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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE OBRAS PARA
LA PROMOCION DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA A TRAVÉS DEL
CARRIL BICI Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ANFITEATRO
Y NECRÓPOLIS (EXPTE 15/09)

1. Objeto del contrato.
El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras para la Promoción de la movilidad
sostenible urbana a través del carril bici y mejora de la seguridad vial en zonas de Anfiteatro y
Necrópolis.

CNAE: 4521

CPV: 41000000

El proyecto reúne los requisitos del artículo 2 del Decreto-Ley 02/2008, de 9 de Diciembre,
relativo a las obras financiables con cargo al PROTEJA.

2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas
particulares se satisface la siguiente necesidad: trazado del carril bici por las zonas de
Anfiteatro y Necrópolis, enlazando con el tramo de la calle Vereda de la Alcantarilla y Ronda.
Asimismo se contemplará las mejoras en los acabados de los acerados de las zonas a acometer
así como el ajardinamiento y dotación de mobiliario urbano en el caso de la zona de Necrópolis.
Paralelamente se darán actuaciones puntuales en todos aquellos puntos afectados durante el
trazado.

3. Presupuesto base de licitación.
El  presupuesto de licitación asciende a un importe de 504.120,43 € de los cuales:
a) Se establece como presupuesto base de licitación un importe de: 434.586,58 €
b) Y en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido: 69.533,85 €

4. Aplicación presupuestaria.
El proyecto se financia con cargo al Programa de transición al empleo de la Junta de Andalucía
creado por el Decreto-Ley 02/2008, de 9 de Diciembre por el que se aprueba el programa de
transición al empleo.

5. Régimen jurídico del contrato y documentos que tienen carácter contractual.
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones
Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:

 Decreto-Ley 02/2008, de 9 de Diciembre  por el que se aprueba el Programa de Transición al
Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA)

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007.

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
 El pliego de prescripciones técnicas.
 Los planos.
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
 Los cuadros de precios.
 El documento en que se formalice el contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que
forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista
de la obligación de su cumplimiento.
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6. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución del contrato será de 6 meses en todo caso deberá cumplirse lo dispuesto
en el artículo 13 del Decreto-Ley 02/2008, de 9 de Diciembre por el que se aprueba el Programa
de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA).

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles,
contados desde la notificación de la adjudicación definitiva.

La administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato aunque no se haya
formalizado éste, siempre que se haya constituido la garantía correspondiente.

7. Perfil de contratante
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación provisional y
definitiva del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad
contractual, de acuerdo con lo establecido en el art. 42 de la LCSP.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la página web:
www.carmona.org.
8. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto y trámite de urgencia a que se
refieren los artículos 96 y 28 de la Ley de contratos del Sector Público a efectos de  reducción
de plazos.

9. Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato que debe abonar
el adjudicatario.

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación, estos
gastos estarán integrados por el importe de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial correspondiente y la financiación e instalación de un cartel anunciador, ubicado en un
lugar visible, desde el inicio hasta, al menos, la finalización de la obra.
En el cartel deberá hacerse constar la leyenda «Programa de Transición al Empleo – Junta de
Andalucía (PROTEJA)».
Para ello se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de diseño gráfico aprobado por Decreto
245/1997, de 15 de Octubre de la Junta de Andalucía, que se encuentra ubicado en el presente
enlace: http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/proteja/pliegos.html

10. Clasificación exigible.

GRUPO: G // SUBGRUPO: 6 //CATEGORÍA: d

GRUPO K //  SUBGRUPO 6 // CATEGORÍA b

GRUPO I// SUBGRUPO 1// CATEGORÍA c

11. Garantías exigibles.

 Provisional: Los licitadores deberán presentar una garantía provisional por importe del 3% del
presupuesto base de licitación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. (13.037 €)

 Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá prestar una
garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.

12. Presentación de ofertas.

Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la
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persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa,
domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones. En el interior
de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Carmona, en horario de
atención al público, dentro del plazo de 13 días naturales contados a partir del día siguiente al
de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial correspondiente, dando al
presentador como acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, la
denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación.
De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, 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.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

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.

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.

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.

13. Forma en que deben presentarse las ofertas.
Las ofertas se presentarán en dos sobres como se detallan:

1) EL SOBRE A. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 130 de la Ley
30/2007, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de
autenticidad previstos en las Leyes:

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia autentificada por notario del DNI; los empresarios personas jurídicas, copia autentificada
por notario de 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.

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes
suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad
del o los apoderados.
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3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En lo
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además 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, siendo de aplicación en este supuesto lo establecido por el
art. 48 relativo a las uniones de empresarios y art. 129 relativo a las proposiciones, ambos de la
Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público.
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada unos
de los componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los
términos previstos en el art. 48 de la LCSP.

4º) Documentos acreditativos de la clasificación. Cuando sea exigible la clasificación del
contratista se incluirá el certificado que acredite que la empresa licitadora está clasificada en los
términos exigidos en este pliego.
Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberá aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de
defectos u omisiones en la documentación.
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la
solvencia con medios externos.
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación mediante los
certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la
Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas
europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que
hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así
como la clasificación obtenida.

5º) Documento constitutivo de la garantía provisional o resguardo acreditativo de su
constitución, cuando se haya exigido de acuerdo con los modelos establecidos por los anexos
III, IV, V y VI del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley
30/2007 debiendo constar en la documentación carta de pago de la tesorería municipal.
En el caso de Uniones Temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión
temporal.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la
adjudicación provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula
10.5 conforme al segundo párrafo del artículo 135.4 de la LCSP.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía
será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación provisional, o
si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no
pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional.
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En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a la
solicitud de información a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento por
parte del licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable,
tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.

6º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que 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 definitiva, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. (Anexo III)

7º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las 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 licitante.

8º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono y fax.

9º) Documentación acreditativa de la creación de empleo: Los licitadores deberán aportar,
con el fin de cumplir el Decreto Ley 02/2008 de 09 de diciembre, declaración responsable en la
que se haga constar que, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a que
el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre
en situación legal de desempleo, entendiéndose que se encuentran en tal situación aquellos que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social
(Anexo II donde se deberá hacer constar la plantilla existente a la fecha de entrada en vigor del
Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, el número de personas de la misma que será destinada
a la ejecución del contrato, y el número de nuevas contrataciones que se realizarán con cargo al
proyecto).

2) EL SOBRE B. Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de
ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido. La oferta económica se presentará conforme al modelo que se
incorporé como Anexo III.
En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de valoración,
distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula. En particular
deberán incluirse los siguientes:
 Calidades
 Volumen de mano de obra
 Mejoras
 Asimismo se incluirá declaración de las empresas sobre el número de personas a ocupar

con ocasión de la ejecución del contrato.

13. Plazo de presentación de las ofertas y demás requisitos de las mismas.

14. Cuestiones que pueden ser objeto de negociación. Criterios para la adjudicación del
contrato.
La valoración que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de
Contratos del Sector Público versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico y
técnico del contrato:

a. Volumen de mano de obra Hasta un máximo de 70 puntos
b. Mejoras y Calidades Hasta un máximo de 30 puntos
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A) Mediante este criterio se valorará la medida en que la obra proyectada contribuye al fomento del
empleo, con un máximo de 70 puntos, valorándose las restantes ofertas de forma inversamente
proporcional.

A tal fin se aportará:
- Relación del número de jornadas laborales totales de 8 horas de duración (diferenciándose los

contratos de plantilla y de nueva contratación).
- Descripción de la duración en meses de todos los contratos de trabajo, expresando si son a

jornada completa o por tiempo parcial (diferenciándose los contratos de plantilla y de nueva
contratación).

Límites al volumen de mano de obra:
Se considerará desproporcionada o anormal por criterio técnico, dadas las características y
tipología de la obra, se establece un límite al volumen de mano de obra aceptable hasta un valor
de repercusión estimado del 50% del PEM, calculados tomando como base los precios de
jornadas que estipula el Banco de Precios de la Construcción aprobado por la Consejería de
vivienda y ordenación del territorio de la Junta de Andalucía.
En el caso de que la oferta supere dicha cifra habrá de ser justificada debidamente pudiéndose,
descartar la valoración de no aceptarse dicha justificación.

B) Mediante este criterio se valorarán aquellas mejoras y calidades, que suponen una bonificación
en el objeto del contrato, con un máximo de 30 puntos, valorándose las restantes ofertas de
forma inversamente proporcional.
A tal fin se aportará:
- Relación desglosada de mejoras y calidades, referidas exclusivamente a las previstas por el
pliego de prescripciones técnicas, incluyéndose la cuantía valorada de las mismas (Presupuesto
de Ejecución Material,  Gastos generales y Beneficio Industrial, IVA y Presupuesto de
Ejecución por contrata).

15. Mejoras y calidades.
Los licitadores podrán presentar variantes o mejoras sobre los aspectos del proyecto que en su
caso establezca el pliego de condiciones técnicas del presente procedimiento de contratación.

16. Confidencialidad.
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre relativas a la publicidad
de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las
ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información
sin su consentimiento.

De igual modo, 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.

17. Revisión de Precios:
Por aplicación de lo dispuesto en el Decreto-ley 2/2008, de 9 de diciembre  y en el artículo 77.1
de la LCSP, no hay revisión de precios.

18. Apertura de la documentación y de las ofertas.

a) Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se
designarán las personas que  compondrán la Mesa de contratación de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de contratos del sector
público.
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La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 130.1 de la Ley
30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, se efectuará por la mesa de
contratación constituida al efecto. El Presidente ordenará la apertura de los sobres que la
contengan, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de
ellos.
La mesa de contratación se celebrará en el día y hora señalado en el anuncio de licitación.
b) Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
que se incluye en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a los interesados, o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan
públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a
tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de
contratación bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no
procede a la subsanación de la documentación.
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada la mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 130 de la Ley
procediéndose, en su caso, al examen y valoración de la solvencia, conforme se prevé en el
artículo 82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.
d) Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura de las proposiciones se
celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado observándose en su desarrollo las
formalidades previstas en el artículo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

19. Adjudicación provisional y definitiva.
La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada
en la que se concretarán y fijarán los términos definitivos del contrato y se publicará conforme a
lo establecido en los artículos 42 referido a la publicación en el perfil del contratante de la
entidad y 135.3 relativo a las adjudicaciones provisional y definitiva del contrato, ambos de la
Ley de Contratos del Sector Público.

En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes contratos deberá efectuarse en
el plazo máximo de 20 días naturales, contados desde aquel en que se soliciten las ofertas.

Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario deberá presentar
la documentación justificativa de las siguientes circunstancias:

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá
preferencia de adjudicación, siempre que haya presentado la documentación acreditativa, la
empresa que presente la oferta que cree mayor empleo.

a) Obligaciones Tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no
estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real
Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

- Certificación positiva, expedida por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta Comunidad.
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- Certificación positiva, expedida por la Entidad Local contratante justificativa de la inexistencia
de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los
que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración
responsable de no estar obligado a presentarlas.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto.
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

d) Garantía definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja de Depósitos de la Entidad Local contratante,
de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, a disposición del órgano de contratación.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará
simultáneamente a la constitución de la definitiva.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.
Además, de conformidad con el artículo 83.2 de la LCSP, se podrá exigir una garantía
complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar
la garantía total un 10 por 100 del precio del contrato.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento
del plazo de garantía señalado en el presente pliego, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o
resuelto éste sin culpa del contratista.

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unión temporal de empresarios,
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente
con la del contrato hasta su extinción.

f) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas

Cuando la empresa  adjudicataria vaya a intervenir en el proceso de subcontración en el Sector de la
Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de
las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio.

g) Declaración jurada con compromiso de contratar al número de desempleados previsto en
su oferta durante la ejecución de la obra, cumpliendo el compromiso previsto en el Anexo II de
este pliego.

20. Adjudicación definitiva del contrato.
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Transcurridos 10 días hábiles desde la adjudicación provisional, y presentada la documentación
señalada en el apartado anterior, en el plazo máximo de 5 días hábiles, se elevará a definitiva la
adjudicación provisional.
La resolución de adjudicación definitiva será publicada en el perfil de contratante, así como
notificada directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su
publicación en los correspondientes periódicos oficiales.
El contrato se perfecciona mediante su adjudicación definitiva y salvo que se indique otra cosa
en su clausulado se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la
formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.

21. Formalización del contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los cinco días
hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva;
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 se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, de acuerdo a lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 140 de la LCSP.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

22. Responsable del contrato, dirección de la obra y delegado de la obra.
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el artículo 41 de la Ley de contratos del sector público, actuarán como tales los
técnicos redactores del proyecto.

El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la
obra contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de
contratación designe.

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en
obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

22. Comprobación del replanteo y programa de trabajos.
En el plazo de quince días naturales como máximo, contados a partir de la fecha de la
adjudicación definitiva del contrato, aunque nos se haya procedido a la formalización del
mismo, deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el órgano
de contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a quince días
naturales desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su proposición,
que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el
órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato.

23. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico con la
titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la
Administración, en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de la
adjudicación definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la
obra, requisito imprescindible para que la obra pueda comenzar efectivamente.
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El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no
podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización
del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será
descontado, en su caso, en la primera certificación.

24. Licencias, autorizaciones e impuestos.

El contratista, por sí o como sustituto de la Administración, está obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios
para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración
los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le
corresponda.

Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra,
gastos que serán de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración
de haber cumplido dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago al
adjudicatario del contrato celebrado. El contratista indemnizará a la Administración por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el contratista quedará
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a
la Administración contratante.

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

27. Régimen de pagos.
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se
abonarán de conformidad con lo establecido en los artículo 200 y 215 de la Ley de Contratos
del Sector Público y 147 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto-Ley 2/2008, de 9 de Diciembre,
los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras dentro
de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o
de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las
obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a
percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
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expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las
certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en
el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos en
los artículos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector Público y 155 y 156 del Reglamento. En
todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley.

28. Condiciones especiales de ejecución.

1. Se establecen como condiciones especiales de ejecución del presente contrato las siguientes:

a) Que el nuevo personal que el contratista haya de emplear para la ejecución de las obras se
encuentre en situación de desempleo inscrito como demandante de empleo y resultante de la
previa oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos
laborales, de tal forma que, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir por
infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial el contrato cuando
con ocasión de la ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la
Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy
graves por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.

Estas condiciones especiales de ejecución constituyen obligaciones contractuales esenciales a
los efectos señalados en el artículo 206 g) de la LCSP.

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución dará lugar a la imposición de las
penalidades señaladas en el presente pliego o en su caso a la resolución del contrato.

Los licitadores deberán presentar en el sobre denominado “Documentación administrativa”
la declaración responsable a la que se hace referencia en el Anexo II del presente Pliego.

Durante la ejecución de la obra el contratista deberá remitir a la Administración información
mensual sobre los puestos de trabajo creados, así como de las bajas que se produzcan, con
identificación del nombre, apellidos y número de documento nacional de identidad o número de
identificación de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, así como la modalidad y el
período de vigencia de sus contratos.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá solicitar al contratista, en cualquier
momento, la documentación que considere necesaria a efectos de verificar el cumplimiento de
esta condición especial de ejecución.

c) Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna

relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle
los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

c) Señalización de la obra.



EXPTE: 15/09

Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEJA) - 12 -

1. El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes  actuaciones de señalización de la obra:
Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de

obras, en lugares que sean determinados por la Administración.
Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la

Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.
En todo caso deberá colocarse en lugar visible un cartel con la siguiente leyenda:

“Programa de Transición al Empleo-Junta de Andalucía (PROTEJA)”.
Para ello, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de Diseño Gráfico para su

utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 245/1997, de 15 de octubre.

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el caso de que no
se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada.
Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta
colocación de dicha señalización.

29. Penalidades.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
ejecución.

2. La constitución en mora por el  contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará
automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos, el contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 196 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida
de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la
Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

3. Cuando el incumplimiento se refiera a la condición especial de ejecución de contratación de
personal en los términos indicados en la cláusula 28.1, será considerada como infracción muy grave
a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la LCSP siempre que el incumplimiento suponga una
contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en situación de desempleo inscrita como
demandante de empleo. Así mismo tendrá la misma calificación el no haber procedido a previa
oferta de empleo ante las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.

4. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:
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- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente.
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de
ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1 de la
LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía
no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato

En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

5. Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en
su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del
contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que al
descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de
adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente.
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

6. Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará
a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la
imposición de estas penalidades.

30. Subcontratación.
El incumplimiento de las obligaciones en esta materia supondrá la imposición de una penalización
contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a la
parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este último caso resolver el contrato
por causa imputable al contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparación que proceda y de la
indemnización de los perjuicios ocasionados a la Administración.

En el supuesto de intervención en el proceso de subcontratación como contratista o subcontratista
deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y lo dispuesto en el
RD 1109/2007, de 24 de agosto.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación
habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de
la referida Ley y 13 a 16 del mencionado  RD, y deberá comunicar cada subcontratación anotada
en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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31. Modificación del contrato de obras.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones,
por razón de interés público, en los elementos que lo integran, y para atender a causas
imprevistas.
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, aún 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.

 32. Cumplimiento del contrato.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la Ley de Contratos
del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como
cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio.

b) Limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma que
queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de
limpieza.

c) Cumplimiento no defectuoso del contrato.

d) Cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con los criterios de adjudicación.

e) Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

f) Cumplimiento de la obligación de facilitar al Servicio Andaluz de Empleo, tras la finalización
de la obra, listado de personas de su plantilla que han sido destinadas a la ejecución del
contrato, así como de aquellas con las que se formalizaron nuevas contrataciones con cargo al
proyecto.

g) De acuerdo con lo previsto en el artículo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de 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.

32. Seguros y responsabilidad
El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en el
pliego de condiciones técnicas, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones
que se establecen en el mismo y en todo caso quedará sujeto a las prescripciones de la ley LEY
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
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Las causas de responsabilidad de la Administración se regirán por las disposiciones establecidas
al efecto por la LCSP y reglamento de desarrollo.

33. Resolución del contrato.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 205
a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el contrato de obras en
los artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto de incumplimiento de
la condición de ejecución establecida en la cláusula 28 en su primer párrafo cuando éste deba
considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la cláusula 29.1 en su
último párrafo.

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo
dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley y sin perjuicio de las que expresamente se reseñen en el
clausulado, las especiales  que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la
normativa vigente:

a) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula
17.1 del presente pliego.
b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.
c) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
d) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal
ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración,
antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el
plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo
menor.
Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a
dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior
al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso
no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor,
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP.
e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 210 de la LCSP y en el presente
pliego sobre el régimen de subcontratación.
g) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato,
sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Dirección Facultativa.

34. Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el establecido a tal efecto por el pliego de condiciones técnicas y en
todo caso lo establecido con carácter general por el art. 1591 del código civil, los art. 218 y 219
de la ley 30/2007 de 30 de Octubre y el art. 19 de la ley 38/99 de 5 noviembre de ordenación de
la edificación, plazos que comenzarán a contar a partir de la fecha de la recepción.

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista,
así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento,
ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra.
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Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán
soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice
las obras de reparación.

35. Liquidación

Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se procederá a la
liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el art. 169 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

36. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución,
serán inmediatamente ejecutivos.

37. Jurisdicción
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el
órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía
administrativa, y podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso - administrativa.

En Carmona a 27 de Marzo de 2009.
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ANEXO I

MODELO DE PRESENTACION DE OFERTA ECONÓMICA

«D. _______________________________________________________, con
domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________, c/
______________________________________________________________, n.º ___, con DNI
n.º ___________, en representación de la Entidad ___________, con CIF n.º ___________,
habiendo recibido invitación para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
Para la promoción de la  movilidad sostenible urbana a través del carril bici y mejora de la
seguridad vial en zonas de Anfiteatro y Necrópolis, hago constar que conozco el pliego que
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto
del contrato por el importe de ______________ euros y ______________ euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL NÚMERO DE PERSONAS

DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)

D./D.ª ....................................................................................................................................
con D.N.I. número........................................, en nombre( propio ) o en representación de la
empresa ...........................................................con CIF/NIF......................., y domicilio
fiscal..................................., al objeto de participar en la contratación
denominada……………........................................ declara bajo su responsabilidad:

Que se compromete a destinar a la ejecución del contrato un número total de ………………
personas, de las cuales ……………personas están integradas en la plantilla de la empresa
…………..y ……………. personas van a ser de nueva contratación. De los cuales:

NÚMERO TOTAL DE
JORNADAS DE 8
HORAS.

Número de
jornadas de 8
horas mes 1

Número de
jornadas de 8
horas mes 2

Número de
jornadas de 8
horas mes 3

Número de
jornadas de 8
horas mes 4

Número de
jornadas de 8
horas mes 5

Número de
jornadas de 8
horas mes 6

Personal de plantilla

Personal de nueva
contratación

Que conoce las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones trabajo
que se exigen para la adjudicación del presente contrato.

En …………….a……..de ………….200

Firma del licitador

(*) Esta declaración deberá incluirse en los sobres A y B.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la
Sociedad ……………………………………………….., con C.I.F. ………………

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante,
no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas
en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, en
los términos y condiciones previstos en el mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así
como no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Carmona.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE


