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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,  LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“REASFALTADO DE VARIAS CALLES”. 

I. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO.  

1. El objeto del contrato es la ejecución de la obra “REASFALTADO DE VARIAS CALLES” conforme al 
proyecto técnico redactado por el técnico municipal D. Rodrigo Muñoz Velasco.  

Codificación CPV: 45233223-8 “Trabajos de repavimentación de calzadas”.  

2. Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido en este Pliego, por 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 (LCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo 
(RPLCSP), en lo que siga vigente y no se oponga a la LCSP, así como por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas en todo lo que no se haya derogado y en tanto en cuanto no se 
oponga a la LCSP, y por la legislación supletoria que le fuere de aplicación, igualmente en cuanto no 
se opongan a las disposiciones legales citadas.  

Además de este pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  

• El pliego de prescripciones técnicas.  

• La Memoria (en el contenido que se determina en el artículo 128 del RGLCAP) los cuadros 
de precios y los planos de trabajo.  

• El documento en que se formalice el contrato.  

En caso de discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas 
regirá el primero.  

3. El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado, en el que todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos 
del contrato con los licitadores.  

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en 
base a la mejor relación calidad-precio, de conformidad con el artículo 145 de de LCSP. 

II. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecución de 
las obras o trabajos de reasfaltado de varias calles del Municipio, de acuerdo con el proyecto aprobado 
por la Administración y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como, 
en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma 
establecida en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP. 

Las necesidades administrativas que se satisfacen con el presente contrato se especifican en la 
MEMORIA del Proyecto redactada al efecto. 

III. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  

El órgano de contratación es el Alcalde, quien tiene delegada dicha competencia en la Junta de 
Gobierno Local de conformidad con lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el 43 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
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2.568/1.986, de 28 de Noviembre; delegación realizada mediante Decreto 191/2015, de 30 de 
junio, y por tanto que tiene la facultad para adjudicar el correspondiente contrato administrativo y, 
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.  

IV. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRECIO DEL CONTRATO, 
EXISTENCIA DE CRÉDITO, FINANCIACIÓN Y CONDICIÓN SUSPENSIVA.  

1. El presupuesto base de licitación asciende a un total de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 
euros): 

Presupuesto de ejecución material de 83.339,12 euros, más gastos generales (13%=10.834,09 
euros) y beneficio industrial (6%= 5.000,35 euros),  suponen 99.173,57 euros, con un IVA del 21% 
que asciende a 20.826,45 euros, hacen un total de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €). 

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 99.173,57 euros, importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y debiendo tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la 
aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material 
de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial (artículo 101 LCSP). 

3. Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto con cargo a la partida del estado de 
gastos “Reasfaltado de calles” del Presupuesto para 2019, que inicialmente se aprobó por el Pleno 
en sesión de 29 de enero de 2019, tramitándose en la actualidad. 

4. FINANCIACIÓN: 

• AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA: 81.500,00 €. 

• EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA: 38.500,00 € 

5. CONDICIÓN SUSPENSIVA: 

Dependiendo la financiación de subvenciones solicitadas a otras entidades públicas, se somete la 
presente adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que 
han de financiar el contrato correspondiente.(D.A. Tercera LSCP) 

V. GARANTÍAS EXIGIBLES.  

1. Garantía provisional.  

No se exige garantía provisional en la presente licitación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 159.4 b) LCSP.  

2. Garantía definitiva.  

A. Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones 
Públicas, presenten las mejores ofertas deberán constituir a disposición del órgano de contratación 
una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

B. Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada 
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las 
Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
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contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren 
en el extranjero. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar 
en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra 
a) anterior. 

C. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios 
electrónicos. 

D. La garantía será constituida en el plazo que se indica en la cláusula XI de estos Pliegos, de no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) 
del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

E. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la 
resolución de este sin culpa del contratista. 

F. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

G. Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP 

VI. CONTRATISTAS.  

1. CAPACIDAD: 

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 encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con 
la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y que acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, requisito éste último que será sustituido por la correspondiente 
clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la ley sea exigible, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la LCSP.  

Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados 
requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros 
para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser 
acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. 

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que 
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derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido 
aquellas.. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el 
artículo 68 de la LCSP.  

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, 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 de que se trate. 

Conforme al artículo 69 de la LCSP, también podrán contratar con el sector público las 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 del contrato a su favor. 

Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por si o representados por persona autorizada 
mediante poder bastante, siempre que no se halle incursa en alguna de las causas que se 
enumeran en el artículo 71 de la LCSP. Cuando en representación de alguna Sociedad, civil o 
mercantil, concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está 
facultado para ello.  

2. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR 
PÚBLICO: 

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento 
simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 
en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación 
de ofertas. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado 
y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas 
circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su 
ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes 
de una y otras. 

3. RIESGO Y VENTURA: 

El contrato objeto de esta licitación se entiende realizado a riesgo y ventura para el contratista.  

VII. CONFIDENCIALIDAD. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública 
y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a 
la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no 
podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 
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confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a 
los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera 
otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese 
procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no 
podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los 
informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de 
contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a 
documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean 
públicamente accesibles. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales 
de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo 
caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en 
todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

El contratista deberá 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 los 
pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado 
en el tiempo. 

VIII. INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS 

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria estará a disposición de los 
interesados por medios electrónicos a través del perfil de contratante 
(http://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es), acceso que será libre, directo, completo y gratuito, 
y que deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación. También 
podrá acceder al a información en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 

Los órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de 
licitación, a más tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, 
aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos 
soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 6 días antes del transcurso del plazo de 
presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación. 

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 
documentación las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse 
públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y 
concurrencia en el procedimiento de licitación. 

Las aclaraciones se solicitarán por escrito exclusivamente de forma electrónica, a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento (http://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es). 
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IX. CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y CONTENIDO.  

1. CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 

El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a 
excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de contratante 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

2. PROPOSICIONES: 

2.1. Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el 
anuncio de licitación. 

Las ofertas se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia, en horario 
de atención al público (de 8,30 a 14,30 horas, y martes de 17 a 19 horas), dentro del plazo de 20 
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de 
licitación (artículo 159.3 LCSP17). Si el último día del plazo coincide en domingo o festivo, se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil. 

2.2. La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a ostentar 
la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia 
económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las 
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar 
alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP. 
En el modelo de oferta que figura como anexo I al presente Pliego se recogerá esa declaración 
responsable. 

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. 

2.3. Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y 
del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 

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

2.5. Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de 
variantes o mejoras cuando se permita su presentación. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a 
la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

2.6. Las propuestas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y 
del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  

2.7. La oferta se presentará, en todo caso, en idioma castellano. 

2.8. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre 
el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
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3. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES: 

La oferta se presentará en un único sobre, que se presentará cerrado y firmado por el licitador o 
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior la denominación del contrato al que 
licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF. En 
su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. 

Contenido SOBRE ÚNICO “Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y 
oferta” 

Modelo de declaración responsable que se ajustará al modelo recogido en el Anexo I. 

Mientras no sea posible su tramitación electrónica  se presentará en formato papel firmado.  

Empresa Inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 
el equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 341 LCSP: incluir la 
información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente 
(dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de 
consentimiento). 

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o registro autonómico equivalente, la empresa licitadora 
deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos Registros y cuáles 
no están inscritos o estándolo no están actualizados.  

Dentro del sobre se incluirá la proposición económica que se presentará redactada conforme al 
modelo fijado en el Anexo I al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental 
para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el 
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea 
causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera 
su sentido.  

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se 
incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera 
automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas en los  pliegos 

En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la 
cantidad que consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la proposición se 
desprenda otra cosa.  

Uniones Temporales de Empresarios. 

Se deberá presentar una única declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o 
porcentajes conforme al modelo del Anexo I y Anexo II, suscrita por todas las entidades que 
constituyan la UTE. 

Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 
69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción. 



                                                                                                                                                    Plaza de la Constitución, 1 

                                                                                                                               C.P. 40197 

                                                                                                                       Tels. 921 40 61 74 – 921 40 68 21  

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL                                                                                  Fax 921 40 68 23 

                 DE SEGOVIA (Segovia)                                                               Email: ayto@aytosancristobal.com 

______                  ________________________________________________________                    _____   

 

_____________________________________________________________________________________ 

Diligencia.- La extiendo yo la Secretario-Interventor, para hacer constar que los presentes Pliegos han sido 
aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de febrero de 2019. 

(Documento fechado y firmado digitalmente al margen) 

9 

 

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.  

Empresas vinculadas. 

Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten 
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar 
declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas 
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

X. MESA DE CONTRATACIÓN 

1. La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional 
Segunda de la LCSP, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario-Interventor, así como aquellos otros 
que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 
laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, 
sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación 
no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un 
funcionario de la Corporación.  

2. La mesa de contratación que intervenga en el procedimiento abierto simplificado se considerará 
válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes 
tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y 
un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario. 

3. La Mesa de Contratación estará integrada del siguiente modo: 

PRESIDENTE: El Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue. 

SECRETARIO: Un funcionario del Ayuntamiento. 

VOCALES: El Secretario-Interventor, o persona en quien delegue y un vocal designado por el 
órgano de contratación de entre el personal laboral del Ayuntamiento.  

XI. APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN.  

A. APERTURA DE PROPOSICIONES: 

1. En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días 
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 

Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos 
deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se entenderá cumplido cuando se 
haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres o archivos electrónicos que componen la 
proposición. 

2. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta 
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas 
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en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán 
estos extremos.  

3.  En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los 
servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días, debiendo ser 
suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

En todo caso, la valoración a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar efectuada con 
anterioridad al acto público de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá 
a la lectura del resultado de aquella. 

Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del 
precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos 
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea 
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. 

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la 
prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el 
objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad 
de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y 
ambientales. 

En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que 
no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello. 

4. La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para 
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación. 

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el 
pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes 

5. Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, 
evaluar y clasificar las ofertas. 

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 
debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, 
ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y 
no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 
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4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica 
para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere 
el artículo 75.2 LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2 LCSP; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación. 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es 
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 de la LCSP, la mesa, 
realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento 
previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no 
podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 
presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 
candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía 
definitiva. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté 
inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles 
establecido para presentar la garantía definitiva. 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de 
la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la 
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien 
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá 
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva. 

6. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en 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. 

7. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

B. ADJUDICACIÓN. 

Presentada la garantía definitiva 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, se procederá a adjudicar el 
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el 
mismo, a su formalización. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, 
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

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 
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suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar 
la siguiente: 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los 
que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126 LCSP, 
apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los 
suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias 
funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al 
adjudicatario. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia 
respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; 
y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores. 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta 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.  

XII. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes 
a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos 

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista 
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 
artículo 71 LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula XI, 
resultando de aplicación el plazo de 15 días para formalizar. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

XIII. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS Y COMUNICACIONES A LOS 
CANDIDATOS Y LICITADORES.  
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1. La formalización de los contratos 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. 

2. Los órganos de contratación informarán a cada candidato y licitador en el plazo más breve 
posible de las decisiones tomadas en relación con la adjudicación del contrato, incluidos los motivos 
por los que hayan decidido no adjudicar un contrato para el que se haya efectuado una convocatoria 
de licitación o volver a iniciar el procedimiento. 

XIV. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

Para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se 
produzca un empate entre dos o más ofertas, se utilizará el siguiente criterio: 

- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de 
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con 
discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a 
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia 
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

XV. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-
precio, que se puntuarán:  

— Menor precio ofrecido: De 0 hasta 50 puntos. A la proposición económica más ventajosa se 
le atribuirá la máxima puntuación, atribuyéndose a las restantes ofertas proporcionalmente, la 
puntuación que proceda por el procedimiento de regla de tres. 

— Mejora en el plazo de ejecución: 1 punto por cada tres días de mejora, con un máximo de 3 
puntos. 

— Mejora en el plazo de garantía: 1 puntos por cada año de mejora, con un máximo de 5 
puntos. 

XVI. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

1. Dirección de las obras y responsable del contrato.- La dirección de la obra será la responsable de 
la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto 
del contrato.  

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que 
figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al 
que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito 
de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o 
jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director 
Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 LCSP. 
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2. Ejecución de las obras.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al contratista la 
Dirección facultativa de las obras. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más 
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

3. Plazo.- El plazo general de ejecución de la obra será el de UN MES contados desde el día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo.  

Se admite la prórroga siempre que la causa del retraso no sea imputable a la falta de diligencia del 
contratista y cuente con el informe favorable de la dirección facultativa. La prórroga será única, por 
un plazo que no exceda de la mitad del plazo inicial.  

La prórroga deberá instarse por el contratista con una antelación de un mes a la fecha prevista para 
su finalización y sólo procederá si el órgano de contratación así lo acuerda expresamente, sin que 
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. En el acuerdo de prórroga se fijará la 
fecha concreta de finalización de la misma.  

No cabe la concesión de prórroga si se han ofertado mejoras con respecto al plazo de ejecución de 
la obra, y éstas has sido determinantes para la adjudicación del contrato. 

4. Comprobación del replanteo.- La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de 
comprobación del replanteo. A tales efectos, en el plazo de siete días desde la fecha de 
formalización del contrato, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, 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.  

5. Plan de Seguridad y Salud.- En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la 
adjudicación definitiva el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad y 
salud en el trabajo, que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de 
su aprobación.  

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.  

6. Fuerza mayor.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

El contratista que estimare que concurre la aplicación de alguno de los casos de fuerza mayor 
enumerados en el artículo 239 de la Ley presentará la oportuna comunicación al director de la obra 
en el plazo de veinte días, contados desde la fecha final del acontecimiento, manifestando los 
fundamentos en que se apoya, los medios que haya empleado para contrarrestar sus efectos y la 
naturaleza, entidad e importe estimado de los daños sufridos. 

El director de la obra comprobará seguidamente sobre el terreno la realidad de los hechos, y previa 
toma de los datos necesarios y de las informaciones pertinentes, procederá a la valoración de los 
daños causados, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa alegada, de su relación con 
los perjuicios ocasionados y, en definitiva, sobre la procedencia o no de indemnización. 

La resolución del expediente corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia del 
contratista. 



                                                                                                                                                    Plaza de la Constitución, 1 

                                                                                                                               C.P. 40197 

                                                                                                                       Tels. 921 40 61 74 – 921 40 68 21  

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL                                                                                  Fax 921 40 68 23 

                 DE SEGOVIA (Segovia)                                                               Email: ayto@aytosancristobal.com 

______                  ________________________________________________________                    _____   

 

_____________________________________________________________________________________ 

Diligencia.- La extiendo yo la Secretario-Interventor, para hacer constar que los presentes Pliegos han sido 
aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de febrero de 2019. 

(Documento fechado y firmado digitalmente al margen) 

15 

 

7. Penalidades.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del 
contrato así como de los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de 
cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al 
mismo, 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.  

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 
en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la 
Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus 
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá 
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso 
fue producido por motivos imputables al contratista. 

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa 
por parte de la Administración.  

Tramitación.- Las penalidades previstas 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 o sobre la garantía que, en su caso, 
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.  

8. Abonos al contratista.- El contratista tendrá derecho a percibir el importe de las obras que 
realmente ejecute dentro de este contrato, con arreglo a los precios convenidos.  

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme 
a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 198 de la LCSP. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter 
general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía. 

Las certificaciones de obra, con la conformidad o reparos del contratista, el informe del Director de 
obra, y en su caso, de los servicios técnicos municipales serán remitidas para su fiscalización a la 
Intervención municipal. Concluidos estos trámites, serán aprobadas por el órgano municipal 
competente, autorizándose el pago con cargo a la partida correspondiente del presupuesto. Los 
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abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a 
buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. Estas certificaciones 
mensuales se expedirán aunque en algún mes no se haya realizado unidad de obra alguna, 
reflejándose el importe “0 €”.  

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 LCSP, 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. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 LCSP y en el apartado 1 del artículo 
243 LCSP, 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 la 
fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

9. Transmisión de los derechos de cobro.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la 
Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la Administración, será requisito 
imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 

La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el contratista 
quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago 
habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la 
Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista o del cedente surtirán efectos 
liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no 
producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al 
cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. 

10. Revisión de Precios.- No procede la revisión de precios.  

11. Obligaciones del contratista de carácter específico y gastos exigibles.- Además de las 
obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán 
específicamente las siguientes obligaciones:  
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11.1. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

11.2. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios 
oficiales de la licitación y de formalización del contrato, en su caso, y las tasas que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En concreto se 
liquidará al contratista la tasa por Dirección de Obra de conformidad con lo establecido en el artículo 
6, tabla 3 de la Ordenanza reguladora de la tasa sobre documentos que expida o de los que 
entienda este ayuntamiento, a instancia de parte,  por el otorgamiento de licencias y por la dirección 
e inspección de obras 

11.3. El contratista está obligado a instalar a su costa las señales precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro 
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.  

11.4. El contratista deberá llevar los Libros de Órdenes e Incidencias, previamente 
diligenciados.  

XVII. MODIFICACIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.  

1. Modificación del contrato.- El contrato sólo podrá ser modificado en los casos y en la forma 
previstos en el artículo 203 y siguientes de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en 
dicha norma.  

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 203.3 de la LCSP.  

2. Cesión del contrato y subcontratación.- El contratista podrá ceder o subcontratar el contrato con 
terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en el artículo 215 de la LCSP17  y en las normas 
reglamentarias que sean de aplicación.  

XVIII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

1. Cumplimiento del contrato.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste 
haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en el propio contrato, en 
este pliego y en el de prescripciones técnicas, y a satisfacción del Ayuntamiento.  

2. Recepción y liquidación de las obras.- La recepción y liquidación se efectuarán en los términos y 
con las formalidades establecidas en los artículos 243 y sigs. LCSP.  

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá un 
facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley. 

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 
operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever 
que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo 
anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará 
por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
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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. 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo 
a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que 
excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 

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. 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente 
el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el 
uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras 
y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 

3. Plazo de garantía.- A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el 
plazo de garantía de dos años. 

En todo caso, las obras están sujetas al régimen de responsabilidades y garantías previsto en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

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 siguiente, 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 
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía. 

4. Resolución del contrato.- Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá 
por resolución, que tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los artículos 211 y  245 de la 
LCSP, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, mediante 
procedimiento previsto legalmente y en el que se garantice la audiencia al contratista, y con los 
efectos previstos en la LCSP.  

XIX. JURISDICCIÓN.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 
contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que 
los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
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ANEXO I 

MODELO DE OFERTA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña.............................................................................................................................................., con DNI 
número...........................................................................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa).....................................................................................................................................................,  
con NIF............................................... y domicilio fiscal en.................................................................., 
C.P…………………………calle..................................................................................................número.............., 
piso……………………, enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del día................. 
de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones 
de trabajo que se exigen para la adjudicación de la ejecución de la obra “REASFALTADO DE VARIAS 
CALLES”,  

DECLARA bajo su propia responsabilidad: 

- Estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o 
cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro 
Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas. 

Incluir la información necesaria para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso 
correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria 
declaración de consentimiento) 

- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con 
las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de 
contratar alguna. 

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente. 

- Que se trata de empresa extranjera: 

� Si, y me someto 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 
corresponderles. 

� No. 

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda) 

� Menos de 50 trabajadores  

� 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)  

� Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores 
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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� Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional 
de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.  

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y 
social.  

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda) 

� emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

� emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.   

� en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a 
la elaboración e implantación del plan de igualdad.  

 

- Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP:……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….-  

 

Y se compromete a realizar el objeto del contrato, con sujeción al Pliego de 
Cláusulas  Administrativas Particulares y Pliego de prescripciones técnicas/ Proyecto en su 
caso, en el  siguiente: 

PRECIO
1
 

PRINCIPAL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.... 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. 
IVA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$... 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. 
TOTAL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. 
 
PLAZO DE GARANTÍA

2
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$..AÑOS DE MEJORA SOBRE LO INDICADO 
ENLOS PLIEGOS 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN

3
 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.DÍAS DE MEJORA 
 
                                                                 
1
 En letra y en número 

2
 Ver clausula XVIII punto 3 

3
 Ver clausula XVI punto 3 
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En San Cristóbal de Segovia, a………… de ………………………. de 2019 

 

(Firma del Licitador) 
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