en cuyo caso se suspenderá la 

misma hasta que se dicte Resolución ordenando su inicio o la suspensión 

definitiva. 

El acta de comprobación de replanteo se entenderá como parte 

integrante del contrato. 

El Director de Obra que se designe por el órgano de 

contratación ejercerá las funciones de dirección, inspección, comprobación y 

vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra contratada .El 

Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de 

contratación designe. 

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico 

titulado, con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que 

son objeto de este contrato. 

18.3.- Maquinaria, medios auxiliares y servicios, personal, mano de 

obra y subcontratas 

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la 

Administración, a través de la Dirección Facultativa, relación detallada de 

los siguientes extremos:  

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y 
construcciones provisionales que habrá de emplear en la 
ejecución de los trabajos. 

b) Personal con experiencia acreditada, designado por el 
contratista en calidad de jefe de obra que quedará adscrito 
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permanentemente a la misma, comunicando esta decisión 
al Ayuntamiento para su aceptación, dicho personal deberá 

permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

c) Relación numerada por oficios y categorías del personal 

que pondrá al servicio de las obras. 

d) Si hubiera lugar a subcontratación parcial de la obra, 

deberá presentar partes de la obra a realizar mediante 
subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas 
a los efectos prevenidos en el artículo 227 del TRLCSP 

 Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo a los 

aportados por el contratista para la licitación. 

18.4.- Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

La Dirección facultativa ordenará que se verifiquen los ensayos, 

análisis, pruebas y controles de calidad que resulten obligatorios en virtud 

del Proyecto, así como aquellos otros adicionales que, en su caso, hubiera 

ofertado el adjudicatario en su Plan de aseguramiento de calidad, en todo 

caso por empresa acreditada, imputándose al contratista los gastos que se 

originen como consecuencia de su realización. 

A los efectos anteriores el adjudicatario contratará con 

empresa acreditada la realización de tales análisis e informes de materiales 

y unidades de obra o de informes específicos. 

Los gastos de ensayos y pruebas destinados a información, 

verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la 

contrata adjudicataria, serán abonados por esta en su totalidad, sean cual 

sea su importe.  

18.5.- Señalización y carteles anunciadores de las obras  

El contratista está obligado a la colocación de señales 

indicativas de obras, peligro, precaución, desviación, para indicar el acceso 

a la obra y adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de 

las obras hasta su total terminación siendo a su costa el importe de los 
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gastos por las obligaciones antes referidas, y siendo personal y 

directamente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento 

de esta cláusula. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito 

de la dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o 

modificación de las que haya instalado. 

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se 

restituirán a su situación inicial antes de la recepción de éstas. 

El contratista colocará a su costa un cartel anunciador de las 

obras, en forma que se le señale por la Dirección Facultativa, un cartel 

publicitario visible desde el exterior donde se exprese que la misma está 

subvencionada por la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, la 

cuantía de la subvención y la actuación que se realiza. 

Las dimensiones, tipo, características, logotipos y los 

contenidos de dicho cartel serán suministrados por el Ayuntamiento de 

Santo Domingo de la Calzada, en el que constarán las características de la 

obra y el grado de participación en la financiación de la misma de estos 

Organismos intervinientes. 

Se remitirán al Ayuntamiento fotografías acreditativas de su 

colocación, en formato digital. 

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del 

contratista. 

Para el abono de la primera certificación será necesaria la 

presentación de la documentación acreditativa de la colocación del 

mencionado cartel de obra anunciador. 
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19. DIRECCIÓN FACULTATIVA, INSPECCIÓN DE LAS OBRAS Y 

RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

La Dirección Facultativa de Obra, designada por la 

Administración, ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución 

de los trabajos. En nombre de quien haya de asumir la dirección técnica de 

las obras se comunicará al contratista con anterioridad al inicio de las 

mismas. 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de 

la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la 

Seguridad en la Obra, se desarrollará por los técnicos contratados por la 

Administración, y cuyo nombre se comunicará al adjudicatario. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se 

lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas 

se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo 

largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias 

entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna 

que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 

aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en el presente Pliego. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades 

de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún 

cuestos éstas se realizasen bajo las instrucciones del a Dirección 

Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando 

además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a 

abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus 

respectivos contratos. 
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En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un 

libro de incidencias, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga 

constar, por escrito, las instrucciones que periódicamente y para el mejor 

desarrollo de aquéllas formule el contratista. 

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y 

adicionalmente a la Dirección Facultativa de las Obras, la Administración 

podrá designar un Responsable del Contrato con facultades de 

representación y coordinación y vigilancia de la correcta ejecución de la 

obra, así como de aquellas obras que le sean asignadas, dentro de su 

competencia. Esta designación, así como su sustitución, será comunicada al 

contratista. 

Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y 

directa la inspección de la obra durante la ejecución, a través de la 

Dirección Facultativa de la Obra y, en su caso, del Responsable del contrato. 

Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del 

Responsable del contrato, de la Administración y de la auditoría de calidad 

designada por aquella, tendrán libre acceso a la obra, para la realización de 

las actuaciones pertinentes. El contratista facilitará la vista o examen de 

cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios para ello. 

El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional 

alguno, la asistencia profesional de sus propios técnicos, ya sea para 

presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración 

de dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con la 

realización de las obras. 

El delegado de obra del contratista deberá ser la persona 

designada por éste, y aceptada por la Administración antes de la 

formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a 

la que es objeto de contratación, y con dedicación plena. 
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El nombre de quienes hayan de asumir la Dirección Técnica de 

las obras se comunicará al contratista con anterioridad al inicio de las obras. 

Igualmente en lo que respecta a la Coordinación de Seguridad 

y Salud, el Ayuntamiento comunicará oportunamente al adjudicatario el 

nombre de la persona que haya de asumir la Coordinación de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de las obras. 

20. COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DE LA 
APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO  

El contratista deberá presentar ante la autoridad laboral 

competente para su sellado, de conformidad con lo dispuesto en el Real 

Decreto- Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes 

administrativas, financieras, fiscales y laborales, según la redacción dada 

por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, el documento de comunicación de 

la apertura del Centro de Trabajo que supone la nueva obra, junto con el 

Plan de Seguridad y Salud y el acta de Comprobación del Replanteo que 

indica la fecha de comienzo de los trabajos. Una justificación del 

cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto 

con la primera certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una 

copia en la obra.  

21. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJO  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en este pliego, en el Proyecto de obras que sirve de base al 

contrato, y en los términos de su oferta, y conforme a las instrucciones que, 

en interpretación técnica de éste diere al contratista el director facultativo 

de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su 

respectiva competencia. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter 

verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, 

para que sean vinculantes para las partes. 
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El adjudicatario asumirá la plena responsabilidad del buen fin 

de la obra, siendo el único responsable, tanto frente al Excmo. 

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, como frente a terceros de 

los daños, perjuicios o accidentes causados durante la ejecución de las 

mismas. 

El contratista está obligado a la ejecución de la obra y a su 

conservación hasta que haya transcurrido el plazo de garantía, y se hace 

responsable de las faltas que en la obra puedan advertirse dentro del 

periodo de vigencia del contrato, respondiendo civil y fiscalmente, incluso 

frente a terceros. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad por vicios 

ocultos, en los términos previstos en el artículo 236 del TRLCSP. 

La descripción detallada de la ejecución de las obras, 

programación y planificación de las mismas, así como otros aspectos 

técnicos relativos a la ejecución de las mismas se desarrollan en el Anexo 

nº X titulado Pliego de Prescripciones Técnicas. 

22. RIESGO Y VENTURA 

 El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, y 

este tendrá derecho a indemnización únicamente en los casos de fuerza 

mayor previstos en el artículo 231 del TRLCSP, y se tramitarán de 

conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP.   

23. CESIÓN Y SUBCONTRATACION DEL CONTRATO 

23.1.-       Cesión 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sólo 

podrán ser objeto de cesión a un 3º cuando lo autorice expresa y 

previamente el órgano de contratación, y el cedente tenga ejecutado al 

menos el 20% del contrato. En todo caso, deberán cumplirse los requisitos 

señalados en el art. 226 del TRLCSP. 
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23.2.- Subcontratación 

La obra objeto de contratación podrá ser subcontratado por el 

licitador adjudicatario, dando previo conocimiento por escrito al 

Ayuntamiento, con indicación de las partes del contrato a realizar por el 

subcontratista, no pudiendo exceder del 60 % (sesenta por ciento) del 

importe de adjudicación del contrato, con los demás requisitos y 

consecuencias que señala el artículo 227 del TRLCSP. 

El Órgano de Contratación podrá oponerse a la Subcontratación 

cuando considere que la naturaleza o condiciones del Contrato exigen la 

ejecución directa por el adjudicatario. 

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 

17.5 in fine del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, los 

contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las 

prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo 

de TREINTA (30) DÍAS NATURALES, computado desde la fecha de 

aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el 

subcontratista o suministrador. 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas 

generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y 

sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su 

artículo 11, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto 

Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  

23.3.- Libro subcontratación 

El adjudicatario deberá disponer en la obra a disposición del 

Ayuntamiento, del Director de obra y del Coordinador de seguridad y salud, 

el LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN a que se refiere el artículo 8 de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 
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de la Construcción de acuerdo con el modelo y demás requisitos 

establecidos en los artículos 13 a 16 y Anexo III del R.D. 1109/2007, de 24 

de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentación o título que 

acredite la posesión de la maquinaria utilizada. Además, deberán cumplir el 

adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones derivadas de la 

aplicación de dichas normas. Estas referencias normativas deberán 

entenderse realizadas a las que en cada momento se dicten al respecto.  

24. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Además de las obligaciones y derechos generales derivados del 

régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones y derechos 

específicos del contratista las siguientes: 

24.1.- Abonos al contratista 

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los 

precios convenidos, de las obras que realmente ejecute, con sujeción al 

contrato otorgado. 

La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se 

efectuará mensualmente por el Director de Obra. Las certificaciones tendrán 

siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación 

que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las certificaciones de obra se ajustarán, conforme a lo 

determinado en el artículo 151 y siguientes del RGLCAP, al modelo del 

Anexo XI de dicho Reglamento. 

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones 

expedidas tienen el concepto de pagos a buena 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 

comprende. 
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El pago se realizará contra factura, de conformidad con las 

certificaciones que sean expedidas de acuerdo con la normativa vigente, 

debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, 

por el responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe 

de las facturas dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación 

de la certificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 216.4 TRLCSP. 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del 

Texto Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público, el 

contratista tendrá obligación de presentar la  factura que haya 

expedido por los bienes entregados ante el Registro administrativo  de 

facturas del Servicio de Intervención municipal. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos 

establecidos en el artículo 72 del 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, los siguientes extremos 

previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 

Trigésimo Tercera. 

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno 
Local. 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia 
de contabilidad pública es la Intervención municipal. 

c) Que el destinatario es el Excmo. Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada. 

24.2.- Obligaciones del contratista: 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen 

jurídico del presente PCAP y del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares contenido en el Proyecto de obras, son obligaciones específicas 

del contratista las siguientes: 

a) El contratista ejecutará la obra dentro del plazo indicado y 
con sujeción al Proyecto que la define, a sus 

modificaciones, y a las órdenes e instrucciones que dicte el 
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Director de la Obra, que se ha designado por el órgano de 
contratación y comunicado al contratista con anterioridad al 

inicio de la obra 

b) En todo caso, el contratista estará obligado al cumplimiento 

estricto de la normativa aplicable en materia laboral, de 
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo 

respecto de las obras objeto de este contrato sin que, en 
caso de incumplimiento, se derive responsabilidad de este 
Ayuntamiento. La COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD DE LAS OBRAS, en los términos previstos en el 
RD1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, corresponderá al técnico designado por el 
órgano de contratación. 

c) Durante la ejecución de la obra, habrán de ser llevados los 
Libros de Órdenes e Incidencias con el alcance y en la 

forma previstas en las cláusulas octava y novena del pliego 
de cláusulas administrativas generales para la contratación 
de Obras del Estado, aprobado mediante Decreto de 31 de 

Diciembre de 1.970, y en el artículo 13 del Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción. 

d) No podrá suspenderse la ejecución de las obras, sino en los 

supuestos legalmente previstos. En el caso de producirse 
una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en 

los arts. 220 y 237.b y c del TRLCSP y 103, 110, 171 del 
RGCAP. En los momentos de suspensión temporal, parcial, 
total, o definitiva, se levantará acta de suspensión con los 

requisitos y formalidades establecidos en la cláusula 64 del 
pliego de cláusulas administrativas para la contratación de 

obras del Estado. Si durante la ejecución de las obras se 
observara incumplimiento de las medidas de Seguridad y 
Salud, se advertirá al Contratista de ello dejando 

constancia en el Libro de Incidencias de tal incumplimiento 
y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 

grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los trabajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra, todo ello sin perjuicio de 

lo dispuesto en la normativa sobre contratos de las 
administraciones públicas respecto al cumplimiento del 

plazos, y consecuentemente sobre las penalizaciones de 
demora, así como sobre suspensión de las obras. 

e) No obstante corresponder la dirección e inspección 
ordinaria de las obras a los Servicios Técnicos Municipales, 
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podrá el Alcalde inspeccionarlas cuando lo estime oportuno, 
por sí o por medio del concejal en quien delegue. 

f) El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor 
celeridad que la necesaria para ejecutar la obra en el plazo 

contractual, salvo que a juicio de la dirección de obra 
existieran razones para estimarlo inconveniente. 

g) El contratista viene obligado a efectuar todos los ensayos 
de calidad que resulten obligatorios según el Proyecto 
técnico, así como los adicionales que, en su caso, haya 

ofertado en el Plan de aseguramiento de la calidad, en los 
términos descritos en el Proyecto y en dicho Plan, y en todo 

caso, a su costa 

25. RÉGIMEN DE SANCIONES: 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de 

ejecución del contrato en los términos previstos en el presente pliego. 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a 

que pueda tener derecho la Administración por los daños y perjuicios 

ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación 

previa por parte de la Administración. 

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en 

alguna de las causas previstas a continuación: 

 

1. Por incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución.  

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución 

establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las 

siguientes penalidades: 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de 
adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el 

órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 
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5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 

para valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 

que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212, 

apartado 8 del TRLCSP. 

- El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones 
especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de 

contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la 

recepción de las obras. 

 

2. Por cumplimiento defectuoso.  

Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los 

siguientes términos: 

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en 
estado de ser recibidas por causas imputables al contratista. 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto 

del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 
máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en 

el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 
gravedad. 

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al 

contratista de la obligación que legalmente le incumbe en 
cuanto a la reparación de los defectos. 

 

3. Por incumplir criterios de adjudicación.  

Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los 

criterios de adjudicación en los siguientes términos: 

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su 

recepción, se aprecia que, por causas imputables al 
contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta. 
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- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio 
de adjudicación será preciso que al descontarse la 

puntuación obtenida por el contratista en el criterio de 
adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría 

sido la mejor valorada. 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto 

del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 

máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en 
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad. 

 

4. Por demora.  

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, 

hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con 

los plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 

del TRLCSP en cuanto a la imposición de estas penalidades. 

5. Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de Seguridad y Salud.  

El incumplimiento del plazo señalado en el presente pliego para 

la entrega del Plan de Seguridad y Salud, dará lugar a la imposición de 

penalidades diarias en la proporción de 0,20 € por cada 1.000,00€ del 

precio del contrato. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un 

múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación podrá 

optar entre la resolución del contrato o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

En cualquier caso, cuando el incumplimiento del plazo de 

ejecución impida al Ayuntamiento justificar la inversión ante la Comunidad 

Autónoma de La Rioja y no reciba la financiación de la obra de los citados 

fondos y haya de reintegrar la recibida anticipadamente, además de las 

indemnizaciones anteriores, deberá indemnizar al Ayuntamiento con el 

importe total del dinero dejado de percibir de los citados fondos. 
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26. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los 

artículos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos señalados en el artículo 239 

de dicho texto legal, y sin perjuicio de las que expresamente se reseñen en 

el clausulado, las especiales que se fijan a continuación, con los efectos que 

se establecen en la normativa vigente:  

a) El incumplimiento de las condiciones especiales de 

ejecución establecidas en la cláusula 20.1 del presente 
pliego.  

b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad 

recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la 
normativa sectorial de aplicación.  

c) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación 
de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 

objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo.  

d) El abandono por parte del contratista de la prestación 
objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono 
cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se 

desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del 

contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este 
supuesto, la Administración, antes de proceder a la 
resolución, requerirá al contratista para que regularice la 

situación en el plazo de cinco días, a contar desde el 
requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo 

menor.  

Se considera producido abandono el retraso, por un 
periodo continuado igual o superior a dos meses, en la 

ejecución de la obra que suponga una disminución del 
ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el 

programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho 
retraso no sea imputable a la Administración o esté 

ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal 
los así establecidos en el artículo 231 del TRLCSP.  

e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  

f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 
del TRLCSP y en el presente pliego sobre el régimen de 

subcontratación.  
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g) La realización por el contratista de actuaciones que 
impliquen la modificación del contrato, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aun cuando éstas 
se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa.  

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos 

establecidos, facultará al órgano de contratación para dar por resuelto el 

contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás efectos que 

procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la 

ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando 

la ejecución del contrato por sí o a través de las personas o empresas que 

determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de 

todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general 

del contratista. 

27. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

27.1.- Cumplimiento del contrato 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del 

Ayuntamiento, la totalidad de su objeto. 

Su constatación exigirá un acto formal y positivo de recepción por parte del 

Ayuntamiento dentro del mes siguiente a la notificación escrita del 

contratista de que las obras están terminadas. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y un 

representante de éste las dará por recibidas, levantándose la 

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando 

las obras no se encuentren 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 aquellos. 
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Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele un nuevo plazo improrrogable o resolver el contrato. 

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 

235 del TRLCSP, y 163 y siguientes del RGLCAP.  

27.2.- Plazo de garantía 

Se establece un plazo de garantía de DOCE MESES o, en su 

caso, el ofertado por el empresario adjudicatario que lo mejore, contados a 

partir de la fecha del Acta de recepción de las obras. Durante este plazo se 

aplicará lo establecido en el artículo 167 del RGLCAP en cuanto a las 

obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la 

Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los 

trabajos necesarios para la conservación de la obra. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las 

obras durante el periodo de garantía serán de cuenta del contratista no 

teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan 

los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados 

por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista 

que realice las obras de reparación. 

Transcurrido dicho plazo de garantía, si el informe del director 

facultativo de la obra es favorable, quedará extinguida la responsabilidad 

del contratista, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, 

procediéndose a la devolución de la garantía definitiva y a la liquidación, en 

su caso, de las obligaciones pendientes. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, durante el 

plazo de garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas 

instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndose un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
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conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía. 

Si la obra se arruina 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 éste de los daños y 

perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar 

desde la recepción. 

28. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Las modificaciones que pudieran introducirse por parte de la 

administración en la ejecución del contrato se ajustarán a lo previsto en las 

arts. 219 y 234 del TRLCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 

Ni el Director facultativo de las obras ni el contratista podrán 

introducir modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la 

debida apreciación de la modificación y del presupuesto resultante como 

consecuencia de ella. 

29. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY ORGÁNICA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa 

a los licitadores que todos los datos que sean facilitados, en el marco de la 

relación mantenida con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, 

pasarán a formar parte de un fichero propiedad del mismo, cuya finalidad 

es la gestión y administración del proceso de contratación, así como 

cuantos tratamientos deriven del mismo. Los datos facilitados serán 

tratados con estricta confidencialidad, siendo adecuados, pertinentes y no 

excesivos en el ámbito y finalidad descritos. Puede ejercer sus derechos en 

la dirección indicada. 
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El contratista se compromete a no dar información y datos 

proporcionados por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la calzada para 

cualquier uso no previsto en el presente Pliego. En particular, no 

proporcionará, sin autorización expresa del mismo, copia de los documentos 

o datos a terceras personas. 

Todos los datos manejados por el contratista a causa de la 

prestación del servicio, incluyendo los soportes utilizados (papel, fichas, 

disquetes, cintas, CDS, etc.) serán propiedad del Ayuntamiento de Santo 

Domingo de la Calzada, sin que el contratista pueda conservar copia o 

utilizarlos con fin distinto al que figura en el contrato. 

El contratista declara expresamente que reconoce quedar 

obligado por lo dispuesto en la Ley Orgánica de 13 de diciembre de 1999, 

de Protección de Datos de carácter personal. Igualmente serán de aplicación 

las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores que se encentren 

en vigor a la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su 

vigencia. 

El contratista se compromete explícitamente a formar e 

informar a su personal de las obligaciones que dimanan de lo establecido en 

esta cláusula y en las normas que en ella se citan. 

Será responsabilidad del contratista solicitar la autorización por 

escrito a sus trabajadores para la inclusión en su oferta de los currículos o 

cualquier otro dato de carácter personal relativo a los trabajadores. 

Toda la información entregada, que no haya sido solicitada en 

este pliego por parte del el Ayuntamiento de Santo Domingo de la calzada 

será única y exclusivamente responsabilidad del licitador en cumplimiento 

de la normativa en materia de protección de datos. 

Se considera infracción grave, la inobservancia de las cláusulas 

relativas a la protección de datos de carácter personal y de secreto 

profesional, así como de las medidas de seguridad exigibles en el presente 
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pliego. Dichas infracciones podrán ser sancionables con la resolución del 

contrato.   

En Santo Domingo de la Calzada, a 27 de octubre de 2016 

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, 

 

 

Fdo.: María Luisa Martínez Oca 
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1. OBJETO. 

El objeto de este documento es definir las motivaciones que justifican los criterios de 

valoración que se aplicarán en la valoración de las ofertas presentadas al concurso 

d e  CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA Y RENOVACION DE VARIOS TRAMOS DE LA RED en Santo Domingo de la 

Calzada (La Rioja). 

2. ALCANCE DE LAS OBRAS. 

Las  actuaciones  principales  de  que  se  compone  el proyecto de CONSTRUCCION 

DE LA NUEVA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACION DE 

VARIOS TRAMOS DE LA RED en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), incluyen: 

 Construcción de una nueva acometida de agua al municipio. 

 Renovación completa de los siguientes tramos interiores de la red 

o Tramo de interconexión entre los nudos San Francisco y San Francisco 

Sur. 

o Tramo entre el nudo San Francisco Sur y la carretera de Gallinero a 

través de la calle Paseo Verde y calle Puntipiedra. 

o Tramo entre el nudo de San Francisco y la calle Madrid a través de la 

avenida de Juan Carlos I y paseo de los Molinos. 

o Tramo entre el nudo de San Francisco y la calle Palomarejos por la plaza 

de San Francisco. 
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3. CONDICIONANTES DESTACADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Entre todos los aspectos a considerar para la ejecución de las obras, detallamos a 

continuación los más destacados en este caso, que justifican el sistema multicriterio de 

valoración de ofertas en lugar de utilizar exclusivamente el criterio de precio más bajo. 

 Mantenimiento del suministro de agua a todos los usuarios 

 Calidad de las instalaciones construidas 

 Cumplimiento del plazo de ejecución 

 Precio ofertado para la ejecución de las obras 

 Ejecución de un tramo por sistema de relining o bursting 

Para poder seleccionar la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta los anteriores 

condicionantes, se ha estimado más conveniente el sistema de valoración multicriterio 

con un peso del 70% para la oferta económica, con puntuación automática, y 30% para 

el resto de los criterios que obedecen a un juicio de valor. 

La proposición económica tendrá una valoración máxima de hasta 70 puntos de acuerdo 

a las fórmulas que se detallan a continuación, es decir, de forma automática. 

Criterio Fórmula Puntos 

Baja Máxima (BM)  70 

Baja Media < Baja < Baja Máxima     P = 65 + 5 (B-Bm) / (BM-Bm) lineal 

Baja Media (Bm)  65 

Baja Cero < Baja < Baja Media P = 25+40 B / Bm lineal 

Baja Cero (Tipo)  25 

B = Baja presentada  P = Puntuación obtenida 

La valoración de las Memorias técnicas presentadas constituye el valor global del 

conjunto de criterios no automáticos o lo que es lo mismo, aquellos cuya puntuación 

depende de un juicio de valor. 

Se realizará, sobre la base de una puntuación global de 30 puntos para este apartado, 

de acuerdo a la siguiente tabla de valoración. 
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Criterio valorado 
Calificación Puntos 

máximos Excelente Muy buena Buena Aceptable Insuficiente Deficiente No presenta 

Análisis del Proyecto 6 5 4 3 2 1 0 6 

Concepción de la obra 6 5 4 3 2 1 0 6 

Procedimientos 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 0 12 

Plan de trabajos 6 5 4 3 2 1 0 6 

Resumen Plan Calidad y Gestión Medioambiental -3 0 

La no presentación del resumen de los Planes de Aseguramiento de la Calidad y de 

Gestión Medioambiental de las obras que se señalan en el apartado siguiente, se 

penalizará con 3 puntos menos en la valoración de la Memoria técnica presentada. 

Para establecer la mejor adecuación de las ofertas presentadas a los condicionantes 

anteriormente señalados, de la forma más objetiva posible, se han establecido los 

criterios de valoración que tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 Análisis del Proyecto y soluciones proyectadas.  

 Conocimiento general del proyecto 
 Conocimiento del entorno y zonas de trabajo 
 Dificultades más significativas 
 Aspectos mejorables 

 Concepción general de la ejecución de la obra. 

 Instalaciones de obra 
 Organigrama de personal con horas de dedicación diaria a la obra 

y años de experiencia en trabajos similares 
 Maquinaria destinada a la obra 
 Capítulos de obra subcontratados 
 Compromisos de los subcontratistas  

 Previsión y forma de ejecución de los procedimientos constructivos críticos. 

 Caminos de accesos a obras, acopios de materiales y vertederos 
 Desvíos de tráfico donde fuera pertinente. 
 Excavación, carga y transporte de los productos. 
 Instalación de tuberías en zanja, pruebas, relleno, compactado y 

pavimentación. 
 Instalación del tramo de tubería por el sistema de relining o 

bursting. 
 

 Plan de trabajos. Se desarrollará un programa de trabajos, en formato tipo Gantt.  
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1. OBJETO. 

El objeto de este documento es definir las condiciones técnicas con las que se 

desarrollará la ejecución de las obras incluidas en el proyecto d e  CONSTRUCCION 

DE LA NUEVA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACION DE 

VARIOS TRAMOS DE LA RED en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). 

El Proyecto Constructivo mencionado se entrega junto con el Pliego de Cláusulas 

Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, y consta de los siguientes 

documentos: 

 DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS. 

 DOCUMENTO Nº 2 PLANOS. 

 DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO. 

En el presupuesto entregado se consideraran adecuados los precios unitarios, de modo 

que al presupuesto de ejecución material cabe aplicarle los porcentajes de Gastos 

Generales (13 %) y Beneficio Industrial (6%) que contempla la Administración General 

del Estado. 

En caso de discrepancia o contradicción las presentes Condiciones Técnicas 

prevalecen sobre cualquier otro documento del Proyecto. 
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2. ALCANCE Y DEFINICION DE LAS OBRAS. 

Las  actuaciones  principales  de  que  se  compone  el proyecto de CONSTRUCCION 

DE LA NUEVA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACION DE 

VARIOS TRAMOS DE LA RED en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), incluyen: 

 Construcción de una nueva acometida de agua al municipio cuyas 

características detalladas se recogen en el proyecto siendo un resumen de las 

más importantes el siguiente: 

 Instalación   Enterrada 

 Longitud total   1.100 m 

 Bajo río Oja   125 m 

 Bajo caminos   500 m 

 Bajo calles   325 m 

 Bajo fincas   150 m 

 Diámetro    400 mm 

 Material   Polietileno de alta densidad PEAD 

 Presión nominal  10 atm. 

 Desnivel   40 m 

 Pendiente media  3,64 % 

 Afecciones a la red actual Ninguna 

 Renovación completa de los siguientes tramos interiores de la red 

o Tramo de interconexión entre los nudos San Francisco y San Francisco 

Sur con las siguientes características principales: 

 Tubería    PEAD  

 Diámetro   Ø300 mm 

 Longitud total   650 m 

 Desnivel   5,5 m 

 Pendiente uniforme  0,85% 

 Sistema de ejecución Relining o Bursting 
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o Tramo San Francisco carretera de Gallinero a través de la calle Paseo 

Verde y calle Puntipiedra 

 Tubería    PEAD  

 Diámetro   Ø250 y 300 mm 

 Longitud total   775 m 

 Desnivel   prácticamente nulo 

 Sistema de ejecución Excavación en zanja 

o Tramo San Francisco calle Madrid a través de la avenida de Juan Carlos 

I y paseo de los Molinos 

 Tubería    PEAD  

 Diámetro   Ø125 y 250 mm 

 Longitud total   440 m 

 Desnivel   prácticamente nulo 

 Sistema de ejecución Excavación en zanja 

o Tramo San Francisco calle Palomarejos por la plaza de San Francisco 

 Tubería    PEAD  

 Diámetro   Ø200 mm 

 Longitud total   120 m 

 Desnivel   prácticamente nulo 

 Sistema de ejecución Excavación en zanja 
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3. MATERIALES PRINCIPALES 

Se han seleccionado los siguientes materiales principales para las obras incluidas en el 

proyecto y que se rigen por el presente Pliego, cuyas características más importantes 

que deben ser igualadas o mejoradas son las siguientes: 

 Conducciones de Polietileno de alta densidad (PEAD) PN10 SDR17. 

o En rollos para diámetros Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90 y Ø110. 

o En barras de 6 metros para diámetros Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90 y 

Ø110. 

o En barras de 12 metros para diámetros Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, 

Ø180, Ø200, Ø225, Ø250 y Ø280. 

o En barras de 13 metros para diámetros Ø315, Ø355 y Ø400. 

 Codos y tes estándares y manipulados de PEAD PN16 SDR11 

 Codos, tes y reducciones de fundición dúctil PN16 tipo GGG-50/40 con 

revestimiento epoxi. 

 Válvulas y mecanismos de fundición dúctil ENGJS-500-7 con revestimiento 

epoxi y EPDM 

Las prescripciones técnicas para el conjunto de las obras se detallan en el documento 

nº 3 del proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

A los efectos de solvencia técnica de las empresas licitadoras, siempre que así lo exija 

el Pliego de cláusulas administrativas y de acuerdo a lo reflejado en la LCSP, la 

clasificación necesaria para la ejecución de la obra es la siguiente: 

Grupo E Subgrupo 1 Categoría d - Hidráulicas. Abastecimiento y Saneamiento. 

Grupo G Subgrupo 6 Categoría c – Viales y pistas. Obras viales sin cualificación 

específica. 
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5. PROGRAMACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El plazo máximo total para la ejecución de las obras correspondientes al presente 

concurso es de cinco (5) meses. Transcurrido ese plazo total máximo, las obras 

deberán estar totalmente terminadas, incluyendo planos finales y documentación 

completa. 

En las ofertas, tal y como se indica en el apartado correspondiente del Pliego de 

Cláusulas Administrativas, se deberá adjuntar el Programa de Trabajos de acuerdo 

con las fases de las obras en que éstas se hayan descompuesto, teniendo en cuenta 

los plazos indicados anteriormente. Este Programa de Trabajos deberá describir con 

amplitud y detalle las actividades principales de las obras, especificando asimismo 

la composición de los equipos que realizarán las distintas fases, caso de existir. 

Los planos de liquidación (o “as built”) y el resto de la documentación final de las 

obras, incluido el dossier de calidad, deberán ser entregados a La Propiedad dentro 

de los treinta (30) días naturales posteriores a la terminación de las obras, siendo 

condición imprescindible para la tramitación de la Liquidación que corresponda. 

6. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

La planificación de las obras se deberá ajustar, necesariamente, al plazo total 

establecido, así como el compromiso expreso por parte del Contratista del 

mantenimiento de todos los servicios y servidumbre existentes en la traza de la 

actuación. 

El incumplimiento de lo anterior se corregirá mediante la orden de paralización, dada 

por La Propiedad, de las fases o actividades de obra que corresponda, siendo a cargo 

del Contratista todos los costes derivados de dicha paralización, y sin que ésta pueda 

ser causa de justificación de aumento del plazo de ejecución. Así pues, el Contratista 

será el único responsable a todos los efectos de las consecuencias que se deriven de 

los incumplimientos de los condicionantes mencionados, no admitiendo La Propiedad 

ninguna reclamación económica ni de plazo derivada de los mismos.  
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7. CONDICIONANTES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

7.1. ACCESOS A LA ZONA DE OBRAS. 

Los concursantes deberán presentar en su oferta los planos de acceso a las obras, 

indicando expresamente los caminos, calles, carreteras, etc. que piensa utilizar 

durante el desarrollo de las obras y su grado de utilización. 

Asimismo, se deberán concretar los desvíos de tráfico necesarios de acuerdo con 

el Plan de Obras previsto por los licitadores. 

El uso, por parte del Contratista, de caminos privados para el acceso a la zona de las 

obras, será objeto de negociación directa entre el mismo y los propietarios de dichos 

accesos. 

Todos los daños que el Contratista cause en propiedades, tanto públicas como privadas, 

fuera de las zonas expropiadas y/o de ocupación temporal, así como eventuales 

incumplimientos de lo indicado en el párrafo anterior, serán debidamente atendidos por 

el Contratista a su cargo. 

Si, como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, La Propiedad tuviera 

que encargarse de las reclamaciones a causa de los daños causados por el 

Contratista, ejecutará las reparaciones, deduciendo al Contratista de las certificaciones, 

avales o fianzas el coste que le haya originado. 

El coste de ejecución de todos los caminos que sean necesarios se encuentra 

comprendido en el precio global ofertado, salvo que expresamente figure en el 

presupuesto del Proyecto. 

7.2. MANTENIMIENTO DE SERVICIOS. 

El Contratista deberá asegurar durante la ejecución de las obras el funcionamiento 

de los servicios existentes, entre ellos abastecimiento de agua, saneamiento, 

electricidad, gas natural, alumbrado público y telecomunicaciones. Los gastos 

necesarios para la realización de estos trabajos y el mantenimiento de los servicios se 

hallan incluidos proporcionalmente en los precios unitarios de las distintas partidas de 

obra por lo que no tendrán valoración independiente ni serán objeto de certificación ni 

abono por separado. 
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7.3. CRUCES Y/O DESVÍOS DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

El Contratista estará obligado a localizar los servicios afectados por las obras y a 

tramitar todos los permisos necesarios para su cruce o desvío, contemplando en 

su oferta los costes asociados a estas actividades. Quedan fuera de esta condición 

los cruces de aguas naturales, carreteras y vías urbanas que estuviesen contemplados 

en el proyecto con presupuesto independiente. A estos efectos La Propiedad y el 

Contratista realizarán conjuntamente las gestiones para los permisos y 

autorizaciones oportunas. 

7.4. CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE OBRAS. 

Los concursantes deberán haber examinado todos los documentos que forman parte 

de la licitación y haber visitado el terreno en el que se deben ejecutar las obras, así 

como sus accesos y alrededores. 

Asimismo, deberán reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, 

las condiciones para el transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, 

niveles freáticos, régimen y avenida de los ríos, arroyos y cauces, en general, y demás 

factores que puedan condicionar el desarrollo de las obras. 

También deberá tener en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma 

zona geográfica, simultáneamente a la ejecución de los trabajos objeto de la presente 

licitación. 
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8. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 

A los efectos de valoración de las ofertas, en la parte correspondiente a los criterios de 

valoración no automáticos o dependientes de un juicio de valor, el licitador desarrollará 

una memoria descriptiva con el título, contenido y extensión que se detalla a 

continuación. 

En este documento, denominado “Memoria descriptiva de los procesos constructivos”, 

“Memoria técnica” o simplemente “Memoria”, se desarrollará la concepción general de 

la ejecución de las obras por el licitador, la previsión de las condiciones en que se van 

a ejecutar y las medidas de que dispondrá para la correcta ejecución de las mismas y el 

plan de trabajos, de forma que se pueda valorar la calidad técnica de la oferta 

presentada. Se detallarán los aspectos relacionados con los procedimientos 

constructivos que se consideren críticos para la ejecución de una obra de estas 

características o para dar respuesta a los requisitos propios de la misma. Para ello, esta 

parte de la oferta contendrá los siguientes apartados: 

 Análisis del Proyecto y soluciones proyectadas. Se realizará un correcto y 

elaborado análisis de la solución proyectada y se expondrá de manera clara y 

concisa, incidiendo en los aspectos fundamentales de la obra, realizando 

comprobaciones y revisando los aspectos de todo tipo realizados en el proyecto. 

El estudio acreditará un conocimiento exhaustivo y local de las obras. Entre otros 

aspectos se valorarán, como mínimo, los siguientes: 

 Conocimiento general del proyecto 
 Conocimiento del entorno y zonas de trabajo 
 Dificultades más significativas 
 Aspectos mejorables 

 Concepción general de la ejecución de la obra, diseñada por el licitador, de 

conformidad con las exigencias indicadas en el Proyecto. Se justificará la 

organización y gestión de la obra prevista por el licitador, de forma que se pueda 

valorar la calidad de la oferta presentada en relación con la estructura, 

organización, disponibilidad y aportación de medios necesarios para su 

ejecución, tanto humanos como maquinaria. Los capítulos a desarrollar serán, 

como mínimo, los siguientes: 

 Instalaciones de obra 
 Organigrama de personal con horas de dedicación diaria a la obra 
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y años de experiencia en trabajos similares 
 Maquinaria destinada a la obra 
 Capítulos de obra subcontratados 
 Compromisos de los subcontratistas  

 Previsión y forma de ejecución de los procedimientos constructivos críticos. En 

particular se desarrollarán los siguientes: 

 Caminos de accesos a obras, acopios de materiales y vertederos 
 Desvíos de tráfico donde fuera pertinente. 
 Excavación, carga y transporte de los productos. 
 Instalación de tuberías en zanja, pruebas, relleno, compactado y 

pavimentación. 
 Instalación del tramo de tubería por el sistema de relining o 

bursting. 
 

 Plan de trabajos. Se desarrollará un programa de trabajos, en formato tipo Gantt. 

Se justificarán a partir de las técnicas constructivas propuestas y la organización 

de la obra. Se propondrán, además, los medios previstos para la gestión y 

aseguramiento del plazo en los que se basará el desarrollo del plan. Al mismo 

tiempo se valorará el análisis de las holguras y de las posibles medidas 

correctoras frente a las pérdidas de rendimiento, así como la claridad y 

coherencia en la representación gráfica del plan. 

En todos los casos se justificará la importancia del elemento en cuestión, de acuerdo a 

su influencia en la ejecución de la obra en cualquiera de sus aspectos objetivos: calidad, 

coste, plazo, seguridad y salud, y riesgos relacionados con la ejecución. 

Se deberá desarrollar incluyendo planos si es preciso, ocupaciones, tipo de 

maquinaria, rendimientos y proceso constructivo de los capítulos señalados. 

La extensión y formato de la Memoria técnica responderá a los siguientes criterios y 

amplitud máxima: 

 Extensión de texto máximo 30 páginas DIN A4, excluida la portada. 

 No se tendrán en cuenta para la valoración las páginas finales del documento 

que excedan del número máximo.  

 Tipo de letra arial o similar tamaño 11 puntos. 

 Planos, gráficos, etc máximo 10 páginas DIN A3. 

 En casos de utilizar formatos de planos o gráficos diferentes de DIN A3, se 

utilizará, a efectos del cómputo de número máximo de páginas, el siguiente 
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criterio: 2A4=1A3, 1A2=2A3, 1A1=4A3 

 El anexo correspondiente al resumen del Plan de calidad y medioambiente que 

se señala en el apartado correspondiente no computará en el número máximo 

de páginas anteriormente señalado. 

9. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE. 

El adjudicatario deberá presentar un resumen de los Planes de Aseguramiento de la 

Calidad y  de  Gestión Medioambiental de las obras en el momento de presentación 

de su oferta como anexo a la Memoria técnica, debiendo ser ambos modificados, en su 

caso, respondiendo a las indicaciones dadas por La Propiedad al respecto, antes de la 

firma del Acta de Comprobación del Replanteo a la que se refiere este Pliego. 

Los costes derivados de ambos deberán ser repercutidos en los precios ofertados, e 

incluidos en el alcance de los mismos. 

Deberá presentar los ensayos concretos que realizará a cada unidad de obra, 

atendiendo a la adecuación de cada uno de ellos. Para la realización de ensayos 

el Contratista deberá disponer de laboratorios certificados y homologados en los 

ensayos previstos. 

Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Proyecto. El 

Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten. 
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10. NORMAS Y CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

AL PROYECTO. 

10.1. OBJETO. 

El presente apartado tiene por objeto definir las líneas y los criterios técnico-

económicos básicos a considerar en el desarrollo de las obras. 

El cumplimiento de estas Normas y Consideraciones Complementarias tienen prioridad 

sobre los restantes documentos del Proyecto de Construcción, prevaleciendo, en caso 

de discrepancia, lo indicado en las mismas. 

10.2. ASPECTOS TÉCNICO-ECONÓMICOS Y CONSTRUCTIVOS. 

Se recogen a continuación algunos aspectos técnico-económicos y constructivos, que, 

bien por su incidencia, bien por no estar incluidos en otros documentos entregados a 

los concursantes para preparar sus ofertas, han de ser tenidos en cuenta, tanto en la 

preparación de sus precios como en el dimensionado de los equipos, en los métodos 

constructivos y en la programación de las obras. 

10.3. CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE. 

El Contratista deberá tener en obra la organización adecuada y personal de experiencia 

probada y demostrable en temas relacionados con la calidad y el medioambiente. 

10.4. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

Los datos geotécnicos que se incluyen en el Proyecto, tienen únicamente carácter 

orientativo e informativo, por lo que el Contratista deberá realizar, a su exclusiva 

cuenta y cargo, los estudios que considere necesarios para su confirmación y 

verificación, a efectos de valorar su repercusión en el coste de las obras y reflejarlo 

en su oferta económica.  

La Propiedad no admitirá ningún coste adicional por diferencias existentes entre los 

datos del terreno incluidos en el Proyecto y los reales. 
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10.5. SERVICIOS. 

Los diferentes servicios interceptados que figuran en los documentos del Proyecto es 

una información q u e  tiene carácter orientativo, por lo que el Contratista deberá, a su 

exclusiva cuenta y cargo, y bajo su responsabilidad, recabar y obtener toda la 

información necesaria para detectar todos los servicios existentes pertenecientes a 

diferentes compañías suministradoras y organismos públicos, así como adoptar los 

métodos constructivos adecuados. 

Todos los costes de ejecución de los trabajos motivados por la afección de servicios 

se considerarán repercutidos en los precios ofertados, salvo los de aquellas 

unidades de obra o capítulos que tengan asignado un precio específico.  

La Propiedad no aceptará ningún tipo de extracoste o reclamación por la existencia 

de servicios no reflejados en el Proyecto, ni por los condicionantes que su presencia 

imponga para la correcta ejecución de los trabajos. 

10.6. ORGANIZACIÓN. 

Tanto la Dirección de Obra de La Propiedad, como el Delegado de la Asistencia a la 

Dirección de Obra en caso de que se nombre, sólo darán órdenes al interlocutor del 

contratista que será quien las transmita a las personas que pertenezcan al organigrama 

del Contratista, debiendo designar éste, antes del inicio de las distintas actividades, 

incluso las que sean subcontratadas, a la persona de la organización del Contratista 

que sea responsable de cada una de ellas. La ausencia de dicho responsable por 

causa no justificada ante LA PROPIEDAD, o ante el Delegado de la Asistencia a la 

Dirección de Obra, dará lugar a la paralización de la actividad de que se trate, no 

teniendo derecho el Contratista, debido a la misma, a ningún tipo de reclamación 

económica o de incremento de plazo. El Contratista vendrá obligado, a su exclusiva 

cuenta y cargo, a corregir y recuperar los retrasos que se hayan originado por esta 

causa. 
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10.7. ACCESOS. 

El Contratista mantendrá en todo momento vías alternativas a las calles, carreteras 

y caminos afectados para el acceso a las fincas de particulares y mantenimiento del 

tráfico rodado. 

10.8. REPLANTEO. 

Antes del inicio de las obras se identificarán y señalizarán todos los servicios afectados 

especialmente las conducciones y aquellos que estén ocultos a la vista. 

10.9. ZANJAS Y EXCAVACIONES. 

Se extremará el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en las zanjas y 

excavaciones. 

10.10. ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS. 

El contratista aportará los certificados de calidad, libros de instrucciones y cartas de 

garantía de los elementos electromecánicos utilizados. 

10.11. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS. 

Caso de ser necesario, se utilizarán aquellos préstamos y vertederos que sean 

indicados por el Contratista y autorizados por la Dirección de Obra de La 

Propiedad. Los concursantes estudiarán en su oferta las necesidades y posibilidades 

de los vertederos según el proyecto y las tendrán en cuenta en su valoración 

económica. 

11. SUBCONTRATOS. 

La Propiedad sólo aceptará a los subcontratistas propuestos por el Contratista principal 

cuando  tengan probada experiencia y medios, y cada uno de los equipos del 

subcontratista esté dirigido por un Jefe de Equipo del Contratista. 

En la fase de licitación, los concursantes indicarán los subcontratos que piensan 

realizar y quiénes serán los posibles subcontratistas, así como el porcentaje de 

subcontratación. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONCURSO 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
RENOVACION DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 
 

 
 

15 

En cualquier caso, el Contratista deberá solicitar a La Propiedad la autorización del 

subcontrato, no pudiendo iniciarse los trabajos de éste sin haber recibido la aprobación. 

Las subcontratas que puedan participar en los trabajos para los que se le propone 

entregarán previamente para su aprobación una relación de al menos tres obras 

realizadas, teniendo en cuenta la solvencia y la capacidad técnica de las mismas, así 

como la realización de obras de similares características o de entidad semejantes a la 

del objeto del contrato. 

12. PENALIZACIONES POR DEMORA. 

En caso de demora respecto al plazo total o a los plazos parciales previstos de acuerdo 

con lo referido en el apartado 5  del presente Pliego, se impondrán al Contratista las 

penalizaciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

13. SEGURIDAD Y SALUD. 

El Contratista deberá presentar, antes de la formalización del Contrato, un Plan de 

Seguridad y Salud de acuerdo con lo establecido en el RD 1627/1999 sobre 

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”, en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

el Estudio de Seguridad y Salud y en la Memoria de Seguridad y Salud de la oferta, y 

en los términos que merezcan la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud 

de la obra designado por La Propiedad. La certificación y abono de los elementos de 

este Plan de Seguridad y Salud se realizará por lo realmente ejecutado y puesto en 

obra del mismo. 

El Contratista dispondrá en obra, en todo momento, de un Equipo de Prevención, 

con la dedicación y formación necesarias en los términos que se indican en su oferta, 

que, como mínimo, serán los recogidos en el Estudio de Seguridad y Salud del 

Proyecto de Construcción. Dicho Equipo deberá contar con el apoyo suficiente para 

responsabilizarse de todo lo relacionado con la seguridad de las obras, vigilando y 

controlando el correcto cumplimiento de la Normativa Legal Vigente. 
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La empresa adjudicataria, viene obligada a demostrar en todo momento, durante la 

ejecución de los trabajos, el cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales y seguridad y salud. 

A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el 

Deber General de Prevención establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la Empresa adjudicataria 

deberá elaborar, dentro de su plan de prevención de riesgos laborales empresarial, 

una planificación preventiva específica para los trabajos contratados. Dicha 

planificación deberá, en cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la LPRL, 

cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 Contará con una evaluación de los riesgos laborales a los que se verán 

expuestos todos y cada uno de los trabajadores, propios o subcontratados, 

afectados por el objeto del presente contrato. 

 Incluirá una planificación de la actividad preventiva a desarrollar en cada una 

de las actividades objeto del presente contrato. 

 Dispondrá los procedimientos a poner en práctica para que el empresario cumpla 

con sus obligaciones en materia preventiva de carácter general: formación e 

información de los trabajadores, vigilancia de la salud, coordinación de 

actividades empresariales, consulta y participación de los trabajadores, 

procedimientos de control y actualización de la planificación preventiva, 

presencia de recursos preventivos. 

 Contará con las debidas medidas de actuación en caso de emergencia 

incluyendo, como mínimo y para cada tipo de emergencia, el procedimiento de 

actuación, los responsables de ponerlos en práctica y los medios externos 

que, en su caso, deberían utilizarse y, consecuentemente, ser informados 

con carácter previo de su posible actuación en caso de emergencia. 

 Incluirá los recursos técnicos y personales que utilizará el empresario para 

poner en práctica su acción preventiva en el ámbito del contrato. En este 

sentido, el empresario adjudicatario deberá disponer, al menos durante la etapa 

en la que se ejecuten trabajos de construcción, de un técnico de seguridad con 

formación técnica de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y formación 
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preventiva correspondiente, como mínimo, al nivel intermedio de prevención 

de riesgos laborales (anexo IV RD 39/97). Dicho técnico será complementado, 

en las actividades  de especial riesgo con la obligada presencia de recursos 

preventivos designados por la empresa adjudicataria para vigilar, de manera 

concreta, el cumplimiento de lo establecido en la planificación preventiva de 

los trabajos que conlleven riesgos especiales (art. 32 bis LPRL y anexo II 

RD 1627/97) y, en particular, en todos los incluidos en las labores 

anteriormente señaladas. 

 De acuerdo con lo establecido en la LPRL y en el RD 39/97, la planificación 

preventiva específica de los trabajos objeto del presente contrato deberá ser 

redactada por la Obra de Prevención de la empresa adjudicataria y su 

contenido deberá ser participado y consensuado con los trabajadores afectados 

por la misma. En caso de no existir representación legal de éstos, el 

adjudicatario deberá hacer constar en el propio documento que el contenido 

de éste ha sido consultado y aceptado por los trabajadores afectados. 

En cumplimiento del art. 24 de la LPRL, el Contratista deberá establecer los medios 

oportunos para coordinarse con el resto de empresas y trabajadores autónomos 

concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Así mismo, el contratista deberá 

informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las 

empresas subcontratistas y a los trabajadores autónomos de los posibles riesgos a 

los que se verán sometidos y de las medidas preventivas a utilizar en cada caso. 

Además, y tal como se establece en la legislación, el Contratista principal estará 

afectado por la responsabilidad  solidaria derivada de incumplimientos de los 

subcontratistas. 

El Contratista será el responsable de definir y hacer efectivos los procedimientos 

destinados a controlar el acceso de terceros y personas no autorizadas a la zona de 

trabajos. 

El Contratista, en el ámbito de los trabajos de construcción contratados, mantendrá 

todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el 

responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los 

trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que 

aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la 

organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de 
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seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo obligación 

del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 

Así mismo, y en relación a los equipos de protección individual, el Contratista es 

responsable de que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos 

indicados en su planificación preventiva; de igual modo, es responsable no sólo de 

proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización se realice 

adecuadamente. 

En el ámbito de las labores de construcción incluidas en el presente contrato, el 

adjudicatario estará obligado a presentar la planificación preventiva de dichos 

trabajadores al coordinador de seguridad y salud designado por La Propiedad para 

dichas labores. Así mismo, y con la finalidad de que La Propiedad cumpla con su 

obligación de redactar y actualizar el aviso previo a la Autoridad Laboral, el empresario 

contratista deberá notificar al citado coordinador con la antelación suficiente la 

incorporación de cualquier empresa subcontratista que participe en la ejecución de los 

trabajos. 

Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificación preventiva 

de los trabajos de construcción, el empresario adjudicatario deberá, con carácter 

mínimo observar, cumplir y hacer cumplir las siguientes prescripciones técnicas 

preventivas: 

 Toda la maquinaria y equipos de trabajo empleados contarán con el marcado 

CE o, en su caso, con certificado de conformidad acorde con la legislación 

vigente. Así mismo, el empresario deberá velar porque dichos equipos y 

máquinas se utilicen exclusivamente para el fin para el que fueron concebidos 

y sean montados, utilizados y desmontados de acuerdo, respectivamente, con 

los procedimientos y manuales existentes. 

 En todos los trabajos con riesgo de caída al agua, el empresario deberá disponer 

de los medios de seguridad necesarios para controlar el riesgo de ahogamiento 

(salvavidas o similares).  Así mismo, el empresario deberá garantizar que 

todos los trabajadores afectados por este riesgo saben nadar. 

 En el caso de trabajar en presencia de sustancias tóxicas, el empresario deberá 

de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia (entre otros 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONCURSO 

PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
RENOVACION DE VARIOS TRAMOS DE LA RED DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 
 

 
 

19 

el RD 667/97). 

14. SEGUROS. 

El Contratista deberá remitir a La Propiedad la póliza de seguro descrita en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas, junto con el justificante de pago de la prima, antes de la 

firma del Acta de Comprobación del Replanteo. Con relación a las cláusulas que debe 

contemplar la póliza, el Contratista se atendrá a este respecto a lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas. 

15. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y en la restante 

documentación del concurso, el Contratista es responsable de cumplir, durante el 

desarrollo de las obras, toda la normativa que en materia de Medio Ambiente sea de 

aplicación. Para ello deberá establecer las necesarias medidas preventivas y 

correctoras, además de un registro documental de las mismas. 

Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Proyecto. El 

Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten y las 

que pudiera fijar la Autoridad Ambiental en el transcurso de las obras. 



AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 “CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA Y RENOVACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA RED”  de Santo 

Domingo de la Calzada  

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF TELEFONO 

DOMICILIO (Calle/Plaza y número) Correo electrónico 

MUNICIPIO PROVINCIA C.P. FAX 

□ EN NOMBRE PROPIO

□ EN REPRESENTACIÓN DE:

NOMBRE Y APELLIDOS CIF TELEFONO 

DOMICILIO (Calle/Plaza y número) Correo electrónico 

MUNICIPIO PROVINCIA C.P. FAX 

Actuando en calidad de ---------------------------(administrador único, solidario o 

mancomunado / apoderado solidario o mancomunado)-----------------, según escritura de -

-------------------------------(constitución / poder / elevación a público de acuerdos 

sociales), nº de protocolo----------------------, otorgado por el Notario----------------------

con fecha--------------------en la ciudad de ------------------, y manifestando que el citado 

poder, al día de hoy, no ha sido modificado, restringido o limitado. 

   ANEXO III
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EXPONE:  

Que, enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratar las 

obras del proyecto de “CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACOMETIDA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RENOVACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA 

RED”  de Santo Domingo de la Calzada. 

”Toma parte en la licitación que ha sido publicada en el Boletín Oficial de La Rioja nº ….., 

de fecha …………………………….. , a cuyo efecto aporto los documentos establecidos en la 

cláusula 12ª , en sus respectivos sobres.( sobre mayor que contiene Sobre A, Sobre B y 

Sobre C)  

Que deseo recibir las notificaciones correspondientes a la presente licitación de forma 

electrónica, señalando a los efectos la siguiente dirección de correo 

electrónico:…………………………………………………. 

 

 

SOLICITA:  

La admisión en la licitación y si procede la adjudicación del contrato con arreglo al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y resto de documentos que rigen la presente 

licitación.  

En                                    , a      de                              de  

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO 

DE LA CALZADA . 
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DILIGENCIA DE SECRETARÍA: 

 

Para hacer constar que el presente Pliego de cláusulas económico-

administrativas fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno local en 

sesión celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. 

  

       VºBº 

EL ALCALDE                     LA SECRETARIA ACCIDENTAL 

      

 

 

Fdo.: Agustín García Metola        Fdo.: María Luisa Martínez Oca 
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