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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE 
REGIR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
“RENOVACIÓN DE TRAMOS INTERIORES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA  DE  SANTO  DOMINGO  DE  LA  CALZADA  (LA  RIOJA)”,  CUYA 
ADJUDICACIÓN  SE  TRAMITA  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y  VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
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Son objeto del presente contrato las obras correspondientes al “Proyecto de 
renovación de tramos interiores de la  red  de abastecimiento de agua de Santo 
Domingo  de  la  Calzada  (La  Rioja)”,  conforme  al  presente  Pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares,  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  al  Proyecto 
redactado por el Ingeniero de Caminos, D. José Félix García Espinosa, y que figura 
unido al expediente. 

Las  obras  comprendidas  en  el  proyecto  constituyen  todas  ellas  obras 
completas,  susceptibles  de  ser  entregadas  al  uso  general  y  servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que pudieren ser 
objeto,  y  comprenden  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  precisos  para  su 
utilización.

2ª.CODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Código  correspondiente  de  la  Nomenclatura  CPV de la  Comisión  Europea 
(Reglamento 213/2008/CE, de 28 de noviembre de 2007): 

45112100-6 (Trabajos de excavación de zanjas)
45112310-1 (Trabajos de relleno)
45231300-8 (Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales)
45233252-0 (Trabajos de pavimentación de calles)

3ª.NECESIDADES  ADMINISTRATIVAS  A  SATISFACER  MEDIANTE  EL 
CONTRATO Y LOS FACTORES DE TODO ORDEN A TENER EN CUENTA.

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas 
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:

Respecto a la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse, 
según  se  señala  por  el  Técnico  redactor  del  Proyecto  redactado,  los  tramos  que 
constituyen las arterias principales de la red de abastecimiento de agua potable tienen 
una antigüedad  superior  a  los  30 años,  durante  los  cuales  no  han sufrido  ninguna 
renovación.  A la antigüedad hay que sumar el  hecho de que están construidos con 
materiales obsoletos como el fibrocemento o el hierro fundido gris, carecen de hidrantes 
de incendios, están dotados de mecanismos obsoletos, y presentan fugas. 

Este  diagnóstico,  junto  con  la  necesidad  constatada  de  resolver  problemas 
vigentes y mejorar la situación actual de la red, hace necesaria la renovación de la red 
de abastecimiento en los siguientes tramos:

 Paseo del Espolón y Rodolfo Varona 
 Calle San Roque y Sor María de Leiva 
 Zona colegios y conexión con Ramón Salazar
 Conexión Sor María de Leiva y plaza de la Constitución
 Conexiones plaza San Jerónimo Hermosilla y plaza Jacobea
 Conexión avenida de Calahorra y avenida de Europa
 Conexión calle Pinar, plaza del Santo, calle Mayor, plaza de España y Corralones
 Conexión Alfonso Peña y carretera de Gallinero
 Conexión Winenden y Miguel de Estete

En cuanto a la idoneidad del objeto y contenido del contrato para satisfacer las 
necesidades  reflejadas  en  los  párrafos  anteriores,  como  contrato  administrativo  de 
obras, se desprende de la propia naturaleza de las obras, incardinables en los artículos 
6, 19.1. letra a), y 122 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Procede,  por  tanto,  que  por  el  Ayuntamiento  se  incoe  el  correspondiente 

expediente administrativo para la contratación, por tramitación ordinaria, y mediante 
procedimiento abierto, de la ejecución de las obras que nos ocupan, y ello conforme a lo 
establecido en la legislación vigente en materia de contratos del sector público. 

Las anteriores actuaciones se pretenden llevar a cabo con cargo a recursos 
propios de esta Corporación.

4ª.RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

El  contrato  se  regirá  por  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares, pliego de prescripciones técnicas, por el  Proyecto  redactado por el 
Ingeniero de Caminos, D. José Félix García Espinosa, por el Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que la 
desarrolla parcialmente, y, en cuanto no se encuentren derogados por éstos, por el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

5ª.ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

El  órgano  competente  para  contratar  es  la  Junta  de  Gobierno  Local  por 
delegación de la Alcaldía Presidencia acordada en virtud de Decreto 2015-0226, de 
fecha 20 de julio de 2015 (BOR núm. 96, de 24 de julio de 2015). 

Dirección postal: Plaza de España, 4 – 26250 – Santo Domingo de la Calzada 
(La Rioja).

6ª.PERFIL DEL CONTRATANTE.

El  acceso  público  al  Perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación  se 
efectuará  a  través  de  la  página  web  del  Ayuntamiento,  en  el  siguiente  enlace 
http://www.santodomingodelacalzada.org/contenidos.php?sec=1&apa=6.  

Los pliegos estarán a disposición de los interesados en dicha página web a 
los efectos prevenidos en el artículo 158 del TRLCSP. La información adicional que 
pudiera  solicitarse  sobre  los  pliegos  deberá  interesarse  dentro  de  los  SIETE  (7) 
primeros días siguientes al anuncio de la convocatoria de la licitación en el Boletín 
Oficial de La Rioja, facilitándose, al menos, SEIS (6) días antes de la fecha límite de 
recepción de ofertas.

7ª.PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. PRECIO DEL CONTRATO.

7.1. El presupuesto base de licitación (IVA excluido) asciende a la cantidad 
de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA Y SÉIS CÉNTIMOS DE EUROS (226.452,76 €).

El importe de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido asciende a la 
cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS DE EUROS (47.555,08 €).

No será válida la oferta que contenga cifras comparativas respecto a la más 
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ventajosa, ni la que supere el precio de licitación.

7.2.  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 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.

8ª.CRÉDITO  PRESUPUESTARIO  CON  CARGO  AL  QUE  SE  ABONARÁ  EL 
PRECIO.

8.1.  El proyecto se financia con cargo a la partida presupuestaria 1610-619 
denominada  “Otras  inversiones  de  reposición  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso general – Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua”. 

8.2.  A efectos de lo establecido en la Disposición Adicional Trigésimo Tercera 
del TRLCSP, se hace constar: 

Oficina Contable (Intervención de Fondos): L01261389 
Destinatario (Unidad Tramitadora - Alcalde): L01261389 
Órgano gestor (Órgano de Contratación - Junta de Gobierno Local): L01261389

9ª.PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

9.1. El plazo de ejecución del contrato se establece en CINCO (5) MESES a 
contar desde la firma del acta positiva de comprobación del replanteo.

9.2.  La concesión de prórrogas será restrictiva y sólo podrá realizarse si la 
causa  que  motiva  la  prórroga  no  es  imputable  al  contratista.  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.

10ª.TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.

El expediente de contratación seguirá la tramitación ordinaria.

11ª.PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
    

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
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criterios,  en  aplicación  de  los  artículos  138.2,  157  y  concordantes  del  TRLCSP, 
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

12ª. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

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 los Anexos I y II y conforme a lo siguiente:

12.1.- Criterios cuantificables automáticamente.

12.1.1.- Mejoras ofertadas: Hasta 65 puntos

Por la MEJORA 1. Hermosilla plaza oeste. 25 puntos
Por la MEJORA 2. Hermosilla norte hasta calle Arnedo. 33 puntos
Por la MEJORA 3. Nudo Alfonso Peña con Arnedo. 7 puntos

12.1.2.- Oferta económica: Hasta 5 puntos

La proposición económica tendrá una valoración máxima de hasta 5 puntos 
de acuerdo a las fórmulas que se detallan a continuación.

Criterio Fórmula Puntos
Baja Máxima (BM) 5
Baja Media < Baja < Baja Máxima P = 4 + (B-Bm) / (BM-Bm) lineal
Baja Media (Bm) 4
Baja Cero < Baja < Baja Media P = 4 * B / Bm lineal
Baja Cero (Tipo) 0
B = Baja presentada P = Puntuación obtenida
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12.2.- Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor.

Memoria técnica: Hasta 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

Procedimie
ntos

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

12.3.- 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.

13ª.DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL. 

Es  documentación  que  reviste  carácter  contractual,  además  del  propio 
documento  de formalización,  el  pliego  de cláusulas  administrativas  particulares, 
pliego de prescripciones técnicas, proyecto (comprensivo de  Memoria justificativa, 
Pliego de condiciones  técnicas,  mediciones  y  presupuesto  de  las  obras,  planos, 
Estudio de gestión de residuos y Estudio de seguridad y salud Laboral), programa 
de trabajo aceptado por el órgano de contratación, los cuadros de precios, así como 
el  contenido  de  la  oferta  del  contratista  y  sus  mejoras  aceptadas  por  la 
administración.

14ª.DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS  DE  LAS  PARTES  DEL 
CONTRATO.

DERECHOS: El  contratista  tendrá  derecho  al  abono  de  la  prestación 
realizada en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  su  artículo  231  para  los 
supuestos de fuerza mayor.

El contratista tendrá derecho, así mismo, a la aprobación de la certificación 
final de las obras ejecutadas y a su abono, así como a la liquidación del contrato en 
los términos establecidos en el artículo 235 de la norma citada más atrás.

OBLIGACIONES: 

14.1 El contratista queda obligado a ejecutar el contrato con sujeción a las 
cláusulas del  presente pliego de cláusulas administrativas particulares,  y demás 
documentación contractual, dentro del plazo fijado para la realización del mismo o 
del ofertado en su proposición. Así mismo, queda obligado a cumplir con el resto de 
obligaciones comprendidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas, y disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

14.2 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 
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que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato.  A tal  efecto,  deberá tener cubierta dicha  responsabilidad 
civil con el correspondiente seguro, en cuantía no inferior a 400.000,00 euros, para 
cubrir los posibles daños que durante el periodo de vigencia del contrato puedan 
producirse  a  los  particulares  o  a  otras  Administraciones  Públicas,  sin  que  sean 
admisibles franquicias.

14.3 Así mismo, el contratista estará obligado a dar la debida publicidad de 
las obras en los términos establecidos por los Servicios Técnicos Municipales.

Serán de cuenta del contratista todos los gastos que genere el cumplimiento 
de esta obligación, debiendo indemnizar a esta Administración por el reintegro de 
las cantidades que pudieran reclamarse por el incumplimiento de dicha obligación.

15ª.CONTRATISTA. CAPACIDAD.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas 
y  extranjeras,  que  teniendo  plena  capacidad  de  obrar,  acrediten  su  solvencia 
económica,  financiera y  técnica o  profesional,  y  no estén incursas  en causa de 
prohibición de contratar con el sector público.

Cuando fueren personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la 
entidad comprende el desarrollo de las prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato al que concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de 
los estatutos  sociales inscritos  en el  Registro mercantil  o  en aquel  otro  registro 
oficial que corresponda en función del tipo de entidad social.

Podrán concurrir uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 
al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública 
hasta  que  se  haya  efectuado  la  adjudicación  a  su  favor.  Dichos  empresarios 
responderán  solidariamente  ante  la  Administración  y  deberán  nombrar  un 
representante o un apoderado único de la Unión.

La acreditación de disponer de los datos relativos a la personalidad jurídica y 
a la capacidad de obrar podrá realizarse mediante la certificación de la inscripción 
en el Registro de Licitadores de La Rioja.

Así mismo, tendrán capacidad para contratar con el Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada,  las  empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión  Europea que,  con  arreglo  a  la  legislación  del  Estado  en  que  estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación.

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas  exija  una  autorización  especial  o  la  pertenencia  a  una  determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar 
que cumplen este requisito.

En el caso de personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión  Europea,  será  necesario  que  tengan  abierta  sucursal  en  España,  con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. Además deberán justificar mediante informe de la 
respectiva  Misión  Diplomática  Permanente  española,  que  acompañará  a  la 
documentación  que  se  presente,  que  el  Estado  de  procedencia  de  la  empresa 
extranjera  admite  a  su  vez  la  participación  de  empresas  españolas  en  la 
contratación con la  Administración y  con los  entes,  organismos  o  entidades del 
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sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, en forma sustancialmente análoga.

16ª.CONTRATISTA. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.

No podrán contratar con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 
los candidatos en quienes concurra alguna de las causas de prohibición de contratar 
establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, circunstancia ésta que deberá darse tanto en la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes de participación, como en el momento de la 
adjudicación definitiva del contrato.

La  acreditación  de tal  circunstancia  se  hará  mediante  la  correspondiente 
declaración responsable en la que el empresario, su representante o apoderado, en 
su caso, dejen constancia de tal requisito.

17ª. CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno de 
los  siguientes medios:

 Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una 
vez y media el valor estimado del contrato. Se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el  empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

 La acreditación de disponer de la solvencia económica y financiera requerida 
podrá  realizarse  mediante  la  certificación  de  la  inscripción  en  el  Registro  de 
Licitadores de La Rioja.

 La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que 
en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que 
por  su  valor  anual  medio  corresponda,  acreditará  su  solvencia  económica  y 
financiera y su solvencia técnica para contratar.

A estos efectos, se determinan los siguientes grupos y subgrupos de clasificación:

- Grupo E Subgrupo 1 Categoría 3 (anterior d) - Hidráulicas. Abastecimiento y 
Saneamiento.
- Grupo G Subgrupo 6 Categoría 2 (anterior c) – Viales y pistas. Obras viales 
sin cualificación específica.

18ª.CONTRATISTA. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.

La solvencia técnica deberá ser acreditada por uno o varios de los siguientes 
medios:

 Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde  el  objeto  del  contrato.  Se  acreditará  mediante  la  relación  de  los 
trabajos  efectuados  por  el  interesado  en  el  curso  de  los  diez  últimos  años, 
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correspondientes  al  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que  corresponde  el  objeto  del 
contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el  requisito mínimo será 
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior 
al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior 
al valor estimado del contrato.

 La acreditación de disponer de la solvencia económica y financiera requerida 
podrá  realizarse  mediante  la  certificación  de  la  inscripción  en  el  Registro  de 
Licitadores de La Rioja.

 La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de clasificación que 
en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que 
por  su  valor  anual  medio  corresponda,  acreditará  su  solvencia  económica  y 
financiera y su solvencia técnica para contratar.

A estos efectos, se determinan los siguientes grupos y subgrupos de clasificación:

- Grupo E Subgrupo 1 Categoría 3 (anterior d) - Hidráulicas. Abastecimiento y 
Saneamiento.
- Grupo G Subgrupo 6 Categoría 2 (anterior c) – Viales y pistas. Obras viales 
sin cualificación específica.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de 
la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre 
que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios durante 
el tiempo en que sea necesario para ejecutar el contrato. 

Así  mismo,  los  candidatos  o  licitadores  deberán  aportar  compromiso  de 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello, compromiso que se integrará en el contrato y que tendrá el 
carácter de obligación esencial.

19ª.PLAZO, MODO DE PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE LAS OFERTAS.

Los  licitadores  interesados  en  participar  en  este  procedimiento  deberán 
presentar sus ofertas dentro del  plazo de  VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES, 
contados desde la publicación del anuncio del contrato en el Boletín Oficial de La 
Rioja. No obstante, si el último día del plazo fuese inhábil, el plazo se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.

Las  ofertas  se  presentarán  por  escrito,  ajustándose  a  lo  previsto  en  el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. Su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las 
cláusulas o condiciones del presente pliego, así como del pliego de prescripciones 
técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las  ofertas  serán secretas  y  se  arbitrarán los  medios  que garanticen tal 
carácter hasta el momento en que deba procederse a su apertura.

Cada candidato o licitador no podrá presentar más de una oferta, que irá 
firmada por el licitador o persona que lo represente, sin perjuicio de la admisibilidad 
de variantes  o  mejoras.  Tampoco podrá suscribirse  ninguna propuesta  en Unión 
Temporal con otro, si se 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 
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propuestas por él suscritas.

Será  causa  de  exclusión  de  cualquier  proposición  presentada,  la 
inclusión en el sobre A o B de documentación correspondiente al sobre C. 

20ª.DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS CANDIDATOS O LICITADORES, 
ASÍ COMO LA FORMA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Los empresarios interesados en el presente procedimiento presentarán sus 
ofertas dentro de UN SOBRE CERRADO, firmado por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo figurar en el exterior “PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE 
EN  LA  CONTRATACIÓN  PARA  LAS  OBRAS  DE  RENOVACION  DE  TRAMOS 
INTERIORES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 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.

Este  sobre  se  acompañará  del  Modelo  de  Solicitud  de  participación 
recogido en el Anexo III de este pliego; copia de dicho modelo 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 cerrados, 
numerados  correlativamente,  e  identificados  en  su  exterior,  con  indicación  del 
procedimiento  al  que concurren y  firmados por  el  licitador  o  la  persona que lo 
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el 
interior  de  cada  sobre  se  hará  constar  su  contenido  en  hoja  independiente, 
enunciado numéricamente.

SOBRES:

SOBRE  Nº  1,  denominado  "DECLARACIÓN  RESPONSABLE”:  Contendrá  la 
siguiente documentación, que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos 
en las leyes: 
1.-  Se  incluirá  la  declaración  responsable  conforme  al  modelo  del  Anexo  IV, 
acompañada de fotocopia del D.N.I. de la persona que lo suscribe.

SOBRE Nº 2, denominado "DOCUMENTACIÓN CUYA PONDERACIÓN DEPENDE 
DE  UN  JUICIO  DE  VALOR:  MEMORIA  TÉCNICA": Se  incluirá  cuanta 
documentación  haya  de  servir  de  soporte  para  la  evaluación  de  las  ofertas 
conforme a los criterios de valoración no evaluables de forma automática recogidos 
en la cláusula 12ª. A tales efectos 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:
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 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

 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 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:
- Acopios provisionales 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.
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 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 DINA3, se 
utilizará, a efectos del cómputo de número máximo de páginas, el siguiente criterio: 
2A4=1A3, 1A2=2A3, 1A1=4A3

SOBRE  Nº  3, denominado  “DOCUMENTACIÓN  CUANTIFICABLE  DE  FORMA 
AUTOMÁTICA:  OFERTA ECONÓMICA –  MEJORAS”:  Contendrá  exclusivamente 
una sola  oferta,  firmada por  el  licitador  o persona que lo represente.  No podrá 
suscribirse  ninguna  propuesta  en  Unión  Temporal  con  otro,  si  se  ha  hecho 
individualmente, o figurar en más de una Unión Temporal y se ajustará al  modelo 
que figura en el Anexo VI. 

21ª.LUGAR DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS O DE OFERTAS.

Los  sobres  habrán  de  ser  entregados  en  el  Registro  General  del 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, de lunes a viernes, en horario de 
oficina (de 09:00 a 14:00 horas, exceptuando días festivos o no hábiles). En caso de 
que  el  último  día  de  presentación  de  proposiciones  sea  sábado  o  no  hábil,  se 
trasladará éste al primero que lo fuera.

Cuando  la  documentación  se  envíe  por  correo,  el  empresario  deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax (al número 941 
340 055) o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos,  no obstante,  diez  días siguientes  a la  indicada fecha sin  haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

22ª.MESA DE CONTRATACIÓN.

Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las 
ofertas se constituirá una Mesa de Contratación, de la que formarán parte el Alcalde 
-  Presidente  o  Concejal  en  quien  delegue,  la  Secretaria  de  la  Corporación,  la 
Interventora de Fondos, el Técnico Municipal, y un Concejal en representación de 
cada  uno  de  los  Grupos  Políticos  Municipales,  actuando  como  Secretario  un 
funcionario  de  la  Corporación.  A  las  reuniones  de  la  Mesa  podrá  incorporar  el 
Técnico redactor del Proyecto en calidad de asesor especializado, quien actuará con 
voz pero sin voto. 

Con una antelación mínima de siete días naturales (7)  con respecto a  la 
reunión  que  deba  celebrarse  para  la  calificación  de  la  documentación 
administrativa, se procederá a publicar en el perfil de contratante la composición 
definitiva de la Mesa. 

23ª.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

A) Calificación de la documentación y defectos u omisiones subsanables.

La Mesa se reunirá el día y la hora que haya sido anunciado previamente en 
el  tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada. A los efectos de la calificación de la documentación presentada, previa la 
constitución de la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura de los 
sobres que contengan la documentación administrativa (Sobre 1), y el Secretario 
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certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada,  lo  comunicará  verbalmente  a  los  interesados.  Sin  perjuicio  de  lo 
anterior,  las  circunstancias  reseñadas  se  harán públicas  a  través  del  Tablón  de 
Anuncios,  concediéndose  un  plazo  de  tres  días  hábiles  desde  el  siguiente  a  su 
publicación, para que los licitadores los corrijan o subsanen.
De  lo  actuado  conforme  a  este  artículo  se  dejará  constancia  en  el  acta  que 
necesariamente deberá extenderse.

La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa y subsanados, 
en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a 
determinar las empresas admitidas a licitación, los rechazados y sobre las causas 
de su rechazo.

B) Apertura de proposiciones.

B.1)  Apertura de los Sobres Nº 2.

En el Tablón de Anuncios y perfil de contratante del Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada se anunciará el  lugar y día en que tendrá lugar el  acto 
público de apertura de las proposiciones. 

En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo 
máximo  de  un  mes  contado  desde  la  fecha  de  finalización  del  plazo  para 
presentación de proposiciones.

Si la documentación administrativa fuera conforme, la Mesa de Contratación 
podrá proceder seguidamente a la apertura de las proposiciones que contienen los 
criterios  de  valoración  no  evaluables  mediante  fórmulas  (Sobres  Nº  2),  lo  que 
tendrá lugar en acto público que se celebrará en el lugar y día que previamente se 
haya señalado. La celebración de dicho acto deberá tener lugar en un plazo no 
superior  a  SIETE  días  a  contar  desde  la  apertura  de  la  documentación 
administrativa.

En  este  acto  sólo  se  abrirán  los  Sobres  Nº  2,  dejándose  constancia 
documental de todo lo actuado.

Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio 
del  contrato  y  procediéndose  seguidamente  al  recuento  de  las  proposiciones 
presentadas  y  a  su  confrontación  con  los  datos  que  figuren  en  el  certificado 
extendido por el Secretario de la Corporación, tras lo cual se dará conocimiento al 
público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando 
ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen 
las ofertas se encuentran en la  Mesa y en idénticas condiciones en que fueron 
entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la 
Mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones que dispone la 
misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han 
debido ser custodiadas, se suspenderá el  acto y se realizarán urgentemente las 
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, 
nuevamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada, la reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado 
en la debida forma.
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El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados,  con expresión de las proposiciones admitidas,  de las rechazadas y 
causa  o  causas  de  inadmisión  de estas  últimas,  y  notificará  el  resultado  de la 
calificación en los términos previstos en la cláusula anterior.

Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán 
excluidas  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  y  los  sobres  que  las 
contengan no podrán ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores 
interesados  a  que  manifiesten  las  dudas  que  se  les  ofrezcan  o  pidan  las 
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones 
y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse 
cargo  de  documentos  que  no  hubiesen  sido  entregados  durante  el  plazo  de 
admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.

Finalizado  el  acto  público  de  apertura  de  los  sobres  Nº  2,  la  Mesa  de 
Contratación  procederá  a  la  valoración  de  los  criterios  no  evaluables  mediante 
fórmulas, disponiendo para ello de un plazo máximo de SIETE días naturales. 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.

B.2)  Apertura de los Sobres Nº 3.

Transcurrido el plazo de siete días naturales a que se refiere el último párrafo 
del apartado anterior, la Mesa de Contratación se reunirá con objeto de celebrar el 
acto público de apertura de los sobres que contienen la documentación relativa los 
criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas. 

En el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 
se anunciará el lugar y día en que tendrá lugar el acto público de apertura de las 
proposiciones. 

Comenzará  el  Presidente  dando  cuenta  del  resultado  de  la  valoración 
realizada en los términos de la letra anterior.

C) Rechazo de proposiciones.

Si  alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación 
examinada  y  admitida,  excediese  del  presupuesto  base  de  licitación,  variara 
sustancialmente el modelo establecido, o 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, en 
resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante 
para el rechazo de la proposición.

D) Propuesta de adjudicación.

ara la elaboración de la propuesta de adjudicación, la Mesa de Contratación 
podrá solicitar los informes técnicos que considere oportunos. 
    

En  todo  caso,  cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser 
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considerada desproporcionada o anormal deberá darse audiencia al licitador incurso 
en dicho supuesto, así como solicitar informe técnico conforme dispone el artículo 
152 del TRLCSP.

La  Mesa  de  Contratación,  previa  la  emisión  de  los  informes  técnicos 
correspondientes, en su caso, clasificará las proposiciones presentadas por orden 
decreciente,  atendiendo a los criterios de adjudicación del  pliego y procederá a 
formular propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación, a favor 
de  la  oferta  económicamente  más  ventajosa.  En  caso  de  ofertas  anormales  o 
desproporcionadas, se habrá tramitado con anterioridad el procedimiento previsto 
en el artículo 152 del TRLCSP.

La  Mesa  elevará  las  proposiciones  presentadas,  junto  con  el  acta  y  la 
propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los 
criterios indicados en el presente pliego, a la Junta de Gobierno Local. La  propuesta 
de adjudicación de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la administración, mientras 
no se le haya adjudicado el contrato por 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.

24ª. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

Las ofertas presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas 
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos 
sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados.

25ª. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

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 10 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la proposición económica que sea inferior 
en más de 10 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. 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

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.

26ª. VARIANTES O MEJORAS.

Únicamente se admitirán las mejoras que versen sobre los aspectos del proyecto 
determinados en el documento que se acompaña como anexo II (Especificaciones 
de las mejoras propuestas),  y respecto a las unidades de obra del  proyecto allí 
relacionadas. 

27ª.RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

Corresponde  al  órgano  de  contratación,  por  razones  de  interés  público 
debidamente justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación, 
no pudiéndose promover una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las 
razones alegadas para fundamentar la renuncia.

También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación cuando se 
aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o 
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación 
inmediata de una nueva licitación.

En ambos casos, se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos 
en que hubiesen incurrido hasta un máximo de 100 euros.

28ª. CLASIFICACIÓN DE OFERTAS.
        

El  órgano  de  contratación  clasificará  por  orden  decreciente  las  ofertas 
presentadas  y  que  no  resulten  declaradas  desproporcionadas  o  anormales, 
atendiendo a los criterios de adjudicación recogidos en la cláusula 12ª del presente 
pliego; y requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para 
que, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar a partir del día siguiente a 
la  recepción  del  requerimiento,  presente  la  documentación  relacionada  en  la 
cláusula siguiente. 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 
que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La  adjudicación  se  acordará  por  el  órgano de contratación  en resolución 
motivada en la que se concretarán y fijarán los términos definitivos del contrato, 
procediéndose a notificar a los licitadores y, simultáneamente, a publicar en el perfil 
de contratante. 

El plazo para la adjudicación será el de DOS (2) MESES a contar desde la 
apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro de dichos 
plazos, los licitadores tendrán derecho a retirar sus ofertas.

La adjudicación del contrato deberá producirse dentro de los cinco (5) días 
hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la  documentación  referida  en  la  cláusula 
siguiente.

29ª.DOCUMENTACIÓN  A  PRESENTAR  POR  EL  LICITADOR  QUE  HAYA 
PRESENTADO  LA  OFERTA  ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA  Y 
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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde aquél en que sea 
requerido para ello, el adjudicatario cuya oferta haya resultado clasificada en primer 
lugar por ser considerada la más ventajosa, deberá presentar en el Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada la siguiente documentación:

1. Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, 
la representación del firmante de la proposición.

1.1 En caso de persona física o empresarios individuales, D.N.I. Dicho documento 
podrá ser original o copia que tenga carácter de auténtica, conforme a la legislación 
vigente.

En el caso de persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible; si no lo fuere,  
escritura  o  documento  de constitución,  estatutos  o  acto fundacional,  en  el  que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial.

Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Unión Europea, deberán 
acreditar su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde estén establecidos. Igualmente deberán acreditar que cuentan con la 
autorización especial regulada en el artículo 58.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público  o,  en caso de no necesitarla  para la  ejecución del 
contrato, declaración responsable en la que se haga constar tal circunstancia.

Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  acreditar  su  plena  capacidad  para 
contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado, mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente, 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito radique el domicilio social de la empresa. 

Además, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente  española,  que  el  Estado  de  procedencia  de  la  empresa  extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración  y  con  los  entes,  organismos  y  entidades  del  sector  público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del Texto Refundido de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga.

Será necesario igualmente para celebrar el presente contrato de obras, que estas 
empresas tengan abierta  sucursal  en España,  con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

1.2  Poder  bastanteado,  a  costa  del  licitador,  si  obra  en  representación  de otra 
persona  o  de  alguna  entidad,  junto  con  una  copia  auténtica  del  Documento 
Nacional de Identidad del o los apoderados.

1.3 En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una Unión 
Temporal,  cada  una  de  ellas  deberá  acreditar  su  personalidad  y  capacidad, 
indicando  los  nombres  y  circunstancias  de  los  empresarios  que  suscriben  la 
proposición,  la  participación  de  cada  una  de  ellas  en  la  U.T.E.,  designando  la 
persona  o  entidad  que  durante  la  vigencia  del  contrato  ha  de  ostentar  la 
representación  de  la  agrupación  ante  la  Administración,  y  el  compromiso  de 
constitución  en  Unión  Temporal,  caso  de  resultar  adjudicatarios,  firmado  por  el 
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representante de cada una de las empresas.

2. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, mediante los 
medios señalados en la cláusula 17ª. 

3.  Documentación  acreditativa  de  la  solvencia  técnica  o  profesional  acreditada 
mediante los medios señalados en la cláusula 18ª.

4. En el caso de varias empresas o empresarios que concurran en U.T.E., cada uno 
de los que la componen deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme a lo 
establecido en los puntos 2 y 3.

5.  Compromiso de adscribir  a la ejecución del  contrato los medios personales o 
materiales suficientes para ello, que deberán concretar en su candidatura u oferta.

6.  Declaración  responsable  de  que  el  licitador  de  no  está  incurso  en  las 
prohibiciones para  contratar enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP.

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.

7.  Certificación administrativa en vigor en la que se acredite que el  licitador se 
encuentra al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Administración del Estado, así como con la hacienda local, conforme al artículo 13 
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.

8. Certificación administrativa en vigor expedida por el órgano competente, de que 
el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social,  conforme al artículo 14 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.

9. Documento acreditativo de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas y del 
pago del último recibo del mismo.

10.  Declaración  responsable  de  no  haberse  dado  de  baja  en  la  matrícula  del 
Impuesto  de  Actividades  Económicas,  conforme  al  artículo  15  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.

11. En el caso de empresas extranjeras: 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.

12.  Las  empresas  extranjeras  que  contraten  en  España  presentarán  la 
documentación traducida de forma oficial al castellano.

13.  Todos  los  licitadores  deberán  señalar  un  domicilio  para  la  práctica  de 
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección 
de correo electrónico y un número de teléfono y fax.
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14. Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva conforme 
a la cláusula 36ª.

15.  Cualesquiera  otros  documentos  que  le  reclame  el  órgano  de  contratación 
acreditativos de su aptitud para contratar.

Los mencionados documentos deberán presentarse en originales, copias 
auténticas o copias compulsadas.

La documentación exigida en este pliego deberá presentarse completa, no 
admitiéndose remisiones a documentos aportados en otros expedientes.

NOTA: Licitadores inscritos en el Registro de Licitadores de La Rioja. 

Los empresarios interesados en concurrir a la presente licitación y que estén 
inscritos en el referido Registro deberán tener en cuenta, a efecto de presentar la 
documentación administrativa, lo siguiente:

La presentación  del certificado emitido por la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de La  Rioja  de  estar  inscrito  en el  Registro  de  Licitadores  de dicha  Comunidad 
Autónoma, dispensará a los licitadores que concurran de la necesidad de aportar la 
documentación a  incluir  en el  sobre  acreditativa  de  la  personalidad jurídica del 
empresario y de la capacidad de obrar, de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  seguridad  social,  y  de  la  solvencia 
empresarial. A tal efecto deberá presentarse fotocopia compulsada del certificado 
de inscripción por funcionario habilitado para ello, o copia que tenga carácter de 
auténtica conforme a la normativa vigente. 

Para que opere la dispensa a que se refiere el párrafo anterior, el certificado 
de inscripción en el Registro de Licitadores de La Rioja deberá encontrarse en vigor 
y la documentación que le sirva de soporte debidamente actualizada.

El  Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  podrá  recabar  a  los 
licitadores  cuantas  acreditaciones,  documentos  y  aclaraciones  se  estimen 
necesarias para la comprobación de los datos aportados y de su vigencia.

Junto con el certificado expedido por el Registro de Licitadores en vigor, los 
licitadores deberán acompañar:

a)  Declaración  expresa  responsable  del  licitador  en  la  que  manifieste  que  las 
circunstancias  reflejadas  en  el  correspondiente  certificado  no  han  variado. 
Manifestación ésta que 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, realizar una consulta al Registro de 
Licitadores.

b)  Documentación  complementaria  exigida  para  la  licitación  en  el  pliego  de 
cláusulas administrativas particulares.

c) De haberse producido alguna modificación de los datos registrados que no sea 
determinante  de  la  caducidad  del  certificado,  deberá  hacerse  constar  en  la 
declaración  a  que  se  refiere  la  letra  a)  anterior,  adjuntando  la  documentación 
acreditativa que corresponda.

Si el certificado del Registro caducase entre la licitación y la adjudicación del 
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contrato, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar un certificado 
actualizado como requisito previo a la formalización del correspondiente contrato.

No  obstante  lo  señalado,  el  órgano  de  contratación  podrá  solicitar  a  la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda 
cualquier otra certificación complementaria que estime oportuna.

Idénticas circunstancias resultarán de aplicación respecto de los licitadores 
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE).

30ª.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.

Igualmente, antes de la formalización, el adjudicatario deberá aportar copia 
de la póliza del seguro requerido en la cláusula 14ª, junto con el justificante del 
pago actualizado de la  misma. 

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15) 
días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  la  notificación  de  la  adjudicación 
administrativa, el documento administrativo de formalización del contrato. Al propio 
tiempo, el adjudicatario suscribirá los Pliegos.

El contrato se formalizará en todo caso en documento administrativo, que 
constituye título válido para acceder a cualquier Registro público. No obstante, el 
contrato se formalizará en escritura pública cuando así  lo  solicite el  contratista, 
conforme a lo  establecido en el  artículo  156.1  del  Texto  Refundido  de la  LCSP, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, debiendo entregar al 
órgano de contratación copia de la misma.

En  caso  de  que  la  persona  con poderes  que  se  presente  a  la  firma del 
contrato no se encuentre incluida en el bastanteo de poderes que se acompañó en 
el momento en que se realizó la oferta, deberá aportar nuevo bastanteo de poder 
conferido a su favor. Si la adjudicación recae en una U.T.E., se aportará bastanteo 
de poder de la U.T.E., según la escritura de constitución de la referida U.T.E.

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización, salvo 
en los supuestos contemplados en el artículo 113 del TR de la LCSP.
 

La publicidad de la formalización del contrato se llevará cabo en los términos 
del artículo 154 del TR de la LCSP, a cuyo efecto se insertará el correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, publicándose así mismo en el perfil de 
contratante del órgano de contratación.

31ª.RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE OBRA Y DELEGADO DE 
OBRA.

Corresponderá al Concejal Delegado de Obras y Servicios del Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada las funciones recogidas en el artículo 52 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público como Responsable 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 
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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 las obras de similar naturaleza a las que son objeto de 
este contrato.

32ª.PROGRAMA DE TRABAJO. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

32.1.-  El contratista deberá presentar en plazo no superior a cinco días hábiles 
desde 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.

32.2.- Tratándose de un contrato de obras, cuya ejecución comienza con el acta de 
comprobación del  replanteo,  y a  tales  efectos,  dentro  del  plazo de UN (1)  MES 
contados desde la fecha de su formalización, se procederá por la Dirección de Obra, 
en  presencia  del  contratista,  a  efectuar  la  comprobación  del  replanteo  hecho 
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 
celebró el contrato. Si se excediera este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo 
que  el  retraso  se  deba  a  causas  ajenas  a  la  Administración  contratante  y  al 
contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.

33ª.PLAZOS.

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la 
realización  del  contrato,  así  como  de  los  plazos  parciales  que,  en  su  caso,  se 
hubieren establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día 
siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.

34ª.REVISIÓN DE PRECIOS.

El presente contrato no está sujeto a revisión de precios.

35ª.RÉGIMEN DE PAGOS DEL PRECIO.

El  abono  a  la  empresa  adjudicataria  de  las  obligaciones  económicas 
derivadas del presente Pliego, se efectuará mediante certificaciones mensuales de 
los trabajos realizados, que se abonarán con arreglo a lo establecido en los artículos 
216 y 232 del TR de la LCSP, y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.
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El contratista está obligado a presentar la factura que haya expedido ante el 
correspondiente  registro  administrativo  (  Portal  de  facturación  electrónica  del 
Gobierno de La  Rioja-en caso de facturas  por  importe  superior  a  5.000€-  en el 
siguiente  enlace  http://www.larioja.org/portal-facturacion-e/es ),  a  efectos  de  su 
remisión  al  órgano administrativo o  unidad a quien corresponda su tramitación. 
Como requisito previo a la tramitación del pago, la prestación será conformada por 
el responsable designado por la Administración.

Las facturas deben cumplir los requisitos de lugar de presentación, tiempo y 
forma de presentación que se indican a continuación: 

Registro General ante el que deben presentarse las facturas:  Portal de facturación 
electrónica del Gobierno de La Rioja.

Plazo: treinta días desde la fecha de la prestación efectiva del servicio. 

Forma de presentación:  Las  facturas  se  presentarán en  formato  electrónico,  de 
acuerdo a lo establecido en la ley 25/2013, de 27 de diciembre de “Impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público”, 
y la normativa de desarrollo de la misma. En concreto las facturas electrónicas que 
se remitan a la Administración se ajustarán al formato estructurado de la factura 
electrónica  Facturae  y  de  firma  electrónica  conforme  a  la  especificación 
XMLAdvanced Electronics Signatures (XAdes). 

De acuerdo con la Disposición Adicional trigésimo tercera del TRLCSP, en las 
facturas por la prestación de este servicio, deberá constar:

• Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local. 
•  Órgano  administrativo  con  competencia  en  materia  de  contabilidad  pública: 
Intervención de Fondos (código L01261389). 
• Unidad tramitadora: Alcalde (código L01261389). 
• Órgano gestor: Junta de Gobierno Local (código L01261389).

En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación no 
se  entenderá  cumplida  la  obligación  de presentación  de facturas  en el  registro 
administrativo señalado.  El  plazo en el  que se realizará el  pago de los  trabajos 
efectivamente realizados será el establecido en el artículo 216 del TRLCSP.

36ª.GARANTÍAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige, haciendo uso de la previsión contenida en el 
artículo 103.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y con 
el fin de reducir los costes y la carga financiera de los licitadores.

GARANTÍA DEFINITIVA: El licitador cuya oferta haya sido clasificada como la más 
ventajosa deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía 
de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, lo que deberá acreditar en el plazo señalado en la cláusula 29ª. De no 
cumplir  este requisito por causas a él  imputables,  se procederá en los términos 
referidos en el primer párrafo de la cláusula 28ª.

La garantía podrá constituirse en metálico o en valores de Deuda Pública, 
mediante aval bancario, o por contrato de seguro de caución, según lo establecido 
en el artículo 96 del TR de la LCSP. Cualquiera que sea la forma de constitución de 
la  garantía  definitiva,  deberá  ser  canjeada  por  carta  de  pago  expedida  por  la 
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Tesorería Municipal.

REAJUSTE, DEVOLUCIÓN, EJECUCIÓN E INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS: Resultará de 
aplicación el  régimen establecido en los artículos 99,  100,  101 y 102 del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público.  En particular,  procederá la 
incautación de la garantía en los supuestos de resolución del contrato por causa 
imputable al contratista.

37ª.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

A los efectos del artículo 118 del TR de la LCSP, tendrán la consideración de 
condiciones especiales de ejecución las siguientes:

a)  El  compromiso  de  adscripción  a  la  ejecución  del  contrato  de  los  medios 
personales y materiales a que se refiere la cláusula 18ª.

b) La suscripción del seguro de responsabilidad civil previsto en la cláusula 14ª. 

c) Los contratistas adjudicatarios remitirán al Ayuntamiento, cuando este lo solicite, 
relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en 
el contrato, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada 
uno de ellos que guarden una relación directa con el  plazo de pago.  Asimismo, 
deberán aportar a solicitud del Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los 
pagos a aquellos de los plazos de pago legalmente establecidos en el art. 228 del 
TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 
 
38ª.PENALIDADES.

POR DEMORA: El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales para su 
ejecución sucesiva.
 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por 
parte de la Administración.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto del  cumplimiento  del  plazo total,  el  Ayuntamiento  podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20€ por cada 1.000 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder  a 
la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades.

El Ayuntamiento tendrá la misma facultad a que se refiere el párrafo anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando 
la demora en el incumplimiento haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, el Ayuntamiento 
podrá  optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las 
penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el presente pliego.
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POR  CUMPLIMIENTO  DEFECTUOSO:  Cuando  el  incumplimiento  por  parte  del 
contratista conlleve el incumplimiento total o parcial de los plazos de justificación 
de las ayudas, y ese incumplimiento acarree a esta Administración la pérdida de la 
misma, será responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que se irroguen a 
este Ayuntamiento.

Cuando, al tiempo de recepcionar las obras, se comprobara por el órgano de 
contratación  que  éstas  no  se  hallan  en  estado  de  ser  recibidas  por  causas 
imputables al contratista, procederá la imposición de una penalidad que puede ir 
del  1,  al  5  o 10 por  100 del  presupuesto  del  contrato según el  incumplimiento 
pueda calificarse de leve, grave o muy grave. 

A efectos de la valoración de la gravedad del incumplimiento y de imposición 
de la penalidad correspondiente, el órgano de contratación actuará con sujeción al 
principio de proporcionalidad, y conforme a los criterios recogidos en el artículo 29 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Estas penalidades se impondrán con independencia del deber de reparación 
que al contratista incumbe con arreglo al artículo 235.2 del TR de la LCSP.

POR  INCUMPLIMIENTO  EN  MATERIA  DE  SUBCONTRATACIÓN:  Igualmente,  en  el 
supuesto  contemplado  en  la  cláusula  43ª,  el  Ayuntamiento  podrá  imponer  al 
contratista la penalidad allí establecida.

POR  INCUMPLIR  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN:  Procederá  la  imposición  de 
penalidades cuando, en el acto de recepción de las obras, se constate por el órgano 
de contratación que,  por  causas imputables  al  contratista,  éste ha  ejecutado el 
contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, 
cuando hayan sido relevantes para la adjudicación. A tal efecto, se considerará que 
un criterio ha sido relevante para su adjudicación si de no haber sido tenido en 
cuenta, no hubiese resultado elegida la oferta del contratista.

La penalidad a imponer será de un 1 por 100 del presupuesto del contrato, 
salvo  que  por  el  órgano  de  contratación  se  estime,  motivadamente,  que  el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar el 5 o el 10 por 
100 respectivamente. 

A efectos de la valoración de la gravedad del incumplimiento y de imposición 
de la penalidad correspondiente, el órgano de contratación actuará con sujeción al 
principio de proporcionalidad, y conforme a los criterios recogidos en el artículo 29 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

POR  INCUMPLIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN:  Por 
incumplimiento  de  sus  obligaciones  o  compromisos  adquiridos,  calificados en  el 
presente pliego como condiciones especiales de ejecución, procederá la imposición 
de las penalidades que procedan, por importe de 1, 5 o 10 por 100 del presupuesto 
del contrato, según el incumplimiento haya sido calificado de leve, grave o muy 
grave.

A efectos de la valoración de la gravedad del incumplimiento y de imposición 
de la penalidad correspondiente, el órgano de contratación actuará con sujeción al 
principio de proporcionalidad, y conforme a los criterios recogidos en el artículo 29 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El cumplimiento por el contratista de las condiciones especiales de ejecución 
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podrá constatarse en cualquier momento por el órgano de contratación, y, en todo 
caso, al tiempo de recepción de las obras.

En todo caso, las penalidades 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 212.8 del TR de la LCSP.

39ª.RESOLUCIÓN.

La resolución del contrato se regirá por lo establecido en los artículos 223 a 
225 del TR de la LCSP y, específicamente para el contrato de obras, por los artículos 
237 a 239 del citado texto legal, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

A efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 223, 
letra  f)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  se 
considerarán  incumplimientos  de  las  obligaciones  contractuales  esenciales,  los 
incumplimientos  por  parte  del  contratista  de  las  obligaciones  que  se  hayan 
calificado  como  condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato,  así  como  el 
incumplimiento  grave  de  estipulaciones  contenidas  en  cualquiera  de  los 
documentos con valor contractual. 
   

En caso de incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, 
el  órgano  de  contratación  podrá  acordar  la  resolución  del  contrato  cuando  la 
demora  en  el  cumplimiento  de  dichos  plazos  haga  presumir  razonablemente  la 
imposibilidad de cumplir el plazo total.

Igualmente, podrá acordarse la resolución, cuando, por causas imputables a 
él mismo, el contratista haya incumplido la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, le será incautada la 
fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración de los daños y perjuicios.

La resolución del contrato requerirá la previa incoación del correspondiente 
expediente  administrativo,  en  el  que  se  dará  audiencia  al  contratista  cuando 
proceda.

40ª.MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez  perfeccionado el  contrato,  el  órgano de contratación sólo  podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender 
a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 219 y 234 del Texto Refundido de la 
LCSP, y con sujeción en todo caso a lo previsto en el Título V del Libro I del TRLCSP.

Las mejoras ofertadas y aceptadas por el órgano de contratación no serán 
vinculantes para la administración, pudiendo el importe económico a que ascienda 
la  valoración  de  las  mejoras  técnicas  ser  destinado  para  hacer  frente  a  las 
modificaciones del contrato introducidas por la Dirección facultativa con destino a 
una correcta ejecución de la inversión proyectada. 

41ª.RECEPCIÓN DEL CONTRATO.

El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista  cuando  éste  haya 
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realizado,  de  acuerdo  con  los  términos  del  mismo  y  a  satisfacción  de  la 
Administración, la totalidad de la prestación. En todo caso, su constatación exigirá 
por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad 
dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato. A la Intervención 
de Fondos de la Corporación le será comunicado la fecha y el lugar del acto para su 
eventual asistencia.

A  la  recepción  de  las  obras  a  su  terminación  concurrirá  un  facultativo 
designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de 
la  dirección  de las  obras  y  el  contratista  asistido,  si  lo  estima  oportuno,  de  su 
facultativo.  Si  se  encuentran  las  obras  en  buen  estado  y  con  arreglo  a  las 
prescripciones previstas,  el  funcionario técnico designado por  el  Ayuntamiento y 
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta 
y comenzando entonces el plazo de garantía; procediéndose, en caso contrario, en 
los términos establecidos en el artículo 235.2 de la LCSP.

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el 
contratista de las siguientes obligaciones:

1ª)  El  despeje  final  de  las  obras,  debiendo  el  contratista  haber  restituido  a  su 
situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato.

3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.

4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.

42ª.PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de las obras del proyecto será de UN AÑO, o en su caso 
el ofertado por el contratista en su proposición, a partir  de la fecha del acta de 
recepción de las obras, durante el cual se aplicará lo establecido en el artículo 167 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 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.

Durante el plazo de garantía la conservación de las obras será por cuenta del 
contratista. Los gastos que originen estarán incluidos en los precios de las distintas 
unidades de obra y partidas alzadas. 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  el  plazo  de  garantía  sin  objeciones  por  parte  de  la 
Administración, se procederá a la liquidación del contrato conforme a lo dispuesto 
en  el  artículo  179  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones  Públicas,  quedando  relevado  el  contratista  de  toda 
responsabilidad salvo lo dispuesto en el artículo 236 del Texto Refundido de la LCSP 
para los supuestos de responsabilidad por vicios ocultos.

43ª.SUBCONTRATACIÓN.

El  contratista  podrá  concertar  con  terceros  la  realización  parcial  de  la 
prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por su 
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naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente 
por el adjudicatario. 

La  subcontratación  deberá  ajustarse,  en  todo  caso,  a  lo  previsto  en  los 
artículos 227 y 228 del TR de la LCSP, y en la Ley 32/2006,  de 18 de octubre, 
reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la  construcción;  sin  que  las 
prestaciones  parciales  que  el  adjudicatario  subcontrate  con  terceros  puedan 
exceder del 50 por 100 del importe de adjudicación del contrato.

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

El  incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  las  condiciones  para  la 
subcontratación  establecidas en el  artículo  227.2  del  TR de la  LCSP o el  límite 
máximo establecido para la  subcontratación,  podrá dar lugar  a  la  imposición al 
contratista de la penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo 212.8 del TR de la LCSP.

- Como  regla  general,  su  cuantía  será  un  5  por  100  del  importe  del 
subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10 por 
100 o hasta el máximo legal del 50 por 100, respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

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  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.

44ª.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En  el  plazo  de  QUINCE  (15)  días  naturales  desde  la  notificación  de  la 
adjudicación  definitiva  el  contratista  presentará  a  la  Administración  el  Plan  de 
seguridad y salud en el trabajo. El Coordinador de seguridad y salud informará en el 
plazo de CINCO (5) días naturales sobre la procedencia de su aprobación y, en caso 
negativo, indicará los puntos que deben corregirse, para lo que se asignará un plazo 
acorde con la importancia de las correcciones,  nunca superior  a CINCO (5)  días 
naturales.

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y 
salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el  
contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las 
obras  al  recibir  autorización  para  el  inicio  de  las  mismas,  no  podrá  reclamar 
ampliación alguna de plazo por este motivo. Dicho incumplimiento podrá dar lugar a 
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la imposición de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato.

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.

45ª.INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 

Sin perjuicio de las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que 
debe darse a los candidatos y a los licitadores, el órgano de contratación no podrá 
divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado 
como confidencial en los supuestos previstos en el artículo 140.1 del TR de la LCSP;  
circunstancia ésta que deberá reflejarse de forma clara (sobreimpresa, al margen o 
de cualquier otra forma) en el propio documento cuya confidencialidad se pretende.

El contratista está obligado a su vez a respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato 
a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o 
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá 
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo 
que en los pliegos o en el contrato se establezca otro mayor.

46ª.GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

DE PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO: El contratista está obligado al pago de los 
anuncios que procedan derivados de la contratación, adjudicación y formalización 
del contrato.

DE SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA: El contratista está obligado a la instalación, a su 
costa, de las señales precisas indicativas del acceso a la obra, la circulación en la 
zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos,  tanto en dicha  zona como en sus  lindes e inmediaciones,  así  como a 
cumplir las órdenes sobre instalación de señales complementarias o modificación 
de las ya instaladas.

También estará obligado a instalar a su costa los carteles de obra que le ordene el  
Director de la obra.

DE  PUBLICIDAD  SOBRE  LA  FUENTE  DE  FINANCIACIÓN:  Será  obligación  del 
contratista instalar, a su costa, la publicidad a que se refiere la cláusula 14ª, punto 
14.3. Dentro de estos costes se incluyen los correspondientes a la adquisición de los 
carteles y posterior retirada.

DE ENSAYOS Y ANÁLISIS:  El  director  de obra podrá ordenar  que se realicen los 
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 
específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista 
los gastos que se originen.
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DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: Serán de cuenta del contratista los gastos que 
se originen por la redacción del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DE REPOSICIÓN:  El  contratista  deberá  asumir  cuantos  gastos  se  originen  como 
consecuencia  de  la  reposición  o  reparación  de  aquellos  servicios  no  incluidos 
expresamente en el proyecto y que se vean afectados durante la ejecución de las 
obras.

DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: Si el contrato se formaliza mediante escritura 
pública,  el  adjudicatario entregará al  Ayuntamiento  una copia  de la  misma.  Los 
gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario.

TASAS E IMPUESTOS: Serán de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier 
índole que graven las operaciones necesarias para la ejecución de la obra.

47ª.DAÑOS A TERCEROS.

El contratista responderá, conforme a lo establecido en el artículo  214 del 
TR de la  LCSP,  de los  daños ocasionados a  terceros  como consecuencia  de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato.

48ª.PRERROGATIVAS.

Corresponde a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación, la 
prerrogativa  de  interpretar  el  contrato,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.
 
49ª.JURISDICCIÓN.

Las  cuestiones  que  surjan  serán  resueltas  por  el  órgano de  contratación 
cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  pudiendo  ser  impugnados 
mediante recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la interposición, en su 
caso, del recurso potestativo de reposición.

El  órgano jurisdiccional  competente para resolver  las cuestiones litigiosas 
que se planteen en el desenvolvimiento del presente contrato, serán los Tribunales 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

50ª.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 pliego. Dichas infracciones podrán 
ser sancionables con la resolución del contrato.

En Santo Domingo de la Calzada, noviembre de 2017.

ANEXO III

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN

D  /  Dª  ..............................,  con  D.N.I.  número  ...............,  domiciliado  en 
calle  ..............................,  número  ...............,  de  ..............................,  Código 
Postal  ...............,  Provincia  ..............................,  País  ..............................,  
Teléfono ..............., Fax ..............., mayor de edad, en nombre propio/actuando en 
representación de la empresa .............................. (tachar lo que no proceda), cuyo 
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Código  de  Identificación  Fiscal  es  ...............,  y  su  domicilio  social  en 
calle  ..............................,  número  ...............,  de  ..............................,  Código 
Postal  ...............,  Provincia  ..............................,  País  ..............................,  
Teléfono ..............., Fax ..............., MANIFIESTA: 

Que  enterado  de  que  ese  Ayuntamiento  tiene  previsto  acometer  obras  de 
“Renovación de tramos interiores de la red de abastecimiento de agua de Santo 
Domingo de la Calzada (La Rioja)”, enterado del pliego de cláusulas administrativas 
particulares,  de  prescripciones  técnicas  y  del  correspondiente  Proyecto,  y 
aceptando íntegramente el contenido de los mismos; y estimando que se reúnen las 
condiciones  de  capacidad  y  de  solvencia  que figuran en  el  Pliego  de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP), para su ejecución, 

SOLICITA

Ser  admitido  como  candidato  en  el  proceso  de  licitación  convocado  y  a  estos 
efectos se acompaña la documentación siguiente: 

Sobre «1»: Documentación administrativa.
Sobre «2»: Documentación técnica (criterios ponderables en función de un juicio de 
valor).
Sobre «3»: Proposición económica (criterios ponderables de forma automática)

Lugar, fecha y firma: 

Sra. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
(LA RIOJA)

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D  /  Dª  ..............................,  con  D.N.I.  número  ...............,  domiciliado  en 
calle  ..............................,  número  ...............,  de  ..............................,  Código 
Postal  ...............,  Provincia  ..............................,  País  ..............................,  
Teléfono ..............., Fax ..............., mayor de edad, en nombre propio/actuando en 
representación de la empresa .............................. (tachar lo que no proceda), cuyo 
Código  de  Identificación  Fiscal  es  ...............,  y  su  domicilio  social  en 
calle  ..............................,  número  ...............,  de  ..............................,  Código 
Postal  ...............,  Provincia  ..............................,  País  ..............................,  

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

Teléfono ..............., Fax ..............., enterado de que ese Ayuntamiento tiene previsto 
acometer obras de “Renovación de tramos interiores de la red de abastecimiento de 
agua de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)”, enterado del pliego de cláusulas 
administrativas  particulares,  de  prescripciones  técnicas  y  del  correspondiente 
Proyecto, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, DECLARA:

1º.  Que  la  empresa  a  la  que  representa  cumple  los  requisitos  de  capacidad  y 
solvencia  exigidos  en  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  para  ser 
adjudicatario  del  contrato  de  referencia,  y  se  compromete,  en  caso  de  que  la 
propuesta de adjudicación recaiga a su favor,  a aportar los documentos que se 
señalan en la cláusula 29.

2º.  Que  la  citada  empresa  o  sociedad,  sus  administradores  y  representantes 
legales, así como el firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones 
para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público  y  se  halla  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y que 
no  tiene  deudas  de  naturaleza  tributaria  en  período  ejecutivo  de  pago  con  el 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

3º. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 86 del 
Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento General de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas 
(indicar la opción que proceda):

a) Que la empresa a la que represento no pertenece a ningún grupo empresarial.
b) Que  no  concurre  a  este  procedimiento  ninguna  empresa  vinculada  o 
perteneciente a mi grupo de empresas, conforme es definido por el artículo 42 del 
Código de Comercio.
c) Que a este procedimiento concurren las empresas que a continuación se indican 
vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el 
artículo 42 del Código de Comercio: 

4º.  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). 

5º.  Que se compromete a adscribir  los  medios necesarios para la  ejecución del 
contrato.

6º. Que designo el siguiente lugar a efectos de notificaciones:

Dirección:
Código Postal:
Teléfono:
Persona de contacto:
Dirección correo electrónico: 

7º. Doy mi consentimiento y señalo como medio preferente para que me efectúen 
las notificaciones que se produzcan durante esta licitación, la dirección de correo 
electrónico indicada en el apartado anterior, comprometiéndome a girar acuse de 
recibo de las mismas.
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Lugar, fecha y firma del licitador.

ANEXO V

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)
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Registro Oficial de Licitadores del Gobierno de La Rioja 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

(En caso de haberse producido alguna modificación de los datos registrados que no  
sea determinante de la caducidad del certificado,  deberán hacerse constar en la 
declaración).

Y  para  que  conste,  y  a  los  efectos  oportunos,  firma  la  presente  declaración 
responsable  en  ………………………………………………………………..,  a  …………  de 
……………………………………. de …………………………………..

Fdo.:
Sello de la empresa

ANEXO VI

MODELO DE LA PROPOSICIÓN

D  /  Dª  ..............................,  con  D.N.I.  número  ...............,  domiciliado  en 
calle  ..............................,  número  ...............,  de  ..............................,  Código 
Postal  ...............,  Provincia  ..............................,  País  ..............................,  
Teléfono ..............., Fax ..............., mayor de edad, en nombre propio/actuando en 
representación de la empresa .............................. (tachar lo que no proceda), cuyo 
Código  de  Identificación  Fiscal  es  ...............,  y  su  domicilio  social  en 
calle  ..............................,  número  ...............,  de  ..............................,  Código 
Postal  ...............,  Provincia  ..............................,  País  ..............................,  
Teléfono ..............., Fax ..............., enterado de que ese Ayuntamiento tiene previsto 
acometer obras de “Renovación de tramos interiores de la red de abastecimiento de 
agua de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)”, enterado del pliego de cláusulas 
administrativas  particulares,  de  prescripciones  técnicas  y  del  correspondiente 
Proyecto, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, DECLARA:
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Primero.- Su  compromiso  de  realizar  las  referidas  obras  por  la  siguiente 
cantidad___________________________________________________________________  euros, 
IVA  excluido,  asciendo  el  IVA  correspondiente  a  la  cantidad 
de_______________________________________euros.
 
Segundo.- Que su oferta para la adjudicación de las referidas obras es la siguiente 
(reflejar lo que proceda):

(Incluir las mejoras adicionales ofertadas conforme a lo establecido en el anexo  
correspondiente)
 
Tercero.- Que  a  efectos  de  lo  establecido  en  las  cláusulas  12ª,  20ª  y  43ª, 
acompaño la siguiente documentación:

o Declaración  indicando  la  parte  del  contrato  que  tiene  previsto 
subcontratar,  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por 
referencia  a  las  condiciones  de  solvencia  profesional  o  técnica,  de  los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Lo que firma en .............................. a ... de ............... de 2017.

(Firma del Representante)
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