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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA
DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRAS DE “CONSTRUCCION CASA RURAL, FASE III”, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
CLÁUSULA 1ª. Objeto y calificación.
El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras
consistentes en “CONSTRUCCION CASA RURAL, FASE III”, de conformidad
con la memoria técnica valorada elaborada por los servicios técnicos
municipales, extraída del proyecto de ejecución de “casa rural” suscrito por
Acedo Arquitectura y Urbanismo, S.L.P.U.
La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es: continuar
con la ejecución de una infraestructura que permita atender las demandas
que se produzcan en el sector del turismo rural y cinegético, así como la
promoción de dichos sectores.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de
obras, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP
2017).
lotes.

El objeto del contrato NO se divide, a efectos de su ejecución, en

Código CPV: 45212410-3 Trabajos de construcción de edificios de
alojamiento.
CLÁUSULA 2ª. Procedimiento de adjudicación
El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, rigiéndose,
asimismo, por las reglas aplicables a la tramitación simplificada abreviada
del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 LCSP 2017,
en el que todo empresario podrá presentar una proposición, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato.
La adjudicación del contrato se realizará atendiendo a una pluralidad
de criterios, de conformidad con lo que se establece en la cláusula
decimotercera.
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CLÁUSULA 3ª. Perfil del contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la
información relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios
relativos al presente contrato, el presente pliego y la adjudicación, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante alojado en la Plataforma
de Contratación del Sector Público al que se tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
A efectos únicamente informativos, se podrá acceder a los
documentos de este expediente de contratación en el perfil del contratante
del Ayuntamiento de Abenójar ubicado en la siguiente página web:
www.abenojar.es
CLAUSULA 4ª. Órgano de contratación.
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad Local
es la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación efectuada
mediante Decreto de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2015.
CLÁUSULA 5ª. Presupuesto base de licitación
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de sesenta y
cinco mil setecientos treinta y tres euros con setenta y cuatro céntimos.
(65.733,74 € IVA incluido), conforme al siguiente desglose:
Importe sin IVA: 54.325,41 €
Impuesto sobre el valor añadido (21%): 11.408,33 €
Importe con IVA: 65.733,74 €
CLÁUSULA 6ª. Existencia de crédito
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria: 432.622.00
CLÁUSULA 7ª.Régimen de revisión de precios.
A este contrato no resulta aplicable la revisión de precios.
CLÁUSULA 8ª. Plazo de ejecución y emplazamiento.
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El plazo de ejecución del contrato será de seis meses a contar desde
el día siguiente a la formalización de la presente adjudicación, formalización
que se acreditará mediante la firma de aceptación por el contratista de la
resolución de adjudicación.
Emplazamiento de las obras: Avenida Labradores, s/n.
CLÁUSULA 9ª. Capacidad para contratar
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión
temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se
encuentran incursos en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administración establecidas en el artículo 71 LCSP 2017 y que
dispongan de la debida solvencia económica, financiera y técnica, si bien,
habida cuenta de la tramitación del presente procedimiento al amparo de
las previsiones del artículo 159.6 LCSP 2017, se eximirá a los licitadores de
la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional.
El hecho de que se exima a los licitadores de acreditar la solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, no significa que los
licitadores estén exentos de disponer de dicha solvencia, esto es, de ser
solventes.
Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o
jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del
contrato y disponer de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización
de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los
requisitos establecidos en el artículo 68 LCSP 2017.
CLÁUSULA 10ª. Presentación de proposiciones
Dada la reciente entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y a fin de que tanto el órgano
de contratación como los posibles licitadores vayan adaptándose a la misma
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y adquiriendo los medios necesarios para su tramitación electrónica, en la
licitación del presente contrato la presentación de ofertas no se llevará a
cabo utilizando medios electrónicos.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al pliego y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición ni suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
Medios
Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Abenójar, en horario de atención al público, (lunes a viernes de 9.00 a
15.00 horas) o se enviarán por correo.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante correo
electrónico (ayuntamiento@abenojar.es) en el mismo día, consignándose el
título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.
La acreditación de la recepción del referido correo electrónico se
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario
municipal.
Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación de la fecha de
imposición del envío y anuncio al órgano de contratación), no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. En todo caso,
transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la
documentación, esta no será admitida.
Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria
El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se
ofrecerá por esta Entidad Local a través del perfil del contratante por
medios electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y
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que se efectuará desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, de
acuerdo con lo señalado en el art. 159.2 LCSP 2017.
Plazo
El plazo para la presentación de proposiciones será de diez días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el perfil de contratante, conforme al art. 159.6 LCSP 2017.
El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de
publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación.
CLÁUSULA 11ª. Contenido de las proposiciones
La documentación se presentará en DOS SOBRES CERRADOS,
denominados “A” y “B”, en cada uno de los cuales se hará constar el
contenido (en la forma que se indica) y el nombre del licitador, todo ello de
forma legible.
Primer sobre.- Sobre A), que se titulará " documentación
administrativa para la contratación de las obras de “Construcción
casa rural fase III”, y que contendrá la siguiente documentación:
a) La declaración responsable del licitador indicativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para contratar con la
Administración, que deberá ajustarse al modelo facilitado en el
presente pliego como Anexo I, el cual se corresponde con el
formulario normalizado del documento europeo único de
contratación.
Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la
declaración responsable incluirá el sometimiento al fuero español.
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal
de empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución
de la unión.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refiere el artículo 140 LCSP 2017,
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en
el momento de perfección del contrato.
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Además de la declaración responsable referida, el órgano o la mesa
de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
Segundo sobre.- Sobre B), que se titulará ""oferta económica y
resto de documentación para la contratación de las obras de
“Construcción casa rural fase III”, y que contendrá la siguiente
documentación:
a) la oferta económica, que deberá ajustarse al modelo facilitado en el
presente pliego como Anexo II.
b) En su caso, la restante documentación relativa a criterios
evaluables de forma automática y/o mediante la aplicación de
fórmulas, en particular:



La propuesta de mejoras, para aquellos licitadores que lo
propongan, conforme al modelo previsto en el presente pliego como
anexo III.
La propuesta de reducción del plazo de ejecución, para aquellos
licitadores que lo propongan, conforme al modelo previsto en el
presente pliego como anexo IV.

CLÁUSULA 12ª. Garantía Provisional
De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.4.b) LCSP 2017, no será
necesario que los licitadores constituyan garantía provisional.
CLÁUSULA 13ª. Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las proposiciones se atenderá a varios criterios de
adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas o de
forma automática, en aras de determinar la mejor oferta.
Para el cálculo de la mejor oferta se tendrán en cuenta los siguientes
criterios, con una máximo total de 100 puntos:
1º.- Mejor precio ofertado: Se valorará hasta un máximo de 60 puntos.
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Se considerarán los importes de todas las ofertas económicas admitidas,
donde la oferta económica será el presupuesto de ejecución ofertado, IVA
excluido.
Se tomará como referencia el presupuesto base de licitación, si bien, a los
efectos de puntuar la proposición económica, se le descontará el IVA, que
se denominará oferta tipo de la Administración.
Se ordenarán todas las ofertas económicas admitidas de mayor a menor,
excluyéndose aquellas ofertas económicas propuestas por los licitadores que
superen la oferta tipo de la Administración.
Se asignarán 60 puntos a la oferta más económica.
Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Administración.
El resto de las ofertas serán valoradas de acuerdo con la siguiente fórmula:
60 * (Oferta tipo Administración-oferta concurrente)
X= ---------------------------------------------------------------Oferta tipo Administración-oferta más económica
2º.- Mejoras ofertadas: Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, de
acuerdo con la siguiente distribución:
Mejora 1:
Cap.

Partida

Descripción

Medición

Valoración

Puntuación

económica
04

04.04

m2 FÁB. B. HORM.LISO.COL 40x20x15 C/V

380,00

8.842,60
+ IVA

Fábrica de bloques huecos decorativos de
hormigón liso en color de 40x20x15 cm.
colocado a una cara vista, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 Kg. de cemento/m3. de dosificación y

23,20

C.I.F. P/1300100-C
Plaza Constitución, 3
Teléfono 926 83 50 01 / 54 36
Fax 926 83 53 55
e-mail: ayuntamiento@abenojar.es
web: www.abenojar.es
13180 - ABENOJAR

AYUNTAMIENTO
DE

ABENOJAR
(Ciudad Real)

armaduras

según

normativa,

i/p.p.

de

formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución

de

encuentros

y

piezas

especiales, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares,

s/NTE-FFB-6

y

CTE-SE-F,

medida deduciendo huecos superiores a 2
m2
Mejora 2:
Cap.

Partida

Descripción

Medición

Valoración

Puntuación

económica
05

05.08

m2 AISL. ACÚST.FORJADO TEXSILEN 5 mm

470,00

1.142,10

3,00

+ IVA
Aislamiento acústico sobre solera, contra
ruido de impacto, realizado con lámina de
polietileno expandido de celda cerrada de
5mm. de espesor, tipo Texilen, colocada
bajo

pavimento,

medida

la

superficie

ejecutada. Se colocará bajo tabiquería y
hoja interior de cerramientos.
Mejora 3:
Cap.

Partida

Descripción

Medición

Valoración

Puntuación

económica
06

06.12

m ALBARDILLA CERÁMICA 25x10x4cm

151,00

1.446,58
+ IVA

Albardilla

cerámica

25x10x4

cm.

con

3,80
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goterón, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N ½ y limpieza, medido en su
longitud.

La ejecución de las obras de mejora incluidas en la oferta, se
realizarán en el mismo plazo que la obra adjudicada sin contraprestación
económica alguna por encima de la oferta económica presentada,
resultando por tanto gratuitas para la Administración contratante. La
verificación del cumplimiento de las obras de mejora ofertadas se realizará
mediante certificación expedida por la dirección facultativa, con carácter
previo o simultaneo a la certificación-liquidación de la obra objeto de
adjudicación.
No se admitirán mejoras distintas de las previstas en esta cláusula.
3º.- Reducción del plazo de ejecución: Se valorará hasta un máximo de 10
puntos.
Se valorará la reducción del plazo de ejecución material de la obra,
expresado en días naturales.
Las reducciones del plazo propuestas no podrán exceder en más de
un tercio el plazo inicial previsto. A estos efectos se entenderá que en el
plazo inicial de ejecución previsto, los meses son de 30 días. Por tanto, el
máximo número de días de reducción del plazo de ejecución que se puede
proponer es 60 días.
Se asignarán 10 puntos a la oferta que presente mayor número de
días de reducción del plazo de ejecución dentro del límite permitido.
Se asignarán 0 puntos a quien no oferte ningún día de reducción del
plazo de ejecución así como a quien oferte un número de días de reducción
del plazo de ejecución superior al permitido.
Las demás ofertas se puntuarán de acuerdo con la siguiente fórmula:
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10 * reducción plazo oferta x
X= ---------------------------------------------------------------Reducción máxima de plazo ofertada
Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca
un empate entre dos o más ofertas, se estará a lo dispuesto en el art. 147.2
LCSP 2017.
CLÁUSULA 14ª. Mesa de contratación
La Mesa de Contratación estará formada por los siguientes miembros:
a) Presidente/a:
 Titular: Verónica García Sánchez, Alcaldesa del Ayuntamiento.
 Suplente: D. Damián García Bravo, concejal del Ayuntamiento.
b) Vocales:
 Titulares:
-

Dña. María Rosa Simón Moreno, concejal del Ayuntamiento.
D. Raúl Morillas Burgos, Secretario-Interventor del Ayuntamiento.
D. Ángel Broceño Plaza, funcionario del Ayuntamiento.
D. Jesús Fernández Gijón, personal laboral del Ayuntamiento.

 Suplentes:
-

D. Franscisco Javier Chillarón Cáceres, concejal del Ayuntamiento.
D. Tomás del Olmo Lillo, personal laboral del Ayuntamiento.
D. José Manuel Hervás Buitrago, personal laboral del Ayuntamiento.
Dña. María del Carmen Sánchez Molina, personal laboral del
Ayuntamiento.
c) Secretario/a:

 Titular: Dña. Antonia Cabanillas Fernández, funcionaria del
Ayuntamiento.
 Suplente: D. Felipe Montalbán Flores, funcionario del Ayuntamiento.
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CLÁUSULA 15ª. Calificación de la documentación y apertura de
proposiciones
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de
Contratación procederá a la calificación de la documentación administrativa
presentada por los licitadores en el sobre “A”, en sesión no pública.
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un
plazo no superior a tres días naturales para que el licitador lo subsane. Si la
documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazará la proposición.
La Mesa de Contratación, en acto público, dará cuenta del resultado
de la calificación de la documentación presentada por los licitadores en el
sobre “A”, así como de la documentación aportada como subsanación, en su
caso, indicando los excluidos y las causas de su exclusión, e invitando a los
asistentes a formular las observaciones que estimen oportunas, que se
recogerán en el acta.
A continuación, el Secretario de la Mesa, procederá a la apertura del
sobre “B” y dará cuenta de las proposiciones económicas formuladas así
como del resto de documentación incluida.
Terminado el acto público de apertura de ofertas, la Mesa procederá a
valorar las mismas conforme a los criterios de adjudicación previstos en el
pliego, acordando la propuesta de adjudicación del contrato al licitador que
obtenga la mayor puntuación.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del
licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el
órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada deberá motivar su decisión.
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación
cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuran en este pliego.
CLÁUSULA 16ª. Requerimiento de documentación.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera
de la LCSP 2017, hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor
de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, la obligación establecida
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para el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del
artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas o registro equivalente, la acreditación de la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará
en la forma establecida con carácter general.
El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado
la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que
hace referencia el artículo 140.1 de la LCSP y declarados en el anexo I.
La Documentación justificativa de los requisitos previos a que se
refiere el art. 140.1 LCSP y que deberá presentarse es la siguiente:
A) Documentos que acrediten la personalidad jurídica y capacidad del
licitador.
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas
jurídicas se acreditará mediante escritura o documento de constitución, de
modificación, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su
caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de persona
jurídica de que se trate, acompañado de una declaración jurada de que se
trata del último documento en vigor.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad
de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa.
En el supuesto de concurrir un empresario individual, acompañará el
Documento Nacional de Identidad.
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B) Documentos que acrediten la representación.
-

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentarán copia notarial del poder de representación.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar
inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
Igualmente la persona con poder a efectos de representación, deberá
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio
notarial de su documento nacional de identidad.

C) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición de
contratar de las recogidas en el artículo 71 del TRLCSP. (Se entiende
realizada con la presentación del anexo I).
D) Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, de estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias.
E) Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social, de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social.
F) Las empresas extranjeras presentarán 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 licitador.
De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
CLÁUSULA 17ª. Garantía definitiva
No se requerirá la constitución de garantía definitiva, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 159.6.f) LCSP 2017.
CLÁUSULA 18ª. Ofertas anormalmente bajas
El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función de los
siguientes parámetros:
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1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto
base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la
oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores
en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores
a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo
de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor
puntuación se presuma que es anormalmente baja, la mesa, realizadas las
actuaciones recogidas en los puntos 1º y 2º del artículo 159.4.f), seguirá el
procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, si bien el plazo máximo
para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles
desde el envío de la correspondiente comunicación.
Cuando una empresa que hubiera estado incursa en presunción de
anormalidad hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de
contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de
garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una
merma en la calidad de la obra.
CLÁUSULA 19ª. Adjudicación del contrato
Realizada la valoración de las ofertas y elaborada la propuesta de
adjudicación, presentada la documentación requerida, en su caso, y, en los
casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del
gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días,
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se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalización, que se efectuará mediante la firma de aceptación por el
contratista de la resolución de adjudicación.
CLÁUSULA 20ª. Notificación de la adjudicación
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a
los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del
contratante en el plazo de quince días.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 LCSP
2017, la notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior
deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en
el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en el pliego.
CLÁUSULA 21ª. Perfección y formalización del contrato
El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el
órgano de contratación, formalizándose mediante la firma de aceptación por
el contratista de la resolución de adjudicación.
De conformidad con lo previsto en el art 154.1 LCSP 2017, la
formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento
del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
CLÁUSULA 22ª. Riesgo y ventura
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del
contratista, según lo dispuesto por el artículo 197 LCSP 2017, sin perjuicio
de los supuestos de fuerza mayor que prevé el artículo 239 LCSP 2017.
CLAUSULA 23ª. Plan de seguridad y salud
El contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo en concreción del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del
Estudio Básico de Salud, Plan que será aprobado por la Entidad Local antes
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del inicio de la obra, previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud o de la dirección facultativa de la obra, cuando no fuera
preceptivo designar coordinador.
CLÁUSULA 24ª. Abonos al contratista
El pago del precio del contrato se realizará en la forma establecida en
el artículo 198 LCSP 2017.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de
obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de
lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Identificación de órganos administrativos a efectos de presentación
de facturas:
Oficina contable: L01130013 Secretaría-Intervención.
Unidad tramitadora: L01130013 Alcaldía
Órgano gestor: L01130013 Secretaría-Intervención.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 LCSP
2017 y en el apartado 1 del artículo 243 LCSP 2017, la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días
para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica,
el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde
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la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista
podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP
2017.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen.
CLÁUSULA 25ª. Modificación del contrato
El presente contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés
público en los casos y en la forma prevista en los artículos 203 y ss. LCSP
2017 y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP
2017, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP 2017.
CLÁUSULA 26ª. Suspensión del contrato
El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la
suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente procederá la
suspensión del contrato si se diera la circunstancia señalada en el artículo
208 LCSP 2017.
Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto
en el artículo 208 LCSP 2017, así como en los preceptos concordantes del
RGLCAP.
CLÁUSULA 27ª. Cesión y subcontratación del contrato
Las obras objeto del presente contrato no podrán ser cedidas por el
adjudicatario ni subcontratadas a un tercero.
CLÁUSULA 28ª. Derechos y obligaciones del contratista
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El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera el
Ayuntamiento al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya
sea en Boletines, Diarios oficiales o en cualquier medio de comunicación, los
de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública
así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden
a ejecutar y entregar correctamente los bienes objeto del contrato.
Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos,
materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto
que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la
vigencia del mismo.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las
propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los
efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.
Sin embargo, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como
partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente
en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas
con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se
promulguen durante la ejecución del contrato.
CLÁUSULA 29ª. Cumplimiento del contrato y recepción de las obras
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando se haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación.
A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos
establecidos en el artículo 243 de la LCSP 2017, concurrirá un facultativo

AYUNTAMIENTO
DE

C.I.F. P/1300100-C
Plaza Constitución, 3
Teléfono 926 83 50 01 / 54 36
Fax 926 83 53 55
e-mail: ayuntamiento@abenojar.es
web: www.abenojar.es
13180 - ABENOJAR

ABENOJAR
(Ciudad Real)

designado por la entidad local, 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 técnico designado por la Administración
contratante las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará
constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso
público, según lo establecido en el contrato.
CLÁUSULA 30ª. Ejecución defectuosa y 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
señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa
por parte de la Administración.
29.1. Penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la
Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5
por 100 del precio del contrato, IVA excluido, 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.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el
contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas
anteriormente.
La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que la
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se
hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista. Si ya no existiesen cantidades
pendientes de pago, el montante de las penalidades se podrá reclamar por
la vía administrativa de apremio, por considerarse un ingreso de derecho
público.
29.2. Resolución por demora.
Sí la Administración optase por la resolución ésta deberá acordarse
por el órgano de contratación, sin otro trámite preceptivo que la audiencia
del contratista y, cuando se formule oposición por parte de éste, el
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma.
CLÁUSULA 31ª. Plazo de garantía
El plazo de garantía será de un año.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo
de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el artículo 244 LCSP 2017, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de
sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
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cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
CLAUSULA 32ª. Responsabilidad por vicios ocultos
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su
función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan
o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la
recepción.
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de
recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado
anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos,
prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se
manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.
Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer
apartado de este artículo, sin que se haya manifestado ningún daño o
perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del
contratista.
CLÁUSULA 33ª. Resolución del contrato
Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211
LCSP 2017, así como las siguientes, de conformidad con lo previsto en el
artículo 245 LCSP.
Son causas de resolución del contrato de obras, además de las
generales de la Ley, las siguientes:
a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a
cuatro meses.
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c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por
parte de la Administración.
d) El desistimiento.
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y
liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de
este, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su
asistencia al acto de comprobación y medición (art. 246.1 LCSP 2017).
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo,
dando lugar a la resolución del contrato, el contratista solo tendrá derecho
por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien del
precio de la adjudicación, IVA excluido (art. 246.2 LCSP 2017).
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o
de suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración
por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir
por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de
adjudicación, IVA excluido (art. 246.3 LCSP 2017).
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o
de suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el
contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio
de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de
beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de
realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato
primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de
notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran ejecutado (art.
246.4 LCSP 2017).
Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por
la propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de
seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación,
una vez que haya notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas,
podrá acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda
impugnar la valoración efectuada ante el propio órgano. El órgano de
contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días (art. 246.5
LCSP 2017).
CLÁUSULA 34ª. Prerrogativas de la Administración
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El órgano de contratación, de conformidad con lo previsto en los artículos
190 y 191 LCSP 2017, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLAUSULA 35ª. Dirección facultativa de la obra
El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la
Administración con titulación adecuada y suficiente, responsable de la
dirección y control de la ejecución de la obra, asumiendo las funciones
derivadas del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, así como las
funciones de responsable del contrato previstas en el art. 62 LCSP 2017.
CLÁUSULA 36ª. Régimen Jurídico
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación,
adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este pliego,
y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23 /UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente
para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente
contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la LCSP.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Se incluye en el sobre “A”)

D./Dña. _________________________________, con domicilio a efectos
de notificaciones en _____________, ____________________, n.º ___,
con NIF n.º _______________, en representación de la Entidad
______________________, con NIF n.º _______________,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Primero. Que se dispone a participar en la licitación para la contratación de
las obras de “Construcción casa rural, fase III”
Segundo. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario
del contrato de obras, en concreto:
-

-

-

Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que
cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica
o profesional.
Que no está incurso en una prohibición para contratar de las
recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
Que 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. (Solo en caso de empresas extranjeras).
Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones
es _________________________________________.
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Tercero. Que efectúa el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato
los medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo
adecuadamente la prestación.
Cuarto. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta
declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato
o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En __________________, a _____ de ___________ de 2018

Fdo. ______________________________
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ANEXO II
MODELO DE OFERTA ECONOMICA
(Se incluye en el sobre “B”)
D./Dña. _________________________________, con domicilio a efectos
de notificaciones en _________________________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _______________, en
representación de la Entidad ______________________, con NIF n.º
_______________, enterado del expediente tramitado para la contratación
de las obras de “Construcción casa rural, fase III”, por procedimiento
abierto simplificado abreviado, anunciado en el Perfil del Contratante, hago
constar que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares que
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el
importe de:
En letra

En número

Base:______________________________________ euros

_______________ euros

IVA: _______________________________________euros

_______________ euros

Total:______________________________________ euros

_______________euros

En _________, a ____ de _________ de 2018.
Fdo. ____________________
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ANEXO III
MODELO PROPUESTA DE MEJORAS
(Se incluye, en su caso, en el sobre “B”)

D./Dña. _________________________________, con domicilio a efectos
de notificaciones en _________________________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _______________, en
representación de la Entidad ______________________, con NIF n.º
_______________, enterado del expediente tramitado para la contratación
de las obras de “Construcción casa rural, fase III”, por procedimiento
abierto simplificado abreviado, anunciado en el Perfil del Contratante, hago
constar que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares que
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, proponiendo la
ejecución de las siguientes mejoras previstas en la cláusula decimotercera
del pliego:
Marcar con una x las mejoras que se proponga realizar:
 Mejora 1
 Mejora 2
 Mejora 3

En _____________________, a ______ de _____________ de 2018

Fdo. ________________________
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ANEXO IV
MODELO PROPUESTA DE REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION
(Se incluye, en su caso, en el sobre “B”)

D./Dña. _________________________________, con domicilio a efectos
de notificaciones en _________________________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _______________, en
representación de la Entidad ______________________, con NIF n.º
_______________, enterado del expediente tramitado para la contratación
de las obras de “Construcción casa rural, fase III”, por procedimiento
abierto simplificado abreviado, anunciado en el Perfil del Contratante, hago
constar que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares que
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, proponiendo la siguiente
reducción del plazo de ejecución del contrato:
Plazo ejecución previsto en
pliego

Nº días naturales de reducción del
plazo de ejecución que se propone
En letra:___________________

6 MESES (180 días)

En número:________________

En _____________________, a ______ de _____________ de 2018

Fdo. ________________________

