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CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato 

 

El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en 

PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LINARES, cuya codificación es CPV 45233223-

8 (Trabajos de repavimentación de calzadas)1  

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y 

como establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

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

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de obras de PAVIMENTACIÓN DE VARIAS 

CALLES DE LINARES, será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la 

adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, 

tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con 

uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de 

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

noviembre. 

No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es 

decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados2 para la 

realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 

su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 

                                                           
1 Según la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, los contratos adjudicados a partir del 1 de enero de 
2009 que se deban comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda para su inscripción en el Registro Público de Contratos utilizarán, en 
todo caso, para la codificación del objeto del contrato los códigos CPV aprobados por el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión de 28 
de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 
2 A estos efectos, se entenderán capacitados las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. 
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Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: http://www.ciudaddelinares.es/. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato  

 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 82.644,63 euros, al que 

se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido3

El valor estimado del contrato

 por valor de 17.355,37 euros, lo que 

supone un total de 100.000,00 euros. 

4

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 

2015.04.15320.61000 del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente 

hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad 

de las aportaciones que permiten financiar el contrato

 asciende a la cuantía de 82.644,63 euros (IVA 

excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 

5. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

La ejecución del contrato6

                                                           
3 Según la Disposición Adicional Decimotercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse realizadas al Impuesto 
General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que rijan estas figuras 
impositivas. 
4 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, 
deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas y modificaciones del contrato. 
5 De conformidad con el artículo 109.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en caso de que la financiación del 
contrato se realice por aportaciones de distinta procedencia, se deberá acreditar la plena disponibilidad de las mismas, determinándose el 
orden de su abono. Por ejemplo, se dispone de operación de crédito, de subvención con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios. 
6 Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del sector público deberá 
establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter 
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. 

 de obras de PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE 

LINARES será de 15 DÍAS HÁBILES (QUINCE), a partir de su formalización en documento 

administrativo. 

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días 

hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser 

resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al 

contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 

 

http://www.ciudaddelinares.es/�
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Podrán existir una única  prórrogas por igual periodo de 15 días hábiles,  siempre que 

sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas y que la 

concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración 

máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 

producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. 

 

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 

 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 

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

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

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

 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 

de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 

de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. 
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2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de 

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

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

noviembre podrá realizarse: 

 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 

cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 

sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 

notario público u organismo profesional cualificado. 

 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 

una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

3. La 

• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez 
años correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al 
que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados 

solvencia del empresario 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario no obligado al requisito 

de clasificación y que no acrediten la correspondiente al contrato podrá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: 

• Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que 
se refiera el contrato, en los tres últimos años, con indicación expresa del 
valor mínimo exigido. 

• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales, con indicación expresa del valor mínimo exigido o del ratio 
mínimo exigido, respectivamente. 

 

3.2 En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario no obligado al 

requisito de clasificación y que no acrediten la correspondiente al contrato, podrá ser 

acreditada por uno o varios de los medios siguientes: 
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de buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo 
destinatario fuese una entidad del sector público podrán ser 
comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad 
contratante de las obras. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las 
directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este 
último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los 
términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera 
participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo 
se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra 
ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la 
participación de aquél en el capital social de ésta. 

 
El importe anual sin incluir los impuestos que el empresario deberá 
acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo 
antes indicado, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde 
el contrato, asciende a 100.000 €. 

• Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o 
no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la 
ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. . 

• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del 
que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente. En los pliegos se 
especificarán la maquinaria, material y equipos que como mínimo 
deben estar a disposición del empresario, así como las capacidades 
funcionales mínimas de cada uno de ellos. 

   
EQUIPO DE FRESADO 
 

 1 máquina fresadora, con anchura mínima de medio carril y dotada 
de rotor de fresado de eje horizontal, con dispositivo de control 
automático que asegure el espesor especificado y cinta 
transportadora del residuo hasta el vehículo de carga. 

 1 máquina de barrido, limpieza y recogida de residuos tras fresado y 
previo  al asfaltado. 

 
 
EQUIPO DE ASFALTADO. 
 

 2 cuba con emulsión de riego asfáltico, montada sobre neumáticos, 
capaz de proporcionar una uniformidad transversal suficiente a juicio 
dela dirección factultativa. 

 2 máquinasExtendedoras 
 Camiones de transporte de la mezcla bituminosa en cantidad 

suficiente para evitar tiempos muertos en las tareas de extendido. 
 2vehículos compactadores de neumáticos. 
 2vehículos compactadores de rodillo.   
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La empresa adjudicataria deberá justificar suficientemente la disponibilidad de esta 
maquinaria, y su posibilidad de uso simultáneo para la ejecución de la obra contratada, en 
caso de demanda en tal sentido por parte de la dirección facultativa. 

 

 CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista 

 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 

65.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al tratarse de un contrato de obra con un 

valor estimado inferior a 500.000,00 euros, no es imprescindible la exigencia de clasificación 

del contratista adjudicatario. 

Para contratar no será requisito indispensable que el empresario disponga de la 

siguiente clasificación: Grupo: G (Viales y pistas), Subgrupo: 4, Categoría: B. 

NO obstante, disponer de clasificación en el grupo o subgrupo correspondiente al 

contrato, con categoría igual o superior a la correspondiente a su importe anual medio, 

constituirá acreditación bastante de la solvencia económica, financiera y técnica del 

empresario. Para los contratos de obras de importe igual o superior al umbral de exigencia 

de clasificación, dicha condición constituirá además requisito exigible para la selección del 

contratista, salvo en los casos de exención de dicha condición establecidos por la Ley, de 

conformidad con el Real Decreto 773/2015 de 28 de Agosto, por el que se modifican  

determinados preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación 

Administrativa 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Linares, C/ Hernán Cortes, 

24-26, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a 

participar. 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos7

                                                           
7 Tal y como establece la Disposición Adicional Decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 
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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 télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 

expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará 

mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de 

ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con 

posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 

caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 

documentación, esta no será admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 

además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto 

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

3/2011, de 14 de noviembre. 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de lo establecido 

en los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre]. Tampoco podrá 

suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 

figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 

admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario 

de las cláusulas del presente Pliego. 

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres 

cerrados, firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, 

en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la 

contratación de las obras de PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LINARES. La 

denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 

 



                                                                 
AYUNTAMIENTO DE LINARES 

SECRETARÍA GENERAL 
SECCIÓN  DE  CONTRATACIÓN 

 

10 
 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

  Contendrá de conformidad con el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre la 

siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las 

leyes: 

 

APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ÚNICAMENTE CON DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 

 

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

 

Se presentará conforme al siguiente modelo recogido en el 

SOBRE «B» 

ANEXO I-A 

  

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 

El licitador deberá presentar una sola oferta económica según el Anexo II del Pliego 
de Prescripciones Administrativas, sin que pueda ser superior al presupuesto establecido en la 
cláusula 4ª del 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. 

Se aportarán, además, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo 
con  los criterios de adjudicación indicados la cláusula Décima, como evaluables mediante 
fórmulas. 
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CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional 

 

No se exige. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación. 

 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más 

ventajosa se atenderá a los siguientes criterios: 

 

1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: NO SE 
ESTABLECEN 

 

2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS (HASTA 100 PUNTOS). 

 

2.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (HASTA 100 PUNTOS). 

Se asignará la máxima puntuación a aquella oferta que ofrezca un mayor porcentaje de 
baja siempre que no incida en baja temeraria tal y como se determina en el párrafo 
siguiente, el resto de ofertas se valoraran proporcionalmente aplicando la fórmula que 
se propone. 

Se entenderá que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o temerarias cuando concurran los supuestos del artículo 85 del 
RGLCAP. 

En los supuestos de baja temeraria, resultara de aplicación lo dispuesto en el TRLCSP 
en lo que concierne a la tramitación de las proposiciones y garantía a constituir. Se 
concederá el plazo de audiencia estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP para que los 
licitadores tengan la oportunidad de justificar su oferta, pudiéndose dar las siguientes 
posibilidades: 

o Presenta documentación justificativa de la oferta y se estima en 
función de lo estipulado en el artículo 152.3 del TRLCSP, puntuándose 
mediante la fórmula indicada a continuación. 
 

o No presenta documentación justificativa de la oferta, o la presenta 
pero se desestima por no cumplir las condiciones establecidas en el 
artículo 152.3 del TRLCSP: se considerara que la oferta del licitador no 
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puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o 
desproporcionados, excluyéndose de la clasificación, procediéndose a 
una nueva asignación de puntos, en la que obtendrá 35 puntos la 
empresa con la menor oferta económica que no se encuentre en baja 
temeraria. 
 

Formula que se aplicara para puntuar las ofertas económicas: 

1.- Se efectúa la baja media de las ofertas presentadas. 

2.- Se excluyen de la clasificación todas las ofertas que concurran en baja temeraria conforme al 
artículo 85 del RGLCAP, y no hayan presentado documentación justificativa, o aun 
presentándola no se haya estimado. 

3.- Al resto de ofertas se le aplicara la siguiente fórmula: 

Pi = 100 x (min / Ofi) 

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta. 

min = Oferta más baja. 

  Ofi= Oferta correspondiente a cada licitador. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación  

 

Se constituirá Mesa de Contratación. De acuerdo con lo establecido en el punto 10 de 

la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

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

con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará 

presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como 

Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro 

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

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

se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal 

laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma. 

Conforman la Mesa de Contratación, los miembros que aparecen publicados en el 

Perfil del Contratante, cuyo enlace es el siguiente:  http://www.ciudaddelinares.es/. 

 

http://www.ciudaddelinares.es/�
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CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, 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. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Ofertas  

 

La Mesa de Contratación se constituirá en el plazo máximo de quince días hábiles 

tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas y calificará la documentación 

administrativa contenida en los sobres «A».  

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días 

para que el candidato corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la 

documentación presentada. 

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará a la 

adjudicación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de la Documentación 

 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 

órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer 



                                                                 
AYUNTAMIENTO DE LINARES 

SECRETARÍA GENERAL 
SECCIÓN  DE  CONTRATACIÓN 

 

14 
 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y 

de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

Asimismo deberá presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los 

requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público relativos a: 

 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

Los empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la 

escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por 

que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.  

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea 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.  

 

b) Documentos que acrediten la representación. 

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 

documento nacional de identidad. 
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c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de 

Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal 

aportarán demás un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar 

adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el 

representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan 

representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, 

así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE. El citado 

documento deberá de estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 

componentes de la UTE (Anexo III) 

 

d) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 

contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, y conforme a las modalidades establecidas en el art. 73 del 

TRLCSP. 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, 

antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

Esta declaración se ajustará al Modelo indicado en el Anexo I-C de PCAP y deberá 

efectuarse delante de autoridad notarial o el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Linares. 

 

e)  El Anexo I-B, documentación General,  debidamente cumplimentado. 

 

f)  El Anexo I-C, documentación General, debidamente cumplimentado y 

firmado ante la autoridad administrativa indicada o notario. 

 

f) Domicilio. Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 

las notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de 

correo electrónico y un número de teléfono y fax.  

 

g) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las 
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empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán 

presentar una declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al candidato. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones. 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos. 

 

 CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva 

 

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a) En efectivo o en valores 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 contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las 

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

 

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.  
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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. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto 

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

3/2011, de 14 de noviembre, y transcurrido un año/6 meses8 desde la fecha de terminación 

del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una 

vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 

electrónicos. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 

contrato dentro de los tres9

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

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

al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 

contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 

                                                           
8 Conforme al apartado 5 del artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el importe del contrato sea 
inferior a 1.000.000 de euros o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo 
establecido en el Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas garantías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo general de un año para la devolución o cancelación de garantías a 
que hace referencia dicho artículo se reducirá a seis meses. 
9 En virtud del artículo 112.2 del TRLCSP los plazos deben acortarse a la mitad salvo el plazo previsto en el artículo 156.3, por eso 
hablamos de tres días en vez de cinco. 
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• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 

oferta.  

• 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 éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 

licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 

debe procederse a su formalización. 

 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 

constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por 

correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 

presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 

su cargo los correspondientes gastos. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 

del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 

del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 

 

Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente 

contrato, el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 
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previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, 

con arreglo al precio convenido10

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la 

. 

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 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. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras 

existiesen razones para estimarlo inconveniente 

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por 

acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las 

garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de 

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

noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente 

contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 

 

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de 

las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 

laborales. 

 

                                                           
10 Conforme al apartado cuarto del artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 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 artículo 222.4, 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 de haber cumplido la obligación de presentar factura ante el registro administrativo 
correspondiente, 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 los artículos 222.4 y 235.1, 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, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en 
alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de 
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro 
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
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Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre). 

 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de 

subcontratación11.  

 

— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 

señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan 

los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha 

zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 

— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e 

impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo que se 

indica en el Cuadro Anexo de presente Contrato, de la formalización del contrato, así como 

cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 

cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que 

financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con 

las características que se establezcan. 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Básico 

de Seguridad] del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

                                                           
11 En relación con la subcontratación, téngase en cuenta que, conforme al artículo 228 bis del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, las Administraciones Públicas podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de 
contratos públicos, calificados como tales en su artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los 
mismos. Para ello, incluirá las obligaciones a que se refiere el propio precepto, en su apartado segundo, en los anuncios de licitación y en 
los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, considerándose tales obligaciones condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal 
efecto se contengan en los pliegos. 
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previsiones contenidas en estos. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 

podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo 

informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la 

Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. 

Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de Precios12 

 

Dado lo reducido del plazo de ejecución de los trabajos a ejecutar (un mes), no 

procederá en ningún caso la revisión de precios, a pesar de las variaciones que pudieran 

soportar los precios de mercado de las materias primas, la maquinaria y la mano de obra. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. Subcontratación 

 

El contratista, en los términos contemplados por el artº 227 Y 228 del TRCSP, podrá 

contratar parte de los trabajos contratados, si bien los posibles subcontratistas habrán de ser 

previamente aprobados por la Dirección de las Obras, a la que habrá de comunicarse la 

identidad del subcontratista y los trabajos que se pretenden subcontratar. 

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 17 del Real Decreto-Ley 
13/2009, los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las 
prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días 
naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura 
emitida por el subcontratista o suministrador.  

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en 
el artículo 227.2 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se 
impondrá la penalidad regulada en el artículo 210.3, con sujeción a lo siguiente:  

 

                                                           
12Conforme al artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se considerarán revisables en ningún 
caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. 
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- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
212  del TRLCSP.  

 

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

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Recepción, Plazo de Garantía, vicios ocultos. 

 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, 

si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de 

ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 

estima oportuno, de su facultativo.  

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.  

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 ésta, 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 aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 

contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 

declarar resuelto el contrato.  

Se establece un plazo de garantía de 1 año o 6 meses (Cláusula Decimoquinta) a 

contar desde la fecha de recepción de las obras. 

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 éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 
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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. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince 

años a contar desde la recepción. 

 

 

CLÁUSULA VIGESIMO  TERCERA. Facturas 

 

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que 

haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a 

efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación 

de la misma. 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación13

                                                           
13 En todo caso, la factura deberá contener las siguientes menciones: 
— Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa. 
— Nombre y apellido o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor. 
— Órgano que celebra el contrato, con identificación de su dirección y del número de identificación fiscal. 
— Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya destinado. 
— Precio del contrato. 
— Lugar y fecha de su emisión. 
— Firma del funcionario que acredite la recepción. 

, los siguientes extremos previstos en el apartado 

segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre 

facturación electrónica: 

a) Que el órgano de contratación es el Alcalde 

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 

es  LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 

c) Que el destinatario es  EL AYUNTAMIENTO DE LINARES 
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d) Que los códigos DIR3 son: 

• Oficina contable: LA0004749 

• Órgano gestor:  LA0004677 

• Unidad tramitadora: LA0004691-13 

 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Ejecución del Contrato 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación 

del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el 

contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 

excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, 

en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de 

la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será 

firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 

celebró el contrato.  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al 

contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al 

contratista el Director facultativo de las obras, [y en su caso, el responsable del contrato], en 

los ámbitos de su respectiva competencia. 

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.  

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días 

hábiles, contados desde formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá se 

resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al 

contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Modificación del Contrato 

 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público.  
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En el Anexo 0, Objeto y Características del Contrato se indicará, en su caso, la 
posibilidad  de modificación del contrato, detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca 
las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas 
modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como 
máximo pueda afectar, de conformidad con lo establecido en el artículo 106. del  TRLCSP.  No 
se establece la posibilidad del Art. 106, únicamente sería de aplicación lo establecido en el Art. 
107 del mismo cuerpo legal. 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir 
para efectuar la modificación del contrato en los supuestos contemplados en el citado Anexo 
será el siguiente: 

 
1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el 

órgano de contratación.  
2. Audiencia al contratista por un plazo de 5 días hábiles. 
3. Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles. 
4. Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación. 
5. Informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la cuantía de la 

modificación, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio 
primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de 
euros.  

6. Fiscalización, en su caso, del gasto correspondiente. 
7. Resolución motivada del órgano de contratación. 
8. Notificación al contratista. 

 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. 
Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá 
adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el 
proyecto aprobado. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones 
de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando 
además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo 
ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en 
cumplimiento de sus respectivos contratos. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
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En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo 
preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para 
la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de 
aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado 
que sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de 
mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A estos efectos, se tomarán, cuando existan, 
de las descomposiciones de los precios correspondientes al banco de precios “Base de Costes 
de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en 
la fecha referida. 

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura 
de costes adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el cálculo y 
descomposición de precios, determinación de cantidades de componentes, conceptos 
imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se 
aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para elaborar los 
nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en 
los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que 
figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su defecto, 
cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que 
se refieren éstos.  

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 

Si el contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar todas 
las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la 
Administración o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la administración 
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de 
verificarse su cumplimiento. 

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, 
que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 
del TRLCSP. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Penalidades por Incumplimiento 

 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias 

en la proporción, las previstas en el artículo 212.4 TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 

o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 

ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 

indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 

anteriormente. 

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la 

proporción de a la gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10% 

del presupuesto del contrato. 

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 o sobre la garantía que, en su caso, se 

hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. Resolución del Contrato  

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este 

Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y 

se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

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

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, y 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 oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente 

tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

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

En Linares, a 06 de noviembre de 2015 . 

El Concejal Delegado De Economía Y Hacienda      El Secretario General de la Corporación Local 
     (Decreto Delegación 22/06/2015) 

 

 

 

          Fdo.: Luis Moya Conde                                Fdo.: Luís Gómez Merlo de la Fuente 
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ANEXO 0: OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

Expediente : O /02 / 2015 Localidad :  LINARES 

Título : PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LINARES 

Código CPV: 45233223-8 (Trabajos de repavimentación de calzadas) 

Perfil del contratante: http://www.ciudaddelinares.es/ 

Presupuesto licitación (IVA excluido):  
82.644,63 €  

I.V.A. (21%): 
17.355,37 € 

Total  Presupuesto licitación: 

100.000 € 

En letra: (IVA  excluido) 

OCHENTA Y DOS MIL SESICIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

Valor estimado: coincide con el importe total Si/No: SI 

Revisión de precios:   NO Fórmula/ Índices Oficiales: 

Financiación Fondos Europeos Si/No: NO  Tipo de Fondo:  % de Cofinanciación: 

Plazos de ejecución:  15 DÍAS HÁBILES Plazo total: 15 DÍAS HÁBILES 

Plazos parciales: NO 

Prórroga del contrato: Si: No: X 

Sujeto a regulación armonizada:  Sí:  No:  X 

Procedimiento de adjudicación: Abierto:    Negociado sin publicidad :  x    

Tramitación del expediente: Ordinaria :    Urgente : x 

Posibilidad de variantes o mejoras: NO SE CONTEMPLAN. Tramitación del gasto: Ordinaria 

Constitución de Mesa de contratación: Si 

Garantía Provisional: NO 

En caso afirmativo: 

a) Indicar importe en cifras:  
 

b) Razones por las que se estima procedente su exigencia: 
Acreditación de la constitución por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (Si/No): SI 

Garantía definitiva: SI              5  % del importe de adjudicación 

Garantía complementaria: NO                

Acreditación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (Si/No):  SI 

 

http://www.ciudaddelinares.es/�


                                                                 
AYUNTAMIENTO DE LINARES 

SECRETARÍA GENERAL 
SECCIÓN  DE  CONTRATACIÓN 

 

30 
 

Incautación sobre la garantía definitiva en caso de no formalización del contrato por causas 
imputables al adjudicatario: SI. 
Plazo de garantía:   1 (UN)  Año. 

Único criterio de adjudicación: precio más bajo: Si: X  No:   

Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del 
cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental: SI 
Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos: SI 
Clasificación del contratista: NO se exige. A los efectos de la Solvencia Económica, Técnica y Profesional 
se clasifica el contrato en 

Grupo   G  Subgrupo   4  Categoría B   Subgrupo  Categoría  

  Subgrupo  Categoría    Subgrupo  Categoría  

Clasificación de subcontratistas: NO se exige 

Parte   Grupo  Subgrupo  Categoría  

Parte  Grupo  Subgrupo  Categoría  

Posibilidad de subcontratación: Si 
En caso afirmativo, los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 
señalando su importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista. 

Subcontratación obligatoria: NO 
En caso afirmativo, indicar la parte de la prestación objeto de subcontratación obligatoria: 

Aportación de DNI u otro documento identificativo oficial: Si 

Posibilidad de aportar una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones: Si 

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Si.  Las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Importe de la compensación a los candidatos / licitadores: No 

Posibilidad de modificación del contrato del Artículo 106 del TRLCSP: No 

Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato: 1.200’00 € 
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ANEXO I-A 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos 

de su participación en la licitación ________________________________, ante 

________________________ 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

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

___________________. 

 

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

primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para 

ser adjudicatario del contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 

 

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

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

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 60 del Texto Refundido de la Ley 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. (En el caso de empresas extranjeras) 
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— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

__________________________. 

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecución de los contratos que 

hayan tenido por objeto la redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, 

supervisión y/o control de las obras que son objeto de la licitación, ni ser empresa vinculada 

a ellas en el sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, así como 

de tampoco haber sido empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos. 

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

que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 

propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido 

para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del declarante, 
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ANEXO I-B 

 

 DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
CON EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 

D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según Documento Nacional de Identidad nº 

en nombre propio o de la empresa 

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato ______________ (1):  

- Expediente:  

- Título: 

- Localidad: 

Autoriza al Ayuntamiento de Linares a solicitar la cesión de la información por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus 
obligaciones tributarias con el Estado a efectos del procedimiento de contratación del 
expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición 
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de aplicación. 

 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

1) Expresar denominación y número del expediente. 
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ANEXO I-C 

 

 DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

 

CERTIFICA 
 

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR  INCURSO EN  INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

 

D. 

con residencia en 

provincia de 

calle      nº  

según  Documento Nacional de Identidad nº 

 

- Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la 
empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos, así como  que no ostenta participación superior al diez por ciento 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.   
  

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

 

FIRMA AUTORIZADA (1) 

La presente certificación solo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o representación 
competente: 

- Administrador/a único/a. 

- Los administradores solidarios. 

- Los administradores mancomunados. 

- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y  Vº Bº del/de la Presidente/a  
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ANEXO II 

 

SOBRE B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

«Don.......................................................................................con DNI n.º ............................ 
natural de ................................. provincia de ................................., mayor de edad y con 
domicilio en ……………………............................................ C/….................................................. 
teléfono ...................................... actuando en nombre (propio o de la empresa a que 
represente), manifiesta que, conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen 
para adjudicar mediante procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, tramitación URGENTE, 
la contratación de las obras consistentes en la PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE 
LINARES (O/02/2015) del Pliego de Cláusulas Administrativas, Pliego de Prescripciones 
Técnicas, Proyecto de obras y Estudio de Seguridad y Salud que ha de regir dicho contrato y en 
la representación que ostenta se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato 
por el precio alzado de _________________ y demás criterios de valoración mediante 
fórmulas: 

 

ÚNICO: Presupuesto de adjudicación de la licitación: …………….……. euros. 

IVA: ………..……………………………………. euros. 

Presupuesto total: ………….………….… euros (IVA incluido). 

- % de Bajada al Presupuesto de Licitación:……………………... 

 

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares 
cuyos contenidos conozco y acepto sin reservas. 

En ...................... a ......... de ...................... de ..........» 

FIRMA AUTORIZADA  

La presente  Proposición Económica solo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o representación 
competente: 

- Administrador/a único/a. 

- Los administradores solidarios. 

- Los administradores mancomunados. 
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ANEXO III 

 

 

 

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS 

 

D./Dª      , con Documento Nacional de Identidad nº      , y domicilio en      , C/      , en 

nombre y representación de      . 

D./Dª      , con Documento Nacional de Identidad nº      , y domicilio en      , C/      , en 

nombre y representación de      . 

SE COMPROMETEN 

1º. A concurrir conjunta y solidariamente a la contratación de      . 

2º. A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios de la citada contratación. 

3º. La participación de cada una de las empresas, en el ámbito de sus competencias, en la Unión 

Temporal de Empresas, sería la siguiente: 

      % Participación de la empresa       

      % Participación de la empresa       

4º. Designan a D./Dª       para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación 

de la Unión Temporal de Empresarios ante el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. El domicilio a 

efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios será:      , C/      . 

      Lugar y fecha 

 

Fdo.:           Fdo.:       

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES. 

C/ HERNÁN CORTÉS 

LINARES 
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