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CUADRO RESUMEN 

 

A.- OBJETO Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES  

El objeto del presente pliego es la redacción del Proyecto de Demolición, redacción del 
Estudio y Plan de Seguridad y Salud, redacción del Estudio de Gestión de Residuos,  
presentación de documentación, obtención de licencia y Coordinación de Seguridad y 
Salud en fase de proyecto, ejecución de obra y obtención de certificados finales de obra y 
de gestión de residuos en vertederos, correspondientes a las ruinas de la Fábrica de 
Oxígeno existente en el ámbito AD-6, del Parque Empresarial Principado de Asturias, 
Avilés (Asturias) 

 

B.1.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (EXCLUIDO IVA) 

EN LETRA EN NÚMERO 

TOTALES: 

- Sin IVA: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA EUROS. 

- IVA: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO. 

- Total: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA 

CÉNTIMOS DE EURO. 

 

218.880,00 

 

 

45.964,80  

 

264.844,80 

 

*Presupuesto para Redacción de Proyecto y ejecución de obra:  

Sin IVA: 

IVA: 

TOTAL: 

*Presupuesto para Seguridad y Salud: 

Sin IVA:  

IVA: 

TOTAL: 

 

 

 

 214.776,00  

 45.102,96 

 259.878,96 

 

4.104,00  

861,84 

4.965,84 
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B.2.- VALOR ESTIMADO   

En letra En número 

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA EUROS. (IVA EXCLUIDO) 218.880,00€ 

 

 

C.- GARANTÍAS  

C.1. Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 

C.2. Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 Redacción del proyecto de ejecución para la 
solicitud de licencia de obras y Estudio de 
Seguridad y Salud 

 
Durante este período se gestionarán los 
preceptivos permisos y licencias. 
 

1 mes desde la fecha de firma 
del contrato 

 Ejecución de las obras: 
 

 

 2 meses desde la concesión   
de la licencia. 
 

 

 

 

E. CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

C 1 e 

F.- FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

VEINTISÉIS (26) días naturales desde la fecha de anuncio en el perfil del contratante. 

G. DOMICILIO Y TELÉFONO  

C/ Velázquez, 134 BIS – 1ª Planta – 28006 Madrid 
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Teléfono de Información. 91.396.49.43  y 669.482.103 

www.sepides.es 

 

H.- PLAZO GARANTÍA DE LA OBRA  

Un (1) año. 

I.- VALIDEZ DE LA OFERTA 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 6 meses contados a partir del día siguiente a la firma 
del contrato. 

J.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede 

K.- FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO 

Según lo especificado en la cláusula III.3.8. de este Pliego. 

L.- ADMISIÓN DE VARIANTES 

No 

M.- PONDERACIÓN TÉCNICO/ECONÓMICA 

Ponderación técnica: PT = 40% Ponderación económica: PE = 60% 

N.- APERTURA DE OFERTAS  

Las ofertas se abrirán en el día y hora que se señala en el anuncio. 

Ñ.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L. 

 

O.- CONSULTA DEL PLIEGO 

En el perfil del contratante: www.sepides.es 

 



 

I. ELEMENTOS ...................................................................................................................... 3 

I.1. Objeto ............................................................................................................................... 3 

I.2. Presupuesto base de licitación...................................................................................... 4 

I.3. Plazo de ejecución del Contrato .................................................................................... 4 

I.4. Requisitos de los licitadores ......................................................................................... 4 
I.4.1.  Aptitud para contratar ........................................................................................................... 4 
I.4.2.  Capacidad económica, financiera y técnica. ........................................................................... 7 
I.4.3.  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) ................... 10 
Los licitadores podrán presentar certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (R.O.L.E.C.E). ............................................................ 10 
I.4.4.  Verificación de las condiciones de aptitud ........................................................................... 10 

II. ADJUDICACIÓN .................................................................................................................... 11 

II.1. Procedimiento de adjudicación ..................................................................................... 11 

II.2. Plazo, lugar y forma de presentación de las proposiciones ................................. 11 
II.2.1 Plazo ........................................................................................................................................... 11 
II.2.2. Lugar .......................................................................................................................................... 11 
II.2.3. Formato ..................................................................................................................................... 12 
II.2.4 Forma de presentación y contenido de las proposiciones ......................................................... 12 

II.3. Forma de adjudicación ............................................................................................. 19 

II.4. Criterios de valoración ............................................................................................. 20 
II.4.1 Evaluación de la Oferta Técnica .................................................................................................. 20 
II.4.2. Evaluación de la Oferta Económica............................................................................................ 21 
II.4.3. Evaluación Global de las Ofertas: ............................................................................................... 22 

II.5. Propuesta de adjudicación ....................................................................................... 23 

II.6. Adjudicación .............................................................................................................. 25 

II.7. Obligaciones previas a la firma del contrato ......................................................... 25 

III.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ........................................................................... 26 

III.1. Documentación de formalización ........................................................................... 26 

III.2. Régimen jurídico del contrato ................................................................................. 26 

III.3. Obligaciones del Adjudicatario. ............................................................................... 27 
III.3.1. Obligación de ejecución de los trabajos .................................................................................... 27 
III.3.2. Obligaciones laborales y sociales, responsabilidad y cobertura de riesgos. ............................ 27 
III.3.3. Seguridad y Salud ..................................................................................................................... 29 
III.3.4. Plazo y penalidades por mora .................................................................................................. 30 
III.3.5. Precio ........................................................................................................................................ 31 
III.3.6. Revisión de Precios ................................................................................................................... 33 
III.3.7. Forma de Pago. Retenciones ..................................................................................................... 33 
III.3.8. Dirección Facultativa de las Obras ........................................................................................... 34 
III.3.9. Régimen de Reuniones ............................................................................................................. 35 
III.3.10. Subcontratación...................................................................................................................... 36 

IV. PLAZO DE GARANTÍA ................................................................................................... 37 

V. RECEPCIÓN, ABONO Y LIQUIDACIÓN ....................................................................... 38 

V.1  Recepción de las obras ................................................................................................ 38 

VI. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ................................................................................... 39 

VII. FUERO .............................................................................................................................. 40 



 
 

 

2
 

VIII. CONFIDENCIALIDAD .................................................................................................... 40 

IX. SUBSANACIÓN DE ERRORES ...................................................................................... 42 

ANEXO 1.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y JURADA ............................. 43 

ANEXO 2.- MODELO DE AVAL ............................................................................................... 44 

ANEXO 3.- MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN ................................................................. 45 

ANEXO 4.- RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS 
HUMANOS .................................................................................................................................. 46 

ANEXO 5.- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS ................................... 47 

ANEXO 6.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA .............................................................................. 48 

NEXO 7.- MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS ........................... 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3
 

I. ELEMENTOS  

I.1. Objeto  

El objeto del contrato es la ejecución de los trabajos descritos en el Apartado A del 

cuadro-resumen del presente pliego. En concreto: 

1. Redacción del Proyecto de Demolición, redactado por técnico competente en 

la materia, visado por el colegio profesional correspondiente. 

 

2. Redacción del Estudio y Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las 

prescripciones del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, que 

analice los riesgos inherentes a los trabajos mencionados y establezca las 

correspondientes medidas de protección 

 

3. Redacción del Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición, 

según estable el R.D. 105/2008 de 1 de Febrero, donde se recoge las 

disposiciones mínimas de producción y gestión, con objeto de promover su 

prevención, reutilización, replicado, valoración y el tratamiento mas 

adecuado de los mismos. 

 
4. Gestión administrativa y presentación de la documentación necesaria en 

Ayuntamiento para solicitud de licencia hasta la obtención de la misma. 

 

5. Coordinación de seguridad en fase de proyecto. 

 

6. Ejecución de las obras de desmantelamiento, achatarramiento y demolición, 

carga y transporte a gestor autorizado de materiales tanto peligrosos como 

no peligrosos. 

 

7. Obtención del Certificado final de obra. 

 

8. Obtención del Certificado de  la gestión de residuos de vertederos. 
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Además del contenido del presente Pliego, revestirán carácter contractual los 

siguientes documentos: 

 Proposición Técnica: Memoria técnica, memoria descriptiva, estudio del plan 

de obra, autocontrol de la calidad. 

 Aval. 

 Proposición Económica. 

 

I.2. Presupuesto base de licitación  

A) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 

correspondiente del cuadro resumen de este pliego, cantidad que no incluye el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA  EUROS. (218.880,00€) IVA excluido. En este importe se 

han tenido en cuenta los requisitos contemplados en el artículo 88 del TRLCSP y, en 

concreto, se han considerado la totalidad de las posibles prórrogas y modificaciones 

contempladas. 

I.3. Plazo de ejecución del Contrato 

El plazo de ejecución del contrato es el expresado en el Apartado D del cuadro 

Resumen. 

I.4. Requisitos de los licitadores 

   I.4.1.  Aptitud para contratar 

Podrán concurrir a la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar, no se encuentren incursas en 

alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011 Texto Refundido de la Ley del Contrato del Sector Público 

(TRLCSP), y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 



 
 

 

5
 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones 

están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 

sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 

Española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los 

enumerados en el artículo 3 TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. Estas 

empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 

representantes para sus operaciones, y estar inscritas en el Registro Mercantil.  

Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas 

exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 

poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 

requisito.  

Podrán presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 

escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.  

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 

con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 

contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 

poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa.  

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 

unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 

y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar Adjudicatarios del contrato. La 
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duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del 

contrato hasta su extinción. 

I.4.1.1. Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del empresario 

La acreditación de la capacidad de obrar se realizará a través de la presentación de los 

siguientes documentos: 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 

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. 

Para los licitadores individuales será obligatoria la presentación de fotocopia 

compulsada, notarial o administrativamente, del documento nacional de identidad, o el 

que en su caso lo sustituya reglamentariamente, así como, del número de identificación 

fiscal cuando éste no conste en aquél. 

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, en 

el que se haga constar que figure inscrito en el registro correspondiente o, en su defecto, 

que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 

extiende el objeto del contrato. 

Estas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de 

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro 

Mercantil. 

En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los 

componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia, 
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debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los empresarios 

que la suscriben y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la UTE y deberán 

designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 

representación de todos ante el Adjudicador. 

 

1.4.1.2   Documentación necesaria para acreditar la representación 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder  

bastante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente de su D.N.I. o del documento que,  

en su caso, haga sus veces (art. 146.1.a del TRLCSP).  

Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil o en el Registro público que corresponda. Si se trata de un poder para acto 

concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.  

I.4.2.  Capacidad económica, financiera y técnica. 

La adjudicación del contrato requerirá la previa acreditación de la capacidad económica, 

financiera y técnica necesaria para su ejecución mediante la documentación que se 

expone a continuación: 

I.4.2.1 Solvencia económica 

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la entrega de los siguientes 

documentos (ambos): 

 Tratándose de personas jurídicas, las cuentas anuales presentadas en el 

Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, de los últimos tres 

ejercicios. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 

oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 

contabilidad debidamente legalizados. 

Criterio de solvencia: Las cuentas de al menos dos ejercicios deberán tener 

resultado positivo 

 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 

de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, 

referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
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creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se 

disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.  

Criterio de solvencia: La suma de la cifra anual de negocios en los últimos tres 

años (2012, 2013 y 2014) sea, al menos, igual al doble del presupuesto base de 

licitación. 

 

I.4.2.2. Solvencia técnica 

La solvencia técnica se acreditará mediante los documentos que se exponen a 

continuación: 

a. Certificación de la clasificación del licitador inscrita en el registro correspondiente. 

El certificado deberá acompañarse además de una declaración responsable en la 

que se ponga de manifiesto que las circunstancias detalladas en el certificado no 

han experimentado variación alguna. 

En caso de Empresas de Estados miembros de la Unión Europea, éstas podrán  

presentar certificados de clasificación o similares expedidos por sus Estados o  bien 

acreditar su solvencia su solvencia técnica a través del resto de requisitos 

especificados a continuación. 

La clasificación de las Uniones de Empresas se determinará mediante la 

acumulación de las clasificaciones individuales de cada una de las empresas 

asociadas. Se exigirá que todas las empresas concurran en unión temporal estén 

clasificadas como contratistas de obras,  excepto cuando concurran en la unión, 

empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, 

en cuyo caso, los primeros deberán acreditar su clasificación.  

Criterio de solvencia: La clasificación a de comprender los grupos y subgrupos 

indicados en el apartado E del Cuadro de Características que encabeza el presente 

Pliego. 

b. Relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se recojan los 

principales trabajos similares realizados en los últimos cinco años, según Anexo 

5valada por certificados de buena práctica para las obras más importantes. Estos 
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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, en su caso, dichos certificados serán 

comunicados directamente al Órgano de contratación por la Autoridad 

Competente.  

Criterio de solvencia: Los licitadores deberán acreditar la ejecución de obras 

similares a las contempladas en el Proyecto en los últimos cinco años. En concreto, 

será requisito haber ejecutado, al menos, una obra de tal naturaleza cuyo importe 

sea igual o superior al 75% del presupuesto base de licitación o, dos obras, cuya 

suma sea igual al 100% del citado presupuesto. 

c. Relación, detallada por capítulos y fases, de los trabajos y de los medios humanos, 

especificando su cualificación, que la empresa se compromete a mantener de 

acuerdo con el desarrollo el programa de trabajo y de la maquinaria, equipo y 

medios auxiliares que la empresa se compromete a adscribir a la obra objeto de 

licitación. Se cumplimentará, a estos efectos, el formulario incluido como Anexo nº 

4 Junto con el Anexo especificado, los licitadores habrán de acompañar la 

documentación con las especificaciones técnicas de la maquinaria a utilizar y 

currículum vitae de las personas que se compromete a adscribir al contrato. 

Criterio de solvencia: El licitador habrá de adscribir al contrato un jefe de obra 

titulado (arquitecto o arquitecto técnico), con dedicación a tiempo completo y 

experiencia mínima de cinco años como jefe de obras. 

d. Se aportarán certificados de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o 

certificados de sistemas de gestión ambiental UNE-EN ISO 14001:2004 o 

equivalentes. 

e. Se aportarán los certificados de sistemas de aseguramiento de la calidad basados 

en la serie de normas europeas de garantía de la calidad, UNE-EN ISO 9001:2008 o 

equivalentes. 
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I.4.3.  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) 

Los licitadores podrán presentar certificado de clasificación expedido por el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (R.O.L.E.C.E). 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del  Estado 

(ROLECE) acreditará frente a SEPIDES, a tenor de lo en él reflejado y  salvo prueba en 

contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 

capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 

económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.  

La prueba del contenido del ROLECE se efectuará mediante certificación del órgano 

encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos,  informáticos o 

telemáticos, acompañado de una declaración responsable de cada licitador, acreditativa 

de la permanencia sin variación de los datos y circunstancias que sirvieron para la 

determinación del contenido de la inscripción en el ROLECE.  

I.4.4.  Verificación de las condiciones de aptitud  

Conforme a lo señalado en el artículo 146.4 del TRLCSP, la aportación inicial de la 

documentación establecida en los epígrafes I.4.1, I.4.2 y I.4.3 para la acreditación 

de personalidad y capacidad de los licitadores y de su solvencia económica, 

financiera y técnica, se sustituirá por una declaración responsable de acuerdo al 

modelo reflejado en el Anexo nº1, sin perjuicio de que el licitador a cuyo favor recaiga 

la propuesta de adjudicación, acredite previamente a la adjudicación del contrato, la 

posesión y validez de los documentos exigidos. 

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP, el órgano 

de contratación podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la 

propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas para ser Adjudicatario del contrato. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.5 TRLCSP, el momento decisivo para 

apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 

contratar será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
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II. ADJUDICACIÓN 

II.1. Procedimiento de adjudicación 

El contrato objeto de este Pliego se adjudicará mediante procedimiento abierto con 

varios criterios de adjudicación, contemplado en las Instrucciones Internas de 

Contratación del Grupo SEPIDES. 

II.2. Plazo, lugar y forma de presentación de las proposiciones 

II.2.1 Plazo 

Las proposiciones se presentarán dentro del plazo señalado en el Apartado F del 

Cuadro Resumen. 

II.2.2. Lugar 

La documentación habrá de ser entregada en las dependencias u oficinas 

expresadas a continuación, dentro del plazo señalado en la convocatoria de 

licitación. 

La dirección donde se realiza la entrega es: 

C/ Velázquez, 134 bis – 1ª Planta  

28006-Madrid 
 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador 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 fax o telegrama en el mismo día. 

También podrá anunciarse por correo electrónico (lsese@sepides.es). 

En caso de efectuarse el anuncio del envío por correo mediante fax, se dirigirá al 

número 91 396 10 55. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 

recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en 

el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 

recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
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II.2.3. Formato  

Para la presentación de los diversos documentos previstos en la asistencia, se 

tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 

 1.-Documentación escrita: 

- Tamaño DIN A-4 

 2.- Documentación gráfica: 

- Se utilizarán según las necesidades, los formatos DIN A-2, DIN A-3, DIN A-

4. 

- Preferentemente se utilizará un sólo formato salvo casos justificados. 

- Toda la documentación gráfica se entregará plegada en formato DIN A-4. 

 

II.2.4 Forma de presentación y contenido de las proposiciones 

Para participar en el procedimiento de contratación, el licitador deberá presentar, 

dentro del plazo señalado en la convocatoria de licitación TRES (3) SOBRES, 

cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, con la 

documentación que se especifica a continuación, indicando en cada uno de ellos, el 

título del mismo, la contratación a la que se concurre, nombre, apellidos de quien 

firme la proposición y el carácter con que lo hace, así como un domicilio, teléfono, 

e-mail y fax a efectos de notificaciones, todo ello de forma legible. Toda la 

documentación deberá ser remitida en castellano. 

Cada licitador presentará una sola proposición y no podrá suscribir ninguna 

propuesta en agrupación temporal con otros, si lo ha hecho individualmente, ni 

figurar en más de una unión temporal. La contravención de lo anterior impedirá la 

admisión de todas las propuestas que suscriba. 

El contenido de los sobres deberá ordenarse conforme al índice que se establece en 

el presente pliego. 

La inclusión en el sobre 1 de cualquier información sobre los criterios a 

valorar en los sobres 2 y 3 será motivo de exclusión del procedimiento. 
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Asimismo, la inserción en el sobre 2 de cualquier información 

correspondiente a la valoración del sobre 3, conllevará a su vez, la exclusión 

del procedimiento.  

Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación 

la información facilitada por los licitadores que hayan designado como confidencial. 

El SOBRE 1 contendrá, bajo la denominación de “Documentación Legal,”: 

1. Carta de presentación de la empresa. 

2. Acreditación de la representación 

3. Declaración responsable y jurada de no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones contenidas en el artículo 60 del TRLCSP, así como de disponer 

plena capacidad de obrar y de contar con la solvencia económica, financiera 

y técnica, especificada en el Epígrafe I.4.2 del Presente Pliego. 

4. Garantía Provisional. 

5. Documentación sobre subcontratación, en su caso. 

6. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (en adelante, 

UTE), en su caso. 

7. Declaración sobre empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo 

de empresas.  

8. Documentación acreditativa de personal con discapacidad, en su caso. 

   

1. Carta de presentación de la empresa. 

Carta de presentación de la empresa, suscrita por el representante legítimo 

de la empresa o persona con poderes bastantes al efecto. 

 

 

2. Acreditación de representación 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, habrán de 

acreditar su representación conforme a lo expuesto en el Apartado 1.4.1.2. del 

presente pliego. 
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3. Declaración responsable y jurada de que el licitador disponen de la 

aptitud suficiente para contratar, así como de que dispone de la 

solvencia económica, financiera y técnica, especificada en el Epígrafe 

I.4.2 del Presente Pliego. 

 Este aspecto se acreditará mediante la presentación de una declaración 

responsable debidamente firmada por el licitador o su representante  que 

incluirá la manifestación de que la empresa, dispone de plena capacidad de 

obrar y que cuenta con la capacidad económica, financiera y técnica 

especificada en el epígrafe I.4.2. La declaración habrá de contener además 

manifestación de que el licitador no se encuentra incurso en ninguna de las 

prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, y 

comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social 

impuestas por las disposiciones vigentes. Todo ello sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tales requisitos deba presentarse, antes de la 

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

Adjuntamos un modelo como Anexo nº 1. 

4. Garantía provisional. 

 Los licitadores deberán presentar la garantía provisional indicada en el 

cuadro resumen de este pliego, que asciende a la cantidad de CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS DE EURO 

(4.377,60 €), mediante la presentación de un aval de Entidad bancaria con 

obligación de pago a primer requerimiento, debidamente inscrito en el 

Registro Especial de Avales, en el cual se renuncie expresamente a los 

beneficios de excusión, orden y división, según el modelo que figura en el 

Anexo 2. 

 La garantía provisional indicada también podrá ser prestada mediante seguro 

de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el 

ramo de caución, debiendo hacerse entrega del certificado del contrato 

conforme al TRLCSP. Se adjunta modelo de seguro de caución como Anexo 3. 

 Esta garantía será devuelta a los licitadores no Adjudicatarios 

inmediatamente después de la adjudicación. 
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 Si algún licitador retirara injustificadamente su proposición antes de la 

adjudicación, o si el Adjudicatario no constituyese la garantía definitiva, o por 

causa imputable al mismo no pudiese formalizarse en plazo el contrato, se 

procederá a la ejecución de la garantía provisional por él constituida. 

5. Documentación sobre subcontratación, en su caso. 

 En caso de subcontrataciones o colaboración externa, deberán indicarse 

expresamente las partes del contrato objeto de ella e incluirse la 

documentación que acredite por escrito el correspondiente compromiso, 

indicando el nombre de las empresas subcontratistas o colaboradoras, 

acompañando sus referencias y concretando el porcentaje que representa 

cada servicio a realizar por terceros sobre la totalidad.  

6. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (en 

adelante, UTE), en su caso. 

 Cuando dos o más empresas acudan a una licitación agrupadas en UTE, cada 

uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y 

capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y 

circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 

uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, 

caso de resultar Adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la vigencia 

del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a 

SEPIDES. 

 El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 

de las empresas componentes de la UTE. 

 

7. Declaración sobre empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo 

grupo de empresas.  

 A los efectos de lo previsto en el artículo 86 del RGLC y 149 del TRLCSP, los 

licitadores presentarán una declaración en la que relacionarán aquellas otras 

empresas del grupo que han presentado proposiciones a la licitación, 

entendiendo por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del 

artículo 42 del Código de Comercio. Se adjunta modelo como Anexo 7. 
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8. Documentación acreditativa de personal con discapacidad, en su caso. 

 Los empresarios podrán presentar, al sólo efecto de determinar la preferencia 

de la adjudicación de los contratos, una declaración responsable de contar en 

su plantilla con personal con discapacidad o en situación de exclusión social 

en número superior al 2%, con indicación expresa del porcentaje de estos 

trabajadores que son fijos sobre el total de la plantilla. En caso de igualdad de 

ofertas, prevalecerá la contratación con aquellas empresas que, en el 

momento de acreditar la solvencia técnica, tengan en su plantilla un número 

de trabajadores discapacitados superior al 2%. Si varias empresas licitadoras 

de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 

porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del 

contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 

con discapacidad en su plantilla. 

 

El SOBRE 2 contendrá, bajo la denominación de “Proposición Técnica” una 

descripción detallada de las actuaciones a llevar a cabo para el desarrollo de los 

trabajos y que compondrá los documentos acreditativos que se detallan a 

continuación.  

1. Memoria técnica. 

2. Estudio de planificación de la ejecución de la obra. 

3. Autocontrol de calidad. 

 

 

1. Memoria Técnica. 

Con el objeto de evaluar el conocimiento e interpretación de los trabajos a 

realizar por parte de los licitadores, se presentará un estudio de la 

documentación entregada por el Adjudicador. 

El licitador presentará, una Memoria Técnica que de forma clara y concisa 

explique la metodología de los trabajos a realizar. 

Contendrá el alcance de los distintos procedimientos a llevar a cabo en cada una 

de las fases de la actuación según la planificación propuesta, con mención expresa 
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de los actores que intervendrán en cada una de las diferentes actividades. 

Asimismo, contendrá una descripción de los elementos a demoler, de forma que 

se pueda evaluar el conocimiento específico de cada licitador sobre los elementos, 

entorno, interferencias externas, espacios disponibles y requerimientos 

necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto de esta licitación. 

 

La Memoria Técnica deberá contener, al menos: 

 

- La concepción y gestión global de la obra, desde la redacción del proyecto 

hasta la culminación de las obras. 

- El planteamiento de organización y ejecución de la obra, detallando 

especialmente los aspectos de la misma que se consideren más significativos 

y en concreto las medidas a adoptar para la ejecución de las obras así como 

posibles interferencias con terceros.  

- Previsión de suministro de materiales, necesidades de acopios e 

instalaciones auxiliares. 

- Estudio de las medidas de seguridad a adoptar ya no solo en la propia obra 

sino en el entorno dado el carácter industrial de la ubicación de la obra. 

- Estudio de la previsión de residuos obtenidos en cada uno de los derribos 

así como relación de gestores autorizados para su reciclado en la zona. 

-  Estudio de posibles alternativas al depósito de residuos obtenidos en 

vertederos autorizados. 

Este documento se desarrollará en un máximo de 30 páginas escritas por una 

cara. 

 

2. Estudio de planificación de la ejecución de la obra. 

 

El licitante deberá aportar un plan de obra de los derribos, lo más exhaustivo 

posible, describiendo el desarrollo, planificación y organización cada uno de los 

trabajos. 

Se deberá presentar además, un estudio o calendario de hitos desde la 

adjudicación de las obras, solicitud de permisos, previsión de inicio de los 

derribos, etc. . 
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Este documento se desarrollará en un máximo de 10 páginas escritas por una 

cara. 

 

3. Autocontrol de Calidad 

 

Plan de garantía de calidad: Se indicarán las medidas que se proponen para 

controlar y garantizar la calidad de los trabajos (Control de compras y 

proveedores, Control de documentación, Plan de Puntos de Inspección,…) de cada 

uno de los derribos.  

 

Este documento se desarrollará en un máximo de 10 páginas escritas por una 

cara. 

 

El SOBRE 3, bajo la denominación de “Proposición Económica”, contendrá el 

impreso que se incluye como Anexo nº 6 de este pliego debidamente 

cumplimentado, con sujeción estricta al formato de dicho modelo. 

La proposición económica incluirá como partida independiente el IVA 

aplicable. 

 

La propuesta económica de cada licitador contendrá de forma separada el 

importe correspondiente al plan  de seguridad y. Sobre dicho importe, no se 

podrá realizar bajas y la oferta será por el mismo importe del tipo, de modo 

que si algún licitador presentara una oferta por este concepto inferior a la 

establecida, la misma no será tenida en cuenta a efectos de valoración. 

Se podrá rechazar aquellas propuestas que no se ajusten a lo solicitado, las que 

tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer todo aquello que se 

estime fundamental para considerar la oferta. 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición económica y ésta 

contendrá una única oferta. Tampoco podrá suscribir una propuesta en unión 

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurando en otra unión 
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temporal. La contravención de esta prohibición dará lugar a la inadmisión de todas 

las ofertas incursas en duplicidad. 

No se admitirán propuestas económicas en las que el precio global exceda del 

“Presupuesto base de licitación” fijado en este pliego. El incumplimiento de esta 

Norma implicará la eliminación automática de la empresa o empresas 

concursantes, que quedarán ya excluidas de la Propuesta de Adjudicación. 

La presentación de la proposición supone haber tenido en cuenta en la elaboración 

de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia 

de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, 

así como de protección del medio ambiente. 

 

II.3. Forma de adjudicación 

Una vez recibidas las ofertas, se analizará la documentación presentada en el sobre 

1. 

Si se observasen defectos y omisiones subsanables en la documentación 

presentada, o se precisasen aclaraciones o documentación complementaria, se 

concederá un plazo no superior a (3) tres días hábiles para que el licitador subsane 

el error o indique las aclaraciones requeridas o presente la documentación 

complementaria. 

Una vez calificada la documentación señalada en los párrafos anteriores, y 

subsanados, en su caso, los defectos y omisiones o presentadas las aclaraciones o 

documentación complementaria requerida, se determinarán los licitadores que se 

ajustan a los criterios de selección de la presente contratación, con 

pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre 

las causas de su rechazo. Se comunicará a las empresas la admisión o rechazo. 

Las empresas eliminadas en esta fase de admisión previa no serán consideradas a 

ningún efecto en el resto del proceso de adjudicación. 

Finalizada dicha fase, se procederá a la apertura del sobre 2, presentado por los 

licitadores previamente admitidos. 

Se comprobará la inclusión de toda la documentación solicitada y su contenido será 

objeto de estudio y valoración, ponderando los criterios que se señalan a 
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continuación, pudiendo recabar cuantos informes técnicos se estimen convenientes 

o bien el asesoramiento de los técnicos que al objeto se designen. 

Una vez realizado el estudio y valoración, conforme a los criterios del apartado 

II.4.1, se determinarán los licitadores cuya propuesta técnica haya superado los 

criterios fijados en la presente contratación, con pronunciamiento expreso sobre 

los admitidos a la oferta con calidad técnica suficiente, y las de calidad técnica 

insuficiente. 

A todos ellos, se les comunicará la admisión o rechazo. 

Las ofertas que correspondan a la proposición calificada como técnicamente 

insuficiente quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato. El 

sobre 3 que la contenga no podrá ser abierto y será devuelto cerrado a los 

licitadores. 

En el día que se señale, se procederá en acto público a la apertura del sobre 3. 

Las proposiciones económicas se valorarán conforme a lo dispuesto en el apartado 

II.4.2 siguiente. 

Se levantará acta de todo ello, en la que se contendrán las cantidades ofertadas. 

 

II.4. Criterios de valoración 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP, se procede a 

continuación a enumerar los criterios directamente vinculados al objeto del 

contrato a los que se ajustará la adjudicación del procedimiento. 

 

II.4.1 Evaluación de la Oferta Técnica 

Para valorar la oferta técnica de cada Propuesta se analizarán y puntuarán los 

aspectos de la misma que se relacionan en orden decreciente a continuación: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1. Memoria Técnica 55 
Descripción de los elementos a demoler, accesos, entorno, el 
entorno, espacios disponibles y requerimientos para llevar a 
cabo las labores. 

10 
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Descripción del proceso completo desde el inicio hasta la 
finalización de las obras. 

10 
 

Medidas de Seguridad y Salud e instalaciones de bienestar 10 
Descripción de los métodos a emplear en el derribo. 10 
Descripción y previsión RCD´s a obtener. 5 
Estudio de alternativas a vertederos de los residuos obtenidos. 5 
Plan de vertederos o gestores autorizados. 5 
2. Estudio de planificación de la ejecución de la obra 25 
Estudio de la planificación global de las actuaciones. 20 
.  
Posibles interferencias propias o a terceros en la ejecución a 
derribo. 

5 

3. Autocontrol de calidad 20 
Análisis del control de documentación, gestión administrativa 
y técnica de la obra. 

20 

TOTAL VALORACIÓN TÉCNICA. 100 puntos 
 

Las ofertas de los licitadores admitidos quedarán encuadradas en dos intervalos: 

 

 Ofertas con calidad técnica insuficiente: aquéllas cuya valoración técnica 

resultante de la suma de valoraciones de los puntos 1, 2 y 3 sea inferior a 50 

puntos, o hayan obtenido una valoración inferior al 50% en alguno de estos 

tres criterios de valoración. 

 Ofertas con calidad técnica suficiente: aquéllas que igualen o superen dichas 

puntuaciones. 

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica insuficiente no serán tomadas 

en consideración, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, 

se procederá a declarar desierto el procedimiento. 

Se puntuará el contenido y desarrollo de los trabajos a realizar, la justificación de la 

metodología indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia y el buen 

conocimiento de los problemas a resolver. 

 

II.4.2. Evaluación de la Oferta Económica 

Para obtener las puntuaciones económicas (PE) de las ofertas se procederá de la 

siguiente forma:  

Se valorarán los precios sin IVA. 
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Se entenderá que incurren presuntamente en valores anormales o 

desproporcionados, aquellas ofertas cuya baja supere en 10 puntos porcentuales a la 

baja media.  

En este supuesto, se requerirá a los licitadores que aporten, en el plazo de tres días, 

un informe justificativo, si lo desean, en relación con el precio ofertado. Si no es 

aportado el citado informe en el plazo establecido, la oferta será automáticamente 

considerada como valores anormales o desproporcionados de forma firme. 

En otro caso, el Adjudicador se reserva el derecho de decidir libremente sobre la 

admisibilidad o no de la oferta, en función del informe recibido del licitador, las 

específicas características del expediente y otros elementos que resulte oportuno 

considerar.  

A las ofertas no incursas en valores anormales o desproporcionados se les asignará 

la puntuación obtenida  de la siguiente forma: 

 

BMax
BPuntuación  5050  

 
 

Siendo “BMax” la máxima baja presentada y aceptada. 
 

 
Siendo en todo caso la puntuación máxima de 100 puntos. 

 

Se entiende por baja de una oferta, la diferencia entre el presupuesto base de 

licitación y el presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. La 

puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 

 

100
Im

ImIm)( 



licitacióndeporte

ofertaladeportelicitacióndeporteBofertaladeporcentualBaja  

 

 
II.4.3. Evaluación Global de las Ofertas: 

La puntuación global (PG) de las ofertas se calculará con arreglo a la siguiente 

fórmula:  
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PG = 0,40 x PT + 0,60 x PE 

Siendo: 

 PT  = “Puntuación Técnica”  

 PE = “Puntuación Económica” 

 

II.5. Propuesta de adjudicación  

II.5.1 Una vez analizadas las proposiciones, la mesa de contratación por delegación 

del Órgano de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales 

conforme a los criterios de adjudicación señalados en la cláusula II.4. 

En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los 

criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida aquélla de 

mayor puntuación económica y, en caso de igualdad de puntuación económica será 

preferida la proposición presentada por aquella empresa que en el momento de 

acreditar la solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores 

discapacitados superior al 2%.  Si varias empresas licitadoras de las que hubieren 

empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral 

con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá 

preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 

porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

De persistir el empate, tras la aplicación del criterio anterior,  se procederá de la 

siguiente forma para dirimir el empate: 

- Se acudirá a la mayor puntuación otorgada, de conformidad con las puntuaciones 

de los criterios con mayor valoración de loes establecidos en el presente pliego. 

- Si persiste el empate, se decidirá mediante sorteo. 

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

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

aporte los documentos probatorios correspondientes a su personalidad jurídica y 

capacidad de contratar, así como la documentación justificativa de que dispone de 

la capacidad económica, financiera y técnica conforme a los criterios señalados en 
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el epígrafe I.4.2. Del mismo modo, se le requerirá que aporte la documentación 

justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la seguridad social, de disponer efectivamente de los medios que 

se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber 

constituido la garantía definitiva conforme a lo dispuesto en el apartado II.5.2 

siguiente. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 

la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

La Mesa de Contratación elevará al Órgano de Contratación su propuesta de 

adjudicación junto con el acta de la sesión. 

II.5.2. La garantía definitiva deberá ser prestada mediante la aportación de aval 

bancario, con obligación de pago a primer requerimiento, debidamente inscrito en 

el Registro Especial de Avales, y con renuncia expresa a los beneficios de excusión, 

orden y división (se adjunta modelo como Anexo 2). La duración del aval será 

indefinida hasta que el Adjudicador autorice su cancelación. 

La garantía definitiva indicada también podrá ser prestadas mediante seguro de 

caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de la 

caución, debiendo hacerse entrega del certificado del contrato. La Entidad 

Aseguradora, y el seguro de caución deberán cumplir con los requisitos contenidos 

al respecto en el TRLCSP. Se adjunta modelo como Anexo 3. 

La cuantía de la garantía presentada corresponderá al 4 % del importe de 

adjudicación. 

La garantía cubrirá la correcta ejecución de la obra. La devolución de la garantía al 

Adjudicatario se realizará, a la finalización del período de garantía. 

Cuando como consecuencia de una eventual modificación del contrato, el valor de 

los trabajos contratados experimente variación, se reajustarán la garantía 

constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida 

proporcionalidad entre la garantía y el presupuesto de las obras vigentes en cada 

momento. 
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II.6. Adjudicación 

El Órgano de Contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por 

la Mesa, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de los 

avales, adjudicará el contrato al licitador con mejor puntuación. 

La licitación podrá declararse desierta sin ninguna de las proposiciones 

presentadas fuera admisible, con arreglo a las prescripciones técnicas y a los 

criterios de capacidad y solvencia del presente Pliego, de acuerdo con lo previsto en 

el TRLCSP. 

Una vez decidida la adjudicación, a tenor de los criterios establecidos en este pliego, 

será publicada y notificada al Adjudicatario, así como al resto de los participantes 

en la licitación, mediante fax o cualquier otro procedimiento que deje constancia de 

su recepción. 

Una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses estipulado para la validez de la 

oferta, sin haber recibido la notificación o haberse comunicado la resolución de 

adjudicación, el licitador que lo desee podrá requerir por escrito en cualquier 

momento la retirada de su proposición y la devolución o cancelación de la garantía 

provisional prestada, a lo que el Adjudicador procederá obligatoriamente, salvo que 

el acuerdo de resolución del procedimiento hubiera sido dictado antes de expirar el 

plazo indicado, debiendo en ese caso justificarlo así ante la empresa. 

 

II.7. Obligaciones previas a la firma del contrato 

II.7.1. En el caso de que los trabajos fueran adjudicados a una unión temporal de 

empresas, deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, 

dentro del plazo otorgado, y N.I.F. asignado a la Unión Temporal, así como la 

designación de la persona, que, en calidad de gerente único o apoderado de ésta, 

actuará en su representación. 

II.7.2. El licitador se obliga a concertar la póliza o pólizas de seguro necesarias 

para cubrir cualquier riesgo que pudiera producirse como consecuencia de los 

trabajos, y/o por incendio, robo, incluyendo todos los riesgos de los trabajos y de 

responsabilidad de orden civil que pudieran existir derivados de la ejecución de los 

mismos incluyendo garantía patronal, responsabilidad civil cruzada y período de 
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mantenimiento. A tal efecto, y con anterioridad a la firma del contrato, el 

Adjudicatario entregará copia de la póliza o pólizas indicadas, así como del recibo o 

recibos del pago de la prima o primas correspondientes, que acrediten la vigencia 

del Seguro o Seguros concertado. Dichos documentos quedarán incorporados al 

contrato. 

La suma asegurada será, como mínimo, igual al importe correspondiente al precio 

del presente contrato, y el plazo de vigencia de las coberturas será como mínimo 

hasta la finalización del período de garantía. 

 
III.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

III.1. Documentación de formalización 

El Adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS 

hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación, el 

correspondiente documento de formalización del contrato. 

 

A este acto, concurrirá el Adjudicatario o su representante, y, cuando el 

representante sea persona distinta del firmante de la proposición económica con 

poder bastante vigente otorgado por el Adjudicatario.  

 

En caso de que, por causas imputables al Adjudicatario, no se formalizara el 

contrato, se podrá acordar la resolución del compromiso derivado de la 

adjudicación de los trabajos objeto del presente pliego. En este supuesto se 

procederá a la incautación de la garantía y, en su caso, a la indemnización 

correspondiente por daños y perjuicios ocasionados. 

 

III.2. Régimen jurídico del contrato 

 

El contrato que se suscriba tendrá carácter privado, quedando sometido a las 

Instrucciones Internas de Contratación del Grupo SEPIDES. 
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III.3. Obligaciones del Adjudicatario. 

 
III.3.1. Obligación de ejecución de los trabajos 

El Adjudicatario se obliga a ejecutar los trabajos correspondientes en la forma 

establecida en el presente pliego, en el de proyecto de ejecución redactado al efecto 

y demás documentos integrantes del contrato. 

 

El Adjudicatario deberá cumplir estrictamente, toda normativa legal aplicable a los 

trabajos y en particular la medioambiental y la Ley 32/2006 de 18 de Octubre 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
 

III.3.2. Obligaciones laborales y sociales, responsabilidad y cobertura de 

riesgos. 

El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de la Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

El Adjudicatario asume directamente cuantas responsabilidades de todo orden 

deriven de las obligaciones que le impone este pliego, y, en general, las que guarden 

relación con la ejecución de los trabajos, comprendidas las responsabilidades a 

terceros.  

 

El Adjudicatario responderá de todas las reclamaciones, incluso aquellas dirigidas 

contra el Adjudicador, por los daños, perjuicios y menoscabos, personales o 

materiales que como consecuencia de la ejecución de los trabajos o de acciones y 

omisiones del Adjudicatario y sus empleados, incluso los que obedezcan a terceros, 

fuerza mayor o fortuitos, puedan causarle al personal del Adjudicador o a cualquier 

otra entidad participante en la obra, o a terceros. Asimismo, el Adjudicatario, 

responderá en los mismos términos de los daños causados a los terrenos e 

instalaciones u otros bienes propiedad del Adjudicador o de terceros. Todo ello sin 

perjuicio del posterior ejercicio por el Adjudicatario las acciones de resarcimiento 

que contra terceros responsables pudieran asistirle. 
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A título meramente enunciativo se consignan especialmente como responsabilidades 

asumidas por el Adjudicatario las nacidas de muerte, lesiones y toda clase de daños y 

perjuicios sufridos por terceros, incluyendo el personal bajo la dependencia del 

mismo, en función, en todos ellos, de su relación con los trabajos, de los daños y 

perjuicios ocasionados en bienes de dominio público y del pago de sanciones 

pecuniarias impuestas por la Administración por causas imputables al Adjudicatario. 

 

El Adjudicatario se obliga a cumplir, respecto del Adjudicador, y respecto de los 

trabajos y en relación con el objeto del presente contrato, con todas sus obligaciones 

legales como empresario, cualesquiera que sean éstas y muy especialmente las de 

carácter laboral. 

 

Será a cargo exclusivo del Adjudicatario el coste íntegro del personal necesario para 

los trabajos, salarios, dietas, cargas sociales y fiscales personales y societarias, 

transporte, alojamiento y manutención en su caso, etc. El Adjudicatario exhibirá y 

entregará copia al Adjudicador del justificante de pagos de la Seguridad Social del 

personal que trabaja junto con el TC2 de la empresa indicando los empleados que 

ese mes han participado en los trabajos; así como del abono de los salarios y del 

abono de los tributos directos o indirectos relacionados con los trabajos o su 

personal, sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicador podrá exigir, en cualquier 

momento al Adjudicatario, los documentos justificativos de estar dado de alta en la 

Seguridad Social, relativos a cualquier trabajador que se encuentre en los trabajos 

objeto de este contrato, obligándose en este acto el Adjudicatario a entregar tales 

documentos en un plazo no superior a 5 días naturales a contar desde la petición. 

 

El Adjudicatario acepta para sí la condición de patrono absoluto, exonerando de toda 

responsabilidad al Adjudicador, quedando formalmente obligado al cumplimiento 

respecto a todo el personal propio o subcontratado de las disposiciones legales 

vigentes en materia laboral, sindical, de seguridad social y de seguridad y salud en el 

trabajo. El Adjudicatario asume la responsabilidad por cualquier sanción, multa, etc., 

que pueda ser impuesta al Adjudicador como consecuencia de las obras objeto del 

contrato, solidariamente con el Adjudicador y/o, en su caso, con el subcontratista y 

autoriza al mismo para que satisfaga su importe con cargo al fondo de garantía 
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estipulado en el contrato, y sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales en el 

caso de que aquellas garantías no fueran suficientes. 

 

El Adjudicatario se obliga a indemnizar al Adjudicador, por cualquier cantidad que 

éste viniere obligada a satisfacer como consecuencia de accidentes de personal del 

Adjudicatario o bien derivados de cualquier incumplimiento de sus obligaciones al 

amparo del contrato, incluyendo gastos de abogados y/o procuradores que el 

Adjudicador haya podido satisfacer. Asimismo, el Adjudicatario indemnizará al 

Adjudicador, incluyendo los gastos antes citados, en el caso de que fuera condenada 

en virtud de sentencia judicial firme derivada de reclamaciones planteadas por 

cualquier trabajador del Adjudicatario. 

 

Durante la vigencia del presente contrato y hasta su finalización, el Adjudicatario se 

obliga a renovar los certificados que acreditan el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de la seguridad social cuantas veces sea necesario, entregando al 

Adjudicador copia de dichas renovaciones. 

 

En caso de incumplimiento por parte del Adjudicatario de estas obligaciones, el 

Adjudicador no satisfará al Adjudicatario ningún pago hasta la entrega de certificado 

correspondiente. 

 

El Adjudicador podrá resolver unilateralmente el contrato, si el Adjudicatario  no 

entregara las copias antes dichas; o si de las mismas se dedujese un incumplimiento. 

Si el Adjudicador resuelve el contrato por el incumplimiento de estas obligaciones, el 

Adjudicatario no tendrá derecho a indemnización alguna. 

 

III.3.3. Seguridad y Salud 

El Adjudicatario se atendrá, en todos los trabajos, a las medidas, tramitaciones y 

procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo establecidos legalmente, y en su 

caso, a las que estime oportunas el Adjudicador y el COORDINADOR DE SEGURIDAD, 

en aplicación y cumplimiento tanto de la legislación vigente, como del Procedimiento 

de dirección, coordinación y seguimiento de la ejecución de las obras, y de las 

instrucciones particulares de la actuación. 
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III.3.4. Plazo y penalidades por mora 

El plazo de finalización de los trabajos será el contemplado en el Apartado D del 

Cuadro  Resumen, y empezará a contar desde la fecha de la concesión de las licencias. 

 

Sólo se considerarán retrasos justificados los producidos por casos de fuerza mayor 

reconocidos como tales y evaluados por acuerdos de las partes. Cuando el 

Adjudicatario considere que se han producido causas que justifican un retraso, las 

comunicará al Adjudicador a la mayor brevedad, proponiendo un número concreto 

de días laborables como ampliación del plazo, lo cual deberá determinarse de mutuo 

acuerdo. El Adjudicatario no podrá después alegar justificaciones de retrasos por 

causas no denunciadas en el plazo previsto. 

 

El Adjudicatario quedará obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del 

contrato. Se establece como penalización para el caso de incumplimiento parcial o 

total de los plazos de ejecución y entrega de las obras la cantidad de SEISCIENTOS 

EUROS (600,00 €) por día natural de retraso durante la primera semana, y la cantidad 

de MIL EUROS (1.000,00 €) por día natural a partir de la misma. El Adjudicador 

notificará, por escrito, al Adjudicatario el retraso en el que ha incurrido, así como el 

montante de la penalización cuando finalice los trabajos. La cuantía total de las 

penalizaciones no podrá ser superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato. 

 

En su caso, las penalizaciones serán deducidas de la liquidación de los trabajos, 

produciéndose de forma automática la compensación. Si ésta fuera insuficiente para 

cubrir la penalización antes dicha, el Adjudicatario deberá abonarla en efectivo en 

el plazo de CINCO (5) DÍAS hábiles a contar desde su expedición. 

 

Estas penalizaciones serán acumuladas a otras que pudieran producirse, 

contempladas en este contrato, y, en todo caso, a la indemnización por daños y 

perjuicios previstos en el contrato. 
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III.3.5. Precio 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, más la 

cantidad correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido vigente. 

En el precio total del Adjudicatario se consideran incluidos, a título enunciativo, los 

siguientes conceptos: 

 Todos los costes y porcentajes de gastos generales, dirección y administración, 

beneficio industrial, impuestos de todo tipo, etc., excepto el I.V.A. que se facturará 

aparte.  

Los gastos generales y el beneficio industrial serán del 13% y el 6% 

respectivamente, de acuerdo con lo establecido en artículo 131 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Cuantos gastos y obligaciones patronales vigentes y futuras sean necesarias para 

llevar a buen fin la total realización de los trabajos. (Póliza de accidente laboral, 

Seguridad Social, Sueldos, etc.). 

 Los gastos correspondientes a permisos de paso u ocupación, señalización y 

vallado provisional de los terrenos y de los viales afectados durante los trabajos, 

así como carteles anunciadores de la obras así como guardia y custodia de todos 

los elementos existentes en la zona de obra. 

 Los gastos producidos por las acometidas provisionales de agua, teléfono, gas, 

electricidad y alcantarillado, incluso los equipos de medida correspondiente. 

 Los gastos de consumo de agua y electricidad, necesarios para la ejecución de los 

trabajos. 

 Los gastos de cualesquiera medios auxiliares necesarios para la ejecución de los 

trabajos. Entre estos se consideran también, los medios auxiliares que pudieran 

resultar necesarios para proteger la obra de las hipotéticas afecciones 

climatológicas. 

 Los gastos de cualquier tributo, tasa, arbitrio, licencias, autorizaciones, derechos, 

exacciones parafiscales, o impuestos que graven la ejecución de los trabajos por 

sí mismos, a excepción de la tasa de licencias de obras, el Impuesto sobre 

Construcciones Instalaciones y Obras y los visados en colegios profesionales de 

los proyectos, de los  que queda excluido.  
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 Aquellos gastos que pudieran crearse y que graven la actividad propia del 

Adjudicatario. 

 Los elementos, mano de obra, medios auxiliares y cualquier tipo de gastos que se 

produzcan para la ejecución de los trabajos, aunque no figuren expresamente en 

la designación de las unidades por olvido y omisión parcial o total de las mismas, 

ni en su medición respectiva. 

 Los gastos de efectos, pagarés o plantillas y negociación de las mismas. 

 Los gastos derivados del cumplimiento tanto de la legislación vigente en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, como del Procedimiento de Dirección, 

Coordinación y Seguimiento de la Ejecución de las Obras, así como las 

prescripciones particulares que le fueran de aplicación, ambos emitidos por el 

Coordinador de Seguridad y Salud, y que forman parte del presente contrato. 

 Transporte, descarga, embalaje y desembalaje, almacenamiento, custodia y 

desplazamiento de materiales y elementos. 

 Limpieza final de la obra en su caso, entregándola totalmente limpia de restos de 

obra, escombros, basuras o instalaciones auxiliares. 

 Elementos de tracción y protección de impacto. Construcción de andamios, 

cimbras, arriostramientos y elementos auxiliares, así como el empleo de 

herramientas de selección como imanes, oxicorte, y extracción de grúas, etc. 

 En los precios ofertados por el Adjudicatario, se entienden incluidas las cargas 

sociales legalmente establecidas y que se establezcan, mano de obra, materiales 

de todas clases, carga, descarga, transporte, incluso a vertedero, maquinaria, 

medios mecánicos, limpieza de obra y dictámenes favorables sobre instalaciones, 

y en general, cuantos gastos, suministros y actividades sean necesarias para la 

cabal ejecución de las obras y su entrega en perfectas condiciones para ser 

recibidas, y cuantas responsabilidades se deriven de la construcción y sus fases 

accesorias, tanto frente al personal de los trabajos como frente a terceros. 

 Costes generados por el cumplimiento de la Normativa Medioambiental. 

 Gastos ocasionados por la desconexión de las acometidas a los edificios, antiguas 

instalaciones o servicios. 

 Honorarios técnicos del redactor del proyecto. 

 Honorarios técnicos del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto. 
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III.3.6. Revisión de Precios 

Los precios se establecen con carácter de fijos para toda la duración de los trabajos, 

por lo que no serán objeto de revisiones ni modificaciones por ningún concepto, ni 

siquiera de incrementos de precios o revisiones acordadas oficialmente. 

III.3.7. Forma de Pago. Retenciones  

Los trabajos se abonarán independientemente por cada una de las obras ejecutadas, 

de la siguiente manera: 

- El 10 % del importe de la oferta adjudicataria se abonará por el concepto de 

redacción de documentos técnicos necesarios para acometer las obras. 

- El 90 % del importe de la oferta adjudicataria se abonará en concepto de 

ejecución de las obras. 

Para mayor control del abono del importe de la oferta adjudicada, se procederá al 

abono del porcentaje correspondiente en función de los siguientes hitos:   

1. El diez (10%) por ciento del total de la oferta adjudicataria, en concepto de los 

servicios de redacción del proyecto técnico descrito en el apartado I.1. Objeto. 

Este Abono se subdividirá en dos: 

 6% a la entrega del proyecto de ejecución visado y presentación de la 

documentación necesaria para la solicitud de la preceptiva licencia de 

obra. (Conceptos 1, 2, 3 y 4 de la página 3). 

 4% en concepto de la gestión administrativa de solicitud de la licencia. 

(Concepto 5 de la página 3). 

2. El noventa (90%) por ciento del total de la oferta adjudicataria, en concepto 

de ejecución de obras y obtención del correspondiente certificado final de 

obra, descrito en el apartado I.1.1 

Este Abono se subdividirá en dos: 

 80% en la ejecución de las obras, mediante certificaciones mensuales. 

(Concepto 6 de la página 3) 

 10% a la entrega del certificado final de obra y gestión de residuos 

(Concepto 7 de la página 3 y concepto 8 de la página 4). 
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Los trabajos se abonarán mediante pago certificado, con vencimiento más próximo a 

los días 5 o 20 de cada mes o, si esos días no fueran hábiles, hasta el inmediato hábil 

siguiente, en el plazo máximo de SESENTA (60) DÍAS desde la fecha de factura de la 

certificación correspondiente. Las certificaciones serán mensuales y deberán ser 

elaboradas, a origen, por la DIRECCIÓN FACULTATIVA. El pago de la certificación se 

entenderá como pago parcial a cuenta sobre cada uno de los capítulos, sin que su 

abono suponga de forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenda.  

La fecha de las facturas se corresponderá con la fecha del último día del mes al que 

corresponda la certificación, que deberá estar debidamente conformada por el 

Adjudicatario y por la Dirección Facultativa. 

Con el fin de garantizar la buena ejecución de los trabajos, además de la garantía ya 

constituida que se indica en el cuadro resumen, se practicará en cada uno de los 

pagos que se realicen, una retención del CINCO POR CIENTO (5%). Una vez 

realizada la recepción de los trabajos, y durante el período de garantía, el 

Adjudicatario podrá sustituir el cincuenta por ciento (50%) del total de la retención 

practicada hasta ese momento, por aval bancario debidamente inscrito en el 

Registro Especial de Avales, con compromiso de pago a primer requerimiento y en 

el que se renuncie expresamente a cualquier tipo de beneficio. 

A la finalización del período de garantía se procederá a la devolución de la retención 

practicada y de la garantía ofrecida. 

 

III.3.8. Dirección Facultativa de las Obras  

La DIRECCIÓN FACULTATIVA de los trabajos corresponderá a las personas 

designadas por el Adjudicador. El dictamen de la DIRECCIÓN FACULTATIVA tendrá 

carácter decisorio en cuanto a la definición del estado de los trabajos en calidad y 

ritmo de desarrollo, aptitud para la recepción, medición, valoración, liquidación y 

en general, en todas aquellas cuestiones cuya determinación en nombre de aquélla, 

le deba ser atribuida en razón de su condición técnica. 

Las órdenes y decisiones de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, serán vinculantes para el 

Adjudicatario, que se obliga a efectuar las reparaciones o modificaciones que la 
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misma decida para subsanar posibles defectos de ejecución, a su costa y en el plazo 

máximo que fije el Adjudicador. 

Si la DIRECCIÓN FACULTATIVA cesara por cualquier motivo, el Adjudicador 

comunicará al Adjudicatario por escrito el nombramiento de la nueva DIRECCIÓN 

FACULTATIVA. 

La DIRECCIÓN FACULTATIVA dará cuantas órdenes estime necesarias o 

convenientes, mediante comunicación directa y/o a través del Libro de Órdenes que 

en todo momento tendrá a disposición en la propia obra. Dichas órdenes serán 

notificadas, por escrito, al Adjudicador, en un plazo de DOS (2) DÍAS hábiles. 

Se redactará un acta numerada de las reuniones de obra oficiales que realicen el 

Adjudicatario, la DIRECCIÓN FACULTATIVA y el Adjudicador. 

El Adjudicatario su vez, comunicará, también por escrito al Adjudicador, cuantas 

dudas, consultas o falta de datos para la ejecución de los trabajos necesiten ser 

aclarados. En ningún caso, el Adjudicatario podrá justificar demoras en el plazo de 

entrega o en el cumplimiento de Programas de trabajos, por no haber recibido 

instrucciones de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, si previamente no lo ha notificado 

fehacientemente al Adjudicador. 

El Adjudicatario acepta expresa y formalmente el carácter y condición que, en la 

presente estipulación, se otorga a la DIRECCIÓN FACULTATIVA obligándose a 

aceptar cuantas indicaciones y órdenes le sean cursadas para la ejecución, 

certificación, calidad, ritmo de las obras, medición, valoración y liquidación de las 

mismas, dentro del marco del contrato. 

Las aprobaciones de la Dirección Facultativa de la Obra no eximirán al Adjudicatario 

de sus responsabilidades ante vicios ocultos. 

 
 

III.3.9. Régimen de Reuniones  

Durante el período de vigencia del contrato, se celebrarán las reuniones que el 

Adjudicador y la DIRECCIÓN FACULTATIVA estimen convenientes y como mínimo 

las siguientes: 
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Reuniones diarias, para coordinación de trabajos y recordatorio de medidas a tener 

en cuenta, tanto en materia de seguridad y salud como en tratamientos 

medioambientales, dirigidas por el COORDINADOR DE SEGURIDAD al Adjudicatario 

con asistencia del personal asignado y otros que el Adjudicador, la DIRECCIÓN 

FACULTATIVA o el Adjudicatario estimen oportuno. El Adjudicatario presentará al 

final de la jornada un resumen, organizado por tajos, de los trabajos que tiene 

programado realizar al día siguiente. 

Reunión semanal de inspección de obras, con asistencia del Adjudicador, 

DIRECCIÓN FACULTATIVA, COORDINADOR DE SEGURIDAD y el Adjudicatario. 

El Adjudicatario dará toda clase de facilidades para efectuar reconocimientos, 

mediciones, comprobaciones y pruebas de los materiales, así como para la 

inspección de los trabajos en cualquiera de sus tajos, poniendo a disposición del 

Adjudicador o de la DIRECCIÓN FACULTATIVA todos los medios necesarios. 

El Adjudicatario deberá disponer en la obra, de oficinas debidamente 

acondicionadas, donde los representantes del Adjudicador y la DIRECCIÓN 

FACULTATIVA puedan desarrollar sus funciones. 

 

III.3.10. Subcontratación 

El Adjudicatario deberá cumplir con toda la normativa de aplicación en materia de 

subcontratación, y entre ella con lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

y con el Real Decreto 1109/2007, reguladores de la subcontratación en el sector de 

la construcción. 

El Adjudicatario podrá subcontratar parcialmente las obras conforme a la 

legislación laboral, civil y mercantil que sea de aplicación a cada caso. Responderá 

de los subcontratistas ante la Dirección Facultativa y SEPIDES, en todo lo que 

alcance su participación en la obra y en particular en lo que se refiere a situaciones 

laborales y de Seguridad y Salud en el trabajo. La subcontratación no libera al 

Adjudicatario de su plena responsabilidad ante SEPIDES. 

El Adjudicatario, igualmente, tendrá la obligación de comunicar a SEPIDES todos los 

contratos que pretenda celebrar con terceros, indicando la prestación que se 

pretende subcontratar y la identidad del subcontratista.  
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Esta autorización no eximirá al Adjudicatario de ninguna de sus obligaciones 

contractuales. El Adjudicatario será responsable de todas las acciones, deficiencias 

o negligencias de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros y 

trabajos realizados, así como del cumplimiento por los subcontratistas de las 

obligaciones legales en materia laboral, seguridad social, seguridad e higiene en el 

trabajo en la misma medida que para su propio personal o trabajos realizados. Nada 

de lo contenido en este contrato se entenderá que establece un vínculo o relación 

entre SEPIDES y los subcontratistas. 

En los casos en que haya subcontrataciones, SEPIDES podrá exigir, y el 

Adjudicatario se compromete a presentar, certificados de los subcontratistas en los 

que se acredite la situación de los pagos pendientes de abono por el Adjudicatario o 

cualquier otra reclamación contra aquel, en el momento de la última factura. 

Los subcontratistas deberán acreditar que poseen, en su caso, la clasificación 

necesaria, que no se hallan incursos en prohibición de contratar y que se hallan al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
 
 

IV. PLAZO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía de las obras será el expresado en el Apartado H del Cuadro 

Resumen del Presente Pliego.  

A la finalización del período de garantía se procederá a la devolución de la garantía 

definitiva ofrecida así como de las retenciones efectuadas, siempre que no hayan 

existido defectos imputables al Adjudicatario durante el periodo de garantía.  

El Adjudicador podrá realizar, en su caso, con cargo al aval o a la retención, y con 

consentimiento expreso del Adjudicatario que presta en este acto, si fuera 

necesario, y sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales en el caso de que 

aquellas garantías no fueran suficientes, los trabajos de reparación y subsanación, 

de los trabajos no ejecutados o ejecutados defectuosamente, así como la aplicación 

automática de las penalizaciones previstas en el contrato, que llevará implícita la 

inmediata compensación descrita anteriormente, previa comunicación fehaciente 

al Adjudicatario, y siempre que ésta no los realizara de forma completa a su costa y 

cargo en el plazo indicado de dicha comunicación. 
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V. RECEPCIÓN, ABONO Y LIQUIDACIÓN 

V.1  Recepción de las obras 

Cuando el Adjudicatario considere que la obra se encuentra totalmente terminada, 

totalmente limpia, comunicará por escrito tal extremo, de forma simultánea, a la 

DIRECCIÓN FACULTATIVA y al Adjudicador fijándose, una vez recibida la 

comunicación anterior, la fecha para la inspección de la misma, levantándose Acta 

de su resultado por cuadruplicado ejemplar que necesariamente será firmada por 

todas las partes interesadas. 

Al acto de la Recepción de Obra deberán asistir la DIRECCIÓN FACULTATIVA, el 

Adjudicador y el Adjudicatario. En el caso de que el Adjudicatario no asistiera a tal 

acto en el día y hora señalados, quedará automáticamente citado para el día 

siguiente a la misma hora. Y si tampoco asistiera a este segundo acto, se procederá 

a la formalización del Acta sin su asistencia, entendiéndose que el Adjudicatario 

acepta y da su conformidad a lo acordado. 

Si las obras hubieran sido ejecutadas totalmente con arreglo a las condiciones 

establecidas y se hallaren en estado satisfactorio, se darán por recibidas las obras 

con carácter total y conforme, comenzando a contar desde esta fecha el Plazo de 

Garantía previsto, con entrega de las obras por el Adjudicatario y recepción 

simultánea por el Adjudicador, que tomará la plena posesión de las mismas. 

El Adjudicatario responderá de la buena ejecución de las obras contratadas y de las 

faltas que en ella hubiese, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 

circunstancia de que el Adjudicador o sus representantes hayan examinado o 

recibido la obra. 

Cuando las obras no se hallasen en estado de ser recibidas se hará constar en el Acta 

de Recepción de Obra, y se especificarán en la misma o en documento anexo las 

instrucciones que la DIRECCIÓN FACULTATIVA estime oportuno para remediar los 

defectos observados, y se fijará, a juicio de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, un plazo 

prudencial para subsanarlas. Expirado éste se hará un nuevo reconocimiento para 

la recepción de las obras. Si el Adjudicatario no hubiese cumplido las instrucciones 
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recibidas, el Adjudicador podrá resolver el contrato salvo que estime procedente la 

concesión de un nuevo plazo que será improrrogable. 

Si transcurrido el plazo establecido con carácter improrrogable el Adjudicatario no 

hubiera efectuado los trabajos y repasos acordados y consignados en el Acta 

antedicha, el Adjudicador podrá efectuarlos por sus medios cargando los gastos 

contra la suma que en concepto de garantía haya sido retenida al Adjudicatario 

durante el transcurso de la obra, sin perjuicio de exigirle el pago de la cantidad 

restante, en el supuesto de que resulte insuficiente la garantía. 

En su caso, y sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el Adjudicatario estará 

obligado a abonar la penalidad por retraso a que se refiere en el contrato. 

A juicio del Adjudicador las obras podrán darse por recibidas con carácter parcial 

en aquellos que exista conformidad, por lo que se levantará Acta de Recepción 

parcial de obra, pero no comenzará a contar el Período de Garantía hasta que no 

quede formalizada el Acta de Recepción total de la obra. 

La Recepción total de obra y conforme de las obras, a efectos del presente contrato, 

sólo se considerará efectuada cuando el Adjudicador y el Adjudicatario así lo 

acuerden en el documento correspondiente. 

La formulación y tramitación por el Adjudicador o la DIRECCIÓN FACULTATIVA de 

otros documentos de tipo oficial que fueran precisos, tales como trámites 

municipales, etc., no tendrán el valor de validar la Recepción de Obra. 

A partir de la recepción de las obras se procederá a la liquidación final de la obra 

VI. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato: 

El incumplimiento de las recíprocas obligaciones contenidas en este Contrato, en 

los términos establecidos en el Art. 1.124 del Código Civil, y en particular: 

a) El incumplimiento por parte del Adjudicatario del plazo total, por un período 

superior a DOS (2) MESES. 
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b) La paralización de las obras por más de UN (1) MES por causas imputables al 

Adjudicatario. 

c) Cuando a juicio del Adjudicador, los procedimientos y medios auxiliares 

utilizados no se ajustasen a los previstos en el Contrato y el Adjudicatario no 

aceptara. 

d) Cuando el Adjudicatario no hubiera adoptado las medidas vigentes en materia 

medio ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para el desarrollo de los 

trabajos. 

e) La extinción de la personalidad jurídica del Adjudicatario. 

f) El mutuo acuerdo de las partes con los efectos que en el mismo se establezcan. 

g)     Cualquier otra causa recogida en este contrato. 

La resolución por las causas primera a), b), c), y d)  es potestativa del Adjudicador. 

La resolución del contrato por cualquiera de las causas antes dichas, a excepción del 

mutuo acuerdo, dará derecho, en todo caso, al Adjudicador, a una indemnización por 

daños y perjuicios, además de la penalidad, en su caso, establecida en el contrato. 

El Adjudicador podrá comunicar al Adjudicatario, mediante carta notarial, su 

voluntad de resolver unilateralmente el contrato en base a cualquiera de las causas 

previstas en esta estipulación. Los motivos expuestos serán considerados como 

reconocidos por la otra parte, salvo protesta por la misma de igual forma y en el plazo 

de DIEZ (10) DÍAS a contar desde la recepción de la comunicación antes citada. 

 

VII. FUERO  

Toda cuestión o divergencia que pueda suscitarse en relación con el cumplimiento de las 

cláusulas del presente pliego, será sometida a los Juzgados y Tribunales de Madrid con 

renuncia expresa de los firmantes a cualquier otro Tribunal. 

 

VIII. CONFIDENCIALIDAD 

El Adjudicatario queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la 
información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y 
condiciones de seguridad que dicte el responsable del contrato.  
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El Adjudicatario 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 haya dado el referido 
carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a 
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, durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al vencimiento 
de éste en los términos del artículo 140 del TRLCSP.  
 
El Adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los 
trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita del órgano de contratación.  
 
El Adjudicatario adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de 
la documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la 
obligación de que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que 
acceda como consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras 
personas.  
 
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial, carácter que afecta, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
ofertas. 
 
A estos efectos, el Adjudicatario podrá designar como confidenciales alguno o algunos 
de los documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse claramente 
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado 
como tal.  
 
Como efecto de la adjudicación del presente contrato, el Adjudicatario quedará obligado 
al cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por lo que como consecuencia de la 
celebración del mismo, el Adjudicatario adquiere la condición de Encargado de 
Tratamiento, y queda obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre los datos 
o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de prestación del servicio. 
 
El acceso del Adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros 
del Adjudicador o entidad contratante para la prestación del servicio objeto del contrato, 
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no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos a efectos de la LOPD, 
sino de acceso por cuenta de terceros conforme a lo previsto en el Artículo 12 de la LOPD.  
 
La infracción de estos deberes por parte del Adjudicatario, será calificada como grave y 
será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad de índole civil, 
penal o administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente, 
respondiendo, en todo caso éste, como Responsable del Fichero, sobre los daños y 
perjuicios que en materia de protección de datos, se deriven del incumplimiento de las 
mismas. 
 
En todo caso, el Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de esta obligación. 

Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esta 

información, salvo que el contrato establezca un plazo mayor. 

Asimismo, el Adjudicador no divulgará la información facilitada por los empresarios que 

éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los 

secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

IX. SUBSANACIÓN DE ERRORES 

Todas las aclaraciones o subsanaciones de errores detectados durante el período de 

licitación serán publicados en el perfil del contratante: www.sepides.es. 
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ANEXO 1.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y JURADA 

 
 
D. …………………, mayor de edad, con domicilio en …………… provincia de …………….. c/ 
………………….. núm.  ……….. con D.N.I. núm. ………………….. , en nombre y representación de 
…………………, con C.I.F. nº ……………, y con domicilio social en …………… provincia de 
…………. C/ ………………………. Núm. ………………………. 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
a. Que cumple las condiciones establecidas legalmente para participar en la 

licitación del contrato para la ejecución de los TRABAJOS DE REDACCIÓN DE 

PROYECTO, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  EN FASE DE PROYECTO 

Y OBRAS DE DEMOLICIÓN DE LAS RUINAS DE LA FÁBRICA DE OXÍGENO EN EL 

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EN AVILÉS (ASTURIAS) 

reuniendo todas las condiciones de aptitud y solvencia que se exigen para 
ser Adjudicatario del procedimiento convocado, comprometiéndose a 
acreditar y aportar al órgano de contratación, al primer requerimiento de 
éste, toda la documentación justificativa de su capacidad de obrar, así 
como de su solvencia económica, financiera y técnica. 

 
b. Que ni la empresa ni sus administradores y representantes están incursos 

en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
c. Que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes, comprometiéndose a presentar la documentación 
acreditativa de tales requisitos en el momento en el que le sea requerido. 

 

 

 

Lo que declara responsablemente en ……………, a … de …………… de …. 
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ANEXO 2.- MODELO DE AVAL 

 

.................Sociedad Anónima, sucursal de calle .................. núm. y en su nombre y 

representación D. ................... y D. ............................, con poderes suficientes para obligarle en 

este acto 

 

A V A L A 

 

 

solidariamente a ................................., con C.I.F., frente a PARQUE EMPRESARIAL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L.  con C.I.F. B-82536632 y domicilio en C/ Velázquez, 
134bis Madrid, hasta la cantidad de 4.377,60 EUROS en concepto de garantía 
provisional/definitiva, para responder de las obligaciones derivadas de la 
participación/adjudicación del contrato  para la ejecución de los trabajos de redacción 
de proyecto, coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y obras de 
demolición de las Ruinas de la Fábrica de Oxígeno en el Parque Empresarial Principado 
de Asturias, en Avilés (Asturias). 
 
 

El presente aval se presta, en concepto de garantía a primera solicitud, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión, división y orden. En consecuencia, el Banco se 
compromete expresamente a efectuar el pago a PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS, S.L. de la indicada cantidad por éste reclamada, dentro de los tres días 
siguientes al primer requerimiento que haga al banco con tal objeto. 
 

Este aval tendrá validez en tanto PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
S.L. no autorice su cancelación. 
 

El presente aval ha sido inscrito con esta misma fecha en el Registro Especial de Avales 

con el número ...... 

 

 

En .................. a ........ de .................................. de .... 
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ANEXO 3.- MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
La entidad ……………………….. con N.I.F., nº …………….. , y con domicilio a efectos de 
notificaciones y requerimientos en la C/ …………… nº ………. de …………………….., C.P. 
…………., y en su nombre y representación D. ………………………, y D. …………….. con poderes 
suficientes para obligarles en este acto, según resulta del bastanteo de poderes de la 
parte inferior de este documentos 
 
ASEGURA 
 
A ……………………., N.I.F. ……………… en concepto de tomador del seguro, ante PARQUE 
EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L.  en adelante asegurado, hasta el importe 
de …………..EUROS, en concepto de GARANTIA PROVISIONAL/DEFINITIVA, para 
responder de las obligaciones derivadas de la participación/adjudicación en la licitación 
del contrato para la ejecución de los trabajos de redacción de proyecto, coordinación de 
seguridad y salud en fase de proyecto y obras de demolición de las Ruinas de la Fábrica 
de Oxígeno en el Parque Empresarial Principado de Asturias, en Avilés (Asturias). 
 
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en 
la normativa de contratación del sector público estatal vigente. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que al asegurador deba 
hacer efectiva la garantía.  
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 
requerimiento de PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L.  en los 
mismos términos y condiciones generales establecidos en la Normativa de Contratación 
del Estado vigente.  
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que PARQUE EMPRESARIAL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.L. autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
 
 
En …………….., a ……… de ……………… 
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ANEXO 4.- RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIOS 
HUMANOS 

 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES QUE SE ADSCRIBE A LA OBRA 

 
 
Maquinaria/Equipos/ 

Medios 
Trabajo al que se 

adscribe 
Nº Maquinas 

iguales 
Rendimiento Propia/ 

Subcontratada 
     

 
Detallar indicando las principales características 

La maquinaria deberá ser la adecuada a la obra y el cumplimiento del programa de 
trabajos establecido en el pliego de bases.  

 
ORGANIGRAMA, CON DEDICACIÓN AL CONTRATO 
 

Apellidos, 
Nombre 

Cometido a 
desempeñar 

Titulación Experiencia Dedicación 
Contrato(Semanas) 
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ANEXO 5.- RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS 
 

Cliente 
Denominación 

del contrato 

Destinatario 

(Público/Privado) 

Objeto 

del 

contrato 

Lugar 

de 

ejecución 

Fechas 

Inicio/fin 

Importe 

   del contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

  



 
 

 

48
 

ANEXO 6.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Doña............................................................., domiciliado en ...................................., provincia de 
................................., calle ..............................................., número.......... con Documento Nacional de 
Identidad número............................, actuando en nombre ..............................(propio o de la 
Empresa que representa. En caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, 
etc., de  una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o 
representación), enterado de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la 
adjudicación mediante Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación del 
Contrato de los trabajos de redacción de proyecto, coordinación de seguridad y salud en 
fase de proyecto y obras de demolición de las Ruinas de la Fábrica de Oxígeno en el 
Parque Empresarial Principado de Asturias, en Avilés (Asturias), se compromete a 
ejecutar al contrato de referencia con arreglo a la siguiente proposición económica: 
 

 
Presupuesto ........................... (IVA no incluido) 
  ........................... IVA  
Seguridad y Salud  4.104,00€ (IVA no incluido) 

 
TOTAL ........................... (IVA no incluido) 
 ........................... IVA  

 
 
 

Así mismo, declara que para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta 
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del 
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección  del 
medio ambiente. 
 
 
 

.......................... a ........ de ........................de …………. 
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NEXO 7.- MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS 

 
D./Doña ...................., con D.N.I. núm.  ............., mayor de edad, con domicilio en 
...............................,  actuando en su propio nombre y derecho o en representación de la 
empresa ………..., con C.I.F. núm. ………., en su calidad de …….., (apoderado, representante), 
en relación a la proposición presentada para la contratación del/de la  
suministro/servicio/obra: “……..…….”, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
145 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público . (táchese lo que no proceda ). 

 
DECLARO: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las que a continuación 
se reseñan, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurra los requisitos señalados 
en el citado precepto. 

 
Relación de empresas vinculadas con la empresa oferente: 
 
Nombre o razón social . ……………..  N.I.F. / C.I.F. ……. 
1.- 
2.- 
3.- 
  
En caso de no existir empresas vinculadas: 
 
DECLARO: Que no hay empresas vinculadas con la empresa oferente en las que 

concurran los requisitos señalados en el citado precepto. 
 
 

 
 
 
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
 


