
 
Ajuntament de l'Alcora

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA 
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE 

“CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISTA DE ATLETISMO Y 
USOS COMPLEMENTARIOS) EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE L'ALCORA”

Cláusula 1ª. Objeto y ley del contrato

1.  El  contrato  tiene  por  objeto  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  para  la 
construcción de un pista de atletismo en la parcela ubicada en la ciudad deportiva 
de  l'Alcora  frente  al  edificio  del  Polifuncional,  con  la  creación  de  una  pista  de 
patinaje  y  de un campo de fútbol  8,  de  conformidad con el  proyecto de obras 
redactado por la Arquitecta municipal, Dª Silvia Segura de León y por el Ingeniero 
Técnico Industrial municipal, D. Fernando Negre Tena.

El  proyecto de  obras  incorporado al  expediente  y  todos los  documentos  que lo 
integran  tienen  naturaleza  contractual  y  definen  con  precisión  el  objeto  del 
contrato; también se ha incorporado el acta de replanteo.

2.  Este contrato tiene naturaleza administrativa y se somete a la legislación de 
contratos del sector público.

3. Código CPV: 45212200-8 (Trabajos de construcción de instalaciones deportivas).

Cláusula 2ª. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato.

1. El presupuesto total de licitación, que determina la competencia del órgano de 
contratación,  es  de  576.901,17 euros,  IVA  incluido,  con  el  desglose  siguiente: 
476.777,83 euros, presupuesto neto y 100.123,34 euros en concepto de Impuesto 
sobre el Valor Añadido al tipo del 21%.

La cantidad indicada en el párrafo anterior como presupuesto neto constituye la 
cifra máxima por encima de la cual se estimará que las ofertas de los licitadores 
exceden el tipo de licitación.

Este  presupuesto  ha  de  entenderse  comprensivo  de  la  totalidad  del  objeto  del 
contrato,  e  irá  con  cargo  a  los  presupuestos  y  aplicaciones  presupuestarias 
siguientes:

Año Aplicación 
presupuestaria

Importe neto % IVA Importe IVA Importe 
total

2015 15.3420.62208 206.611,57 21.00 43.388,43 250.000,00

2016 16.3420.62208 270,166.26 21.00 56,734.91 326,901.17

Importe Total 576,901.17

Dado  que  el  presente  contrato  comporta  gastos  de  carácter  plurianual,  us 
autorización o realización se subordina al crédito que para cada ejercicio autoricen 
los respectivos presupuestos municipales.

2.  La  partida  de  imprevistos,  y  las  demás  cifradas  a  partida  alzada  en  el 
presupuesto, no suponen derecho a su percepción por parte del contratista, que lo 
será sólo en la cuantía o unidad de obra de los trabajos realmente realizados.
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3. El valor estimado (VE) del contrato a efectos de determinar el procedimiento de 
adjudicación y la publicidad es de 486.797,52 euros, sin incluir el Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

Este valor ha de entenderse comprensivo de la totalidad de la obra y, en su caso,  
del valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan 
estado puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación y de la/s 
modificación/es con incremento del coste económico que se hayan previsto en el 
presente pliego.

Cláusula 3ª. Plazo de ejecución.

La duración de las obras será de CUATRO (4) meses.

El ritmo de los trabajos, en cuanto a los plazos parciales se adecuará al programa 
de trabajo aprobado por la Administración.

Cláusula 4ª. Expediente de contratación y procedimiento de adjudicación.

1. El expediente de contratación será objeto de tramitación ordinaria.

2. El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto.

Cláusula 5ª. Publicidad del procedimiento.

1. La presente licitación se publicará mediante anuncio en el perfil de contratante 
(https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=rUsDLoASJG4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D)  y  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón con una antelación mínima de 26 días 
naturales al señalado como último para la recepción de las proposiciones.

2.  El  importe  máximo  de  los  gastos  de  publicidad  de  la  licitación  a  cargo  del  
adjudicatario en los diarios o boletines oficiales, o en otros medios de difusión, será 
de 1.500 euros.

Cláusula  6ª.  Requisitos  de  capacidad,  aptitud  y  solvencia  de  los 
licitadores.

1. Están capacitadas para contratar con este Ayuntamiento las personas físicas o 
jurídicas, con condición de empresario, españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad  de  obrar  y  que  no  estén  incursas  en  ninguno  de  los  supuestos  de 
incapacidad o prohibiciones de contratar determinados en la legislación vigente. La 
actividad de las citadas empresas ha de tener relación directa con el objeto del 
contrato,  según  resulte  de  sus  respectivos  estatutos  o  reglas  fundacionales,  y 
deberá  disponer  de  una  organización  con elementos  suficientes  para  la  debida 
ejecución  del  contrato.  Asimismo,  los  empresarios  deberán  contar  con  la 
habilitación  empresarial  o  profesional  que,  en  su  caso,  sea  exigible  para  la 
realización de la actividad o la prestación que constituya el objeto del contrato.

2. Este contrato podrá ser adjudicado a una unión de empresarios que se constituya 
temporalmente a este efecto.
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Las uniones temporales de empresarios (UTE) deberán acreditar la clasificación o la 
solvencia  exigida  en  este  pliego  conforme  a  las  prescripciones  legales  y 
reglamentarias vigentes.

3. En el presente contrato no se exige clasificación, sin perjuicio de la acreditación 
por  parte  de  los  empresarios  de  la  precisa  solvencia  económica,  financiera  y 
técnica,  que  deberán  acreditarse  por  los  medios  establecidos  en  la  cláusula 
siguiente.

No obstante, la solvencia se entenderá acreditada por el hecho de estar en posesión 
de  la  clasificación  en  los  grupos,  subgrupos  y  categorías  que  se  indican  a 
continuación.

GRUPO SUBGRUPOS CATEGORÍA

G 6 d

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar  la  precisa  solvencia  económica,  financiera  y  técnica,  que  deberá 
acreditarse por los medios establecidos en la cláusula siguiente.

4. No obstante lo apuntado en los apartados anteriores, no podrán concurrir a la 
presente licitación las empresas que hubiesen participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas  relativas  a  este  contrato,  si  esta  participación  pudiese 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato de privilegio en 
relación al resto de empresas licitadoras.

Cláusula 7ª. Documentación a presentar por los licitadores.

La  documentación  se  presentará  en  dos  sobres  cerrados,  designados 
respectivamente con los números 1 y 2. El sobre número 1 contendrá declaración 
responsable acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para contratar 
con la Administración, el sobre número 2 contendrá la documentación que deberá 
ser valorada según criterios evaluables de forma automática.

Estos sobres deberán estar firmados por el licitador o persona que lo represente, y 
en su interior  se incorporará una relación,  en hoja  independiente,  en la  que se 
hagan constar los documentos incluidos ordenados numéricamente. Los licitadores 
podrán indicar qué información de su proposición tiene carácter confidencial,  sin 
que,  en  ningún  caso,  puedan  declarar  como  tal  la  oferta  económica.  El 
Ayuntamiento garantizará la confidencialidad de la información expresamente así 
designada.

La presentación de las proposiciones lleva implícita la autorización para incorporar 
los datos personales en los sistemas de información del Ayuntamiento de l'Alcora, 
de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso. El Ayuntamiento de 
l'Alcora garantiza la confidencialidad en el  tratamiento de los datos de carácter 
personal que recoge, así como la implementación de las medidas de orden técnico y 
organizativo, que velen por la seguridad de estos datos.

Para el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición, 
previstos en la Ley 15/99, LOPD, el interesado podrá dirigirse por escrito al Registro 
General  del  Ayuntamiento  (C/San  Francisco,  5,  12110-l'Alcora),  indicando 
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claramente en el asunto “Ejercicio de Derechos LOPD”.

1. Sobre nº 1.

En  el  exterior  figurará  la  mención:  “Sobre  nº  1.  Documentación  para  el  
procedimiento relativo al contrato que tiene por objeto la ejecución de las obras de  
“CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISTA DE ATLETISMO Y USOS  
COMPLEMENTARIOS)  EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE L'ALCORA  (expte.  2015-19)”, 
presentado por …., con CIF/NIF....,  con domicilio a efectos de comunicaciones....,  
teléfono...., fax...., correo electrónico....”

El sobre contendrá:
1. Declaración responsable indicando que cumple las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la Administración según el  modelo que se 
adjunta como Anexo nº 1.

2. En  caso  de  concurrir  a  la  licitación  agrupado  en  unión  temporal  de 
empresarios deberá incluir documento acreditativo del nombramiento de un 
representante o apoderado único con facultades bastantes para ejercer los 
derechos  y  cumplir  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  hasta  su 
extinción,  así  como la  indicación  de los  nombres y  circunstancias  de  los 
empresarios que la suscriben,  la participación de cada uno de ellos,  y el 
compromiso  de constituirse  formalmente  en  Unión  Temporal,  en  caso  de 
resultar adjudicatarios.

3. Los licitadores que pretendan contar para la adjudicación con la preferencia 
regulada en la  Disposición Adicional 4ª del  texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de  14  de  noviembre  (TRLCSP)  deberán  aportar  declaración  responsable, 
firmada por representante legal, de que la empresa dispone en su plantilla 
de un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

2. Sobre número 2.

En el exterior figurará la mención:  “Proposición para al procedimiento relativo al  
contrato que tiene por objeto la ejecución de las obras de “CONSTRUCCIÓN DE  
INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISTA DE ATLETISMO Y USOS COMPLEMENTARIOS) EN  
LA CIUDAD DEPORTIVA DE L'ALCORA  (expte. 2015-19)”,  presentado por ….,  con 
CIF/NIF...., con domicilio a efectos de comunicaciones...., teléfono...., fax...., correo  
electrónico....”

Este sobre contendrá:
 La oferta económica, firmada por el licitador o persona que lo represente y 
 En  su  caso,  declaración  firmada  por  el  licitador  indicando  la  parte  del 

contrato  que  tenga  previsto  subcontratar,  señalando  el  porcentaje  que 
represente respecto del importe total de su proposición (IVA excluido), y el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia  profesional  o  técnica,  de  los  subcontratistas  a  los  cuales  se 
encomiende su realización. 

La proposición económica se ajustará al modelo siguiente:

“D/Dª..., domiciliado/a en..., calle/plaza... nº..., con DNI/NIF nº..., mayor 
de edad, en nombre propio, o en representación de la empresa... con domicilio 
en... calle/plaza... nº..., manifiesta:
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a) Que está enterado de las condiciones exigidas para optar a la adjudicación 
del contrato que tiene por objeto la ejecución de las obras de “CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISTA DE ATLETISMO Y USOS COMPLEMENTARIOS) EN LA 
CIUDAD  DEPORTIVA  DE  L'ALCORA  (expte.  2015-19)”  y  del  proyecto;  b)  que 
considera el proyecto con suficiente definición para ser ejecutado sin nuevas 
determinaciones; c) que se compromete a realizar las obras con sujeción al 
proyecto citado y al pliego de cláusulas administrativas particulares con las 
siguientes condiciones:

 Por el precio de … euros, IVA incluido (en cifras y letras), con el 
desglose siguiente:

Precio  sin  IVA  (presupuesto 
ejecución  material  +  gastos 
generales  +  beneficio 
industrial)

… euros
(1)

Tipo IVA (...%) Importe IVA … euros (2)

Precio del contrato … euros (1)+(2)

 Comprometo la ejecución de las siguientes mejoras definidas en el anexo 
al proyecto técnico, las cuales considero con suficiente definición y 
detalle  para  ser  ejecutadas  sin  nuevas  determinaciones  (indicar  a 
continuación SÍ o NO compromete la ejecución de la mejora):

◦ (SÍ/NO) Mejora 1: Cerramiento perimetral mediante la construcción 
de  una  valla  metálica  plastificada  sobre  un  murete  de  hormigón 
alrededor de la pista de atletismo y del campo de fútbol 8, con 
objeto de aumentar la seguridad en las instalaciones deportivas.

◦ (SÍ/NO) Mejora 2: Dotación de alumbrado exterior en la pista de 
atletismo  y  campo  de  fútbol  8,  con  objeto  de  mejorar  la 
funcionalidad de las pistas.

◦ (SÍ/NO)  Mejora  3: Dotación  de  equipamiento para  las prueba  a 
desarrollar en los distintos campos de juego.

Igualmente, declara bajo su responsabilidad que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración y no está incurso en 
ninguna prohibición de contratar legalmente establecida.
(Lugar, fecha y firma)”.

3.  El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar en el plazo de diez 
días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el 
requerimiento, la siguiente documentación justificativa de su aptitud, capacidad y 
solvencia, con la siguiente excepción:

 La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado o de la Generalitat Valenciana, exime de la presentación de los 
documentos actualizados que se señalan con las letras a), b.1, c), y d). A 
estos  efectos,  el  Ayuntamiento  incorporará  en  el  expediente  diligencia 
acreditativa de los documentos vigentes aportados por los empresarios y 
que figuren en el citado Registro, sin perjuicio de la presentación por parte 
del empresario de la declaración citada en el apartado f).

a) Documentos que acrediten la personalidad y capacidad de obrar del empresario:
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a.1.  Para  las  personas  físicas  (empresarios  individuales  y  profesionales), 
documento nacional de identidad (DNI).

a.2. Para las personas jurídicas, escritura de constitución y modificación, en 
su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y el NIF. Cuando esta 
inscripción no esté exigida por la legislación mercantil aplicable, se aportará 
la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acta 
fundacional en que consten las normas reguladoras de la actividad de la 
empresa, inscritos, en su caso, en el Registro oficial correspondiente.

a.3.  Para  las  empresas  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión 
Europea, certificación acreditativa de la inscripción en las listas oficiales de 
empresarios  autorizados  para  contratar  establecidas  por  los  Estados 
miembros, o presentación de los certificados comunitarios de clasificación.

a.4. Para las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, 
informe  de  reciprocidad  expedido  por  la  Misión  Diplomática  Permanente 
española  y  acreditación  de  tener  abierta  sucursal  en  España,  con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, así como 
de su inscripción en el Registro Mercantil.  No obstante, se prescindirá del 
citado informe de reciprocidad en aquellos contratos  sujetos  a regulación 
armonizada, en relación a las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

b) Documentos que acrediten el apoderamiento, si el empresario actúa mediante 
representante o se trata de una persona jurídica:

b.1.  Documento  público  de  apoderamiento,  debidamente  inscrito  en  el 
Registro público correspondiente y bastanteado por la Secretaría General de 
la Corporación.

b.2. DNI del representante y del firmante de la proposición económica.

c) Documentos o medios que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica:

c.1. Para acreditar la solvencia económica y financiera, sin perjuicio que por 
razones  justificadas  puedan  presentar  cualquier  otra  documentación 
considerada suficiente por el Ayuntamiento.

-  Declaraciones  apropiadas  de  entidades  financieras  o,  en  su  caso, 
justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 
profesionales.

c.2. Para acreditar la solvencia técnica:

-  Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; 
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de 
las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la 
profesión y  se llevaron normalmente a  buen término;  en su caso,  dichos 
certificados serán comunicados directamente al  órgano de contratación por 
la autoridad competente. Como mínimo deberá acreditarse mediante 
certificado de buena ejecución el haber construido al menos una pista de 
atletismo.
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-  En  el  caso  de  que  el  licitador  prevea  la  subcontratación  de  parte  del 
contrato,  certificación  justificativa  de  la  inscripción  en  el  Registro  de 
Empresas Acreditadas.

d) Declaración responsable, firmada por el representante legal, de que el licitador 
no  se  encuentra  incurso  en  ninguna  prohibición  para  contratar  con  la 
Administración. Esta declaración deberá contener expresamente el hecho de estar 
al  corriente del  cumplimiento de las  obligaciones tributarias y con la  Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

e)  Sólo para empresas extranjeras y cuando el  contrato se ejecute en territorio 
español: declaración firmada por representante legal, de sumisión a la jurisdicción 
de  los  juzgados  y  tribunales  españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las 
incidencias que, de manera directa o indirecta, puedan derivarse del contrato, y con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitador.

f)  Si  procede,  declaración  responsable  del  representante  legal  del  empresario 
conforme las circunstancias reflejadas en el certificado de un Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas o, en su caso, en un certificado comunitario de 
clasificación, no han experimentado ninguna variación. En el supuesto que no sean 
aportados  por  el  mismo  licitador,  la  incorporación  de  estos  certificados  al 
procedimiento  se  realizará  de  oficio  por  el  órgano  encargado  de  examinar  las 
proposiciones, el cual lo solicitará directamente al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas su expedición por medios electrónicos.

g) Especialidades en relación con las uniones temporales de empresarios:

g.1.  Cada uno  de los  empresarios  que la  componen deberá  acreditar  su 
capacidad de obrar  y solvencia  conforme a los apartados anteriores,  con 
cumplimiento, si procede, de lo que dispone la cláusula anterior.

g.2. Se deberá presentar el documento acreditativo del nombramiento de un 
representante o apoderado único con facultades bastantes para ejercer los 
derechos  y  cumplir  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  hasta  su 
extinción,  así  como la  indicación  de los  nombres y  circunstancias  de  los 
empresarios que la suscriben,  la participación de cada uno de ellos,  y el 
compromiso  de constituirse  formalmente  en  Unión  Temporal,  en  caso  de 
resultar adjudicatarios.

g.3. Se podrá incorporar el NIF provisional asignado por la Administración 
competente. Sólo en el caso de resultar adjudicataria la unión, deberá de 
acreditar su constitución en escritura pública y aportar el NIF definitivamente 
asignado.

g.4. Podrán constituir la garantía provisional, si resulta exigible, una o varias 
de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto alcancen 
la cuantía exigida en este pliego, pero en ambos supuestos la/s garantía/s 
deberán garantizar de forma solidaria las empresas que han de integrar la 
UTE.

Si  los  anteriores  documentos  se  presentan  mediante  fotocopias,  estas  deberán 
estar  legitimadas  por  notario  o  compulsadas  con  su  original  por  el  órgano  de 

Ajuntament de l'Alcora
Email: alcora@alcora.org C/ San Francisco, 5, l'Alcora. 12110 Castellón / Castelló. Tfno. 964360002. Fax: 

964386455



 
Ajuntament de l'Alcora

contratación o por un funcionario de esta Corporación.

4.  Si  se  observan  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación 
presentada, el órgano de contratación otorgará un plazo de tres (3) días hábiles 
para  enmendarlos.  Asimismo,  el  órgano  de  contratación  podrá  recabar  del 
empresario  aclaraciones  sobre  los  certificados  y  documentos  presentados,  o 
requerirle para la presentación de otros complementarios, que deberán presentarse 
en un plazo no superior a cinco (5) días naturales.

Cláusula 8ª. Presentación de la documentación y de las proposiciones.

1.  El  plazo  para  la  presentación  de  la  documentación  exigida  será  de  26 días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio oficial en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. La hora límite para la presentación de 
las proposiciones será las 14:00 h. del día en que venza el plazo expresado.

2. Las proposiciones se presentarán en el Registro General  del Ayuntamiento de 
l'Alcora  (c/San  Francisco,  nº  5)  en  horario  de  8:30  a  14:00  horas,  dando  al 
presentador como acreditación, recibo en el que constará el nombre del licitador, la 
denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación.

De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal caso, el 
empresario  deberá  justificar  la  fecha  de  imposición  del  envío  en  la  oficina  de 
Correos y anunciar  al  órgano de contratación la  remisión de la  oferta  mediante 
télex, fax (964386455) o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos  no  será  admitida  la  documentación  si  es  recibida  por  el  órgano  de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado. 
También podrá anunciarse por correo electrónico (pandres@alcora.org). El envío del 
anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión 
y recepción,  de sus  fechas y  del  contenido íntegro de las  comunicaciones y  se 
identifica  fidedignamente  al  remitente  y  al  destinatario.  En  este  supuesto,  se 
procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al  
expediente.

Transcurridos,  no obstante,  diez  días siguientes  a la  indicada fecha sin  haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se establezca. 

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

4.  Si  el  último  día  coincide  en  sábado,  domingo  o  festivo  en  la  localidad,  se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Cláusula  9ª.  Criterios  de  valoración  de  las  ofertas  y  admisibilidad  de 
variantes.

1. Los criterios vinculados al objeto del contrato evaluables de forma automática y 
que servirán de base para la adjudicación del contrato son los siguientes:
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-  Por el precio ofertado, 51 puntos.  Se otorgarán 51 puntos a la oferta que 
ofrezca  el  precio  más  bajo,  valorándose  el  resto  con  arreglo  a  la  siguiente 
formulación:

Pi=51×(
Qm
Qi

)

Donde:
Pi = puntuación que se le otorgará a la empresa “i”

Qm= precio más bajo ofertado en la licitación

Qi = precio ofertado por la empresa “i”

El  resultado  de  la  fórmula  se  redondeará  a  2  decimales.  No  obstante,  y  para 
deshacer  empates  en  la  puntuación,  se  añadirán  los  decimales  necesarios  al 
resultado.

-  Mejoras  objetivamente  cuantificables,  hasta  49 puntos. Las  mejoras  se 
definen con el suficiente detalle en anexo al proyecto técnico y se entenderán que 
se ofertan, caso de aceptarse, para su ejecución completa; siendo la puntuación 
que se otorgará por cada una de ellas la siguiente:

 Mejora  1: Cerramiento  perimetral  mediante  la  construcción  de  una  valla 
metálica plastificada sobre un murete de hormigón alrededor de la pista de 
atletismo y del campo de fútbol 8, con objeto de aumentar la seguridad en 
las instalaciones deportivas............................................................. 12 puntos

 Mejora 2: Dotación de alumbrado exterior en la pista de atletismo y campo 
de fútbol 8, conobjeto de mejorar la funcionalidad de las pistas.......26 puntos

 Mejora 3:  Dotación de equipamiento para las prueba a desarrollar  en los 
distintos campos de juego................................................................11 puntos

2. En el presente contrato no se prevé la presentación de variantes o alternativas, 
sin  perjuicio  de  la  posible  presentación  de  mejoras  tal  y  como  han  quedado 
definidas en esta cláusula.

3. Se definen los  límites siguientes para la consideración de ofertas, en principio, 
con valores anormales o desproporcionados:
- Según los criterios establecidos en el art. 85 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.

4. Tendrán preferencia en la adjudicación del contrato las proposiciones presentadas 
por las empresas que, en el momento de acreditar la solvencia técnica exigida en 
este pliego,  tengan en su plantilla  un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por 100, siempre que sus proposiciones igualen en sus términos a las 
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que han de servir de base 
para la adjudicación de los aspectos de negociación en su caso. En caso de empate 
tendrá preferencia en la adjudicación la empresa que cuente con mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad. De persistir el empate, se adjudicará el contrato a 
la empresa que haya obtenido mayor puntuación en el apartado precio de los criterios 
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de adjudicación. Por último, de continuar el empate, se decidirá la adjudicación por 
sorteo.

Cláusula 10ª. Mesa de contratación.

La Mesa de contratación estará constituida por:
Presidente:

 El Alcalde, o persona en quien delegue o le sustituya.
Vocales:

 La Secretaria general o funcionario que legalmente le sustituya.
 La Interventora, o funcionario que legalmente la sustituya
 Dª  Ana  Huguet  Ros,  concejal  de  deportes.  Suplente:  D.  Samuel 

Falomir Sancho.
 D.  Mª  Mercedes  Mallol  Gil,  portavoz  del  grupo  municipal  popular. 

Suplente: D. Vicente Mateo Cudé.
 D. José Marcos Masó Andrés, concejal no adscrito.
 D. Víctor Esteve Vilar, portavoz del grupo municipal Canviem Entre 

Tots.
Secretario:

 El Técnico de contratación, o funcionario que le sustituya.

Cláusula 11ª. Apertura de proposiciones.

1. La Mesa de contratación, que se reunirá a partir del primer día hábil siguiente a 
la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, calificará previamente 
la declaración responsable y la documentación que, en su caso, debe contenerse en 
el sobre número 1. Si se observan defectos u omisiones subsanables, otorgará un 
plazo de tres (3) días hábiles para enmendarlos. 

2. En caso de no observar defectos u omisiones subsanables en el acto de apertura 
del sobre nº 1, se procederá a continuación, en acto público, a la apertura del sobre 
nº 2,  y a la valoración de los criterios automáticos,  elevando a continuación, al 
órgano de contratación, la propuesta de clasificación, por orden decreciente, de las 
proposiciones presentadas y aceptadas, y de adjudicación a favor del licitador que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. De no poder realizarse 
dicho acto por haberse requerido subsanación de la documentación presentada, se 
llevará a cabo en un plazo no superior  a siete días naturales a contar desde la 
apertura  de  la  documentación  administrativa,  procediéndose  a   las  actuaciones 
descritas, excepto a la apertura de la proposiciones rechazadas.

El  lugar,  día  y  hora  de  la  apertura  del  sobre  se  comunicará  previamente  a  la 
dirección de correo electrónico facilitada por el licitador.

Cláusula 12ª. Adjudicación del contrato.

1. El órgano competente adjudicará el contrato en el plazo máximo de 2 meses, a 
contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  apertura  de  las  proposiciones  recibidas. 
Transcurrido  el  plazo  anterior  sin  que  se  haya  producido  la  adjudicación,  los 
licitadores tienen derecho a retirar su propuesta y a que se les devuelva o cancele 
la garantía constituida, si procede.

2.  El  acuerdo  del  órgano  de  contratación  se  acomodará  a  la  propuesta  de 
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adjudicación de la Mesa de contratación, excepto en los casos siguientes:
a) Si la propuesta de la Mesa de contratación se ha efectuado con infracción 
del ordenamiento jurídico. Se exceptúa el supuesto que la infracción afecte 
exclusivamente al licitador en favor del cual se realice la propuesta; en este 
caso,  la  adjudicación  se  efectuará  a  favor  de  la  siguiente  proposición 
económicamente más ventajosa no afectada por la infracción, de acuerdo 
con el orden de clasificación de las proposiciones presentadas y aceptadas.

b) Si el órgano de contratación presume fundadamente que la proposición no 
puede ser cumplida como consecuencia de que incluya valores anormales o 
desproporcionados. En este caso se dará audiencia al licitador que la haya 
presentado a fin de que justifique la valoración y precise las condiciones de 
su oferta, y se solicitará asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 
El  órgano de contratación,  a  la  vista  de  la  justificación  efectuada por  el 
licitador,  de  los  informes  citados  y  de  la  propuesta  de  la  Mesa  de 
contratación  acordará  la  adjudicación  a  favor  de  la  proposición 
económicamente más ventajosa de acuerdo con el orden de clasificación de 
las proposiciones presentadas y aceptadas.

3. Previamente a la adjudicación, se requerirá al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de los 10 días 
hábiles siguientes a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento, 
presente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 
señalados en el apartado 3 de la cláusula 7ª, también la documentación justificativa 
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social y cualquiera otra documentación acreditativa de su aptitud para 
contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, así como constituir la garantía que, 
en su caso, sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

Igualmente, en el plazo señalado, y con la finalidad de que el licitador acredite que 
se encuentra al corriente del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, se 
le requerirá para que aporte la siguiente documentación:

 Si la empresa propuesta como adjudicataria es sujeto pasivo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas y está obligada a pagar este impuesto, tiene 
que  presentar  el  documento  de  alta  del  impuesto  relativo  al  ejercicio 
corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato o el último 
recibo  del  impuesto,  acompañado de una declaración  responsable  de  no 
haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.

 Si  la  empresa  propuesta  se  encuentra  en  algún  supuesto  de  exención 
recogido  en  el  apartado  1  del  art.  82  del  texto  refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aportará una declaración responsable 
especificando el supuesto legal de exención y el documento de declaración 
en el censo de obligados tributarios.

También  previamente  a  la  adjudicación,  se  solicitará  a  la  Tesorería  municipal 
certificado acreditativo de que el licitador propuesto se encuentra al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de l'Alcora.

Una  vez  presentada  la  documentación  señalada  y  constituida,  en  su  caso,  la 
garantía definitiva, se adjudicará el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes 
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al  de  la  recepción  de  la  citada  documentación.  Si  el  licitador  no  presenta  la 
documentación requerida o no constituye la  garantía  definitiva dentro del  plazo 
señalado se entenderá que retira su oferta  y se procederá a  requerir  la misma 
documentación  al  siguiente  licitador  según  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.

4. La adjudicación se hará en resolución motivada, dictada la cual, y si procede, se 
devolverá  inmediatamente  a  los  licitadores  la  garantía  provisional  excepto  la 
correspondiente  al  licitador  seleccionado  para  la  adjudicación,  que  no  le  será 
devuelta  hasta  que  no  haya  depositado  la  garantía  definitiva,  sin  perjuicio  que 
pueda aplicar su importe a la constitución de esta última. En todo caso, la garantía 
provisional  será  incautada  a  las  empresas  que  retiren  injustificadamente  su 
proposición antes de la adjudicación.

Cláusula 13ª. Garantías definitiva y complementaria.

1. Garantía definitiva.
El licitador seleccionado para la adjudicación del contrato está obligado a constituir 
una garantía definitiva consistente en el 5 por 100 del importe de la adjudicación, 
IVA excluido, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
recepción del requerimiento.

2. Garantía complementaria.
Consistirá en el 5 por 100 del  importe de adjudicación, IVA excluido, y se exigirá 
únicamente en caso de adjudicación del contrato a licitador cuya oferta se haya 
considerado inicialmente desproporcionada o anormal. Esta garantía se constituirá 
con los mismos requisitos y efectos que la garantía definitiva.

3. En ningún caso la suma de los porcentajes de las garantías establecidas en los 
apartados  anteriores  podrá  superar  el  10  por  100  del  precio  del  contrato,  IVA 
excluido,  entendido como importe de adjudicación o como presupuesto base de 
licitación si el precio del contrato se ha determinado en función de precios unitarios.

4.  La/s  garantía/s  han  de  constituirse  en  la  Tesorería  de  la  Corporación,  c/San 
Francisco, nº 5, en metálico, en valores públicos o privados legalmente admisibles, 
mediante aval bancario o por contrato de seguro de caución. La acreditación de su 
constitución no podrá hacerse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

5.  El  documento  en  que  se  formalice  la  garantía  deberá  estar  legitimado  por 
fedatario público.

6. En el presente contrato no se exige garantía provisional.

Cláusula  14ª.  Notificación  de  la  adjudicación,  perfeccionamiento  y 
publicidad de la formalización del contrato.

1. La adjudicación del contrato será notificada a los licitadores en el plazo máximo 
de los 10 días hábiles siguientes en que haya sido acordada y simultáneamente se 
publicará  en  el  perfil  de  contratante  (https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=rUsDLoASJG4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D).

2. En la notificación de la adjudicación dirigida al adjudicatario, el interesado será 
citado para que, en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a su recepción 
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concurra a formalizar el contrato.

Si  por  causas imputables al  adjudicatario no se hubiese formalizado el  contrato 
dentro  del  plazo  señalado  la  Corporación  podrá  acordar  la  incautación  sobre  la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, se haya 
exigido;  y  podrá  entender  que  el  adjudicatario  retira  su  oferta  solicitando  la 
documentación  al  siguiente  licitador  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.

3. El contrato se perfeccionará con su formalización en documento administrativo, 
que será título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, 
podrá  elevarse  a  escritura  pública  si  lo  solicita  el  adjudicatario,  y  los  gastos 
derivados de su otorgamiento irán a su cargo.

4.  La  formalización  del  contrato  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante 
(https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=rUsDLoASJG4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D)  y  en  el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Castellón  en  un  plazo  no  superior  a  48  días 
naturales a contar desde la fecha de la formalización.

Cláusula 15ª. Inicio de las obras y comprobación del replanteo.

1. La ejecución del contrato se iniciará con el acta de comprobación del replanteo.

2. El acta de comprobación del replanteo, que forma parte integrante del contrato, 
se efectuará dentro del plazo del mes siguiente a la formalización del contrato.

Cláusula 16ª. Abonos al contratista.

1. El director facultativo expedirá las certificaciones mensualmente. Las relaciones 
valoradas junto con las certificaciones serán remitidas al contratista a efectos de su 
conformidad u observaciones y para la presentación en el Registro General de la 
correspondiente factura por el  importe de la certificación,  en el  plazo y con las 
formalidades previstas en el artículo 216 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre (TRLCSP).

2. El contratista podrá solicitar abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 
realizadas, con el alcance que se señala en el proyecto, hasta el 75 por 100 del 
valor real de las citadas operaciones, asegurando los pagos mediante la prestación 
de las correspondientes garantías, por su importe, en metálico o aval. Esta garantía 
será devuelta o cancelada a medida que se vayan efectuando las deducciones por 
el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

3. En la factura que se presente en el registro administrativo, deberá constar la 
identificación de los siguientes órganos:

 Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad púbica: 
Intervención municipal.

 Órgano de contratación: Alcaldía.
 Destinatario: Ayuntamiento de l'Alcora.

Cláusula 17ª. Revisión de precios.
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El adjudicatario no tiene derecho a revisión de precios, dadas las características del 
presente contrato.

Cláusula 18ª. Dirección e inspección de la ejecución del contrato.

1.  El  Ayuntamiento  designará  un  director  facultativo  de  la  obra,  con  titulación 
adecuada  y  suficiente,  entre  el  personal  técnico  de  la  Corporación  o  ajeno, 
especialmente contratado a través del  oportuno procedimiento de selección.  Sin 
perjuicio de las facultades correspondientes al  director  facultativo,  el  órgano de 
contratación  podrá  designar  un  responsable  del  contrato  a  quien  corresponda 
supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las  instrucciones 
necesarias  con  la  finalidad  de asegurar  la  correcta  realización  de  la  prestación 
pactada.  El  acuerdo  de  designación  especificará  el  conjunto  de  facultades  que 
configuren el ámbito de la competencia del responsable del contrato, el cual podrá 
ser una persona física o jurídica vinculada al Ayuntamiento o ajena a él.

2.  El  director  facultativo  es  el  responsable  de  la  dirección  de  la  obra,  con 
independencia  que  cuente  con  colaboradores,  y  asuma  ante  la  Corporación  la 
responsabilidad final de la ejecución del proyecto, sin perjuicio de lo previsto en la 
cláusula siguiente.

3. Si procede, el Ayuntamiento designará un técnico competente, que se integrará 
en la dirección facultativa y que asumirá las funciones previstas en el artículo 9 del  
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de octubre,  correspondientes  al  coordinador  en 
materia de seguridad y salud.

4. Será obligatorio llevar un libro de órdenes, en el cual el director facultativo o el 
colaborador  deberán  registrar  las  asistencias,  las  órdenes  que  se  dicten  y  las 
incidencias que se produzcan en el desarrollo de las obras. Se abrirá con la fecha 
del acta de comprobación del replanteo o de inicio de obras y se cerrará con la del 
acta formal de recepción positiva de las obras.

5.  Será  obligatorio  llevar  un  libro  de  incidencias,  que  estará  en  posesión  de la 
dirección  facultativa,  o  del  coordinador  si  procede,  y  que  deberá  permanecer 
siempre en la obra, con la finalidad de control y seguimiento del plan de seguridad 
y salud en las obras.  Las anotaciones se efectuarán por  las personas a que se 
refiere el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

6. El contratista deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado conforme a 
lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, al cual tendrán acceso 
el Ayuntamiento, la dirección facultativa, el responsable del contrato, el coordinador 
de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores 
autónomos intervinientes en la obra, los técnicos y delegados de prevención, la 
Autoridad  laboral  y  los  representantes  de  los  trabajadores  de  las  diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra. El libro deberá permanecer 
siempre en la obra.

7. La administración contratante también tendrá la facultad de supervisar, durante 
toda la ejecución del contrato, que el contrato se ejecute con el máximo respeto al 
medio ambiente afectado, de acuerdo con las obligaciones y exigencias contenidas 
en el presente pliego.

Cláusula  19ª.  Condiciones  especiales  de  ejecución  y  obligaciones  del 
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contratista.

1. Condiciones especiales de ejecución

 Por consideraciones de tipo medioambiental:
-  Reutilización  y/o  reciclaje  de  envases  y  embalajes  de  los  materiales  y 

productos fungibles utilizados durante la ejecución del contrato.

- Recogida selectiva de los residuos generados en la ejecución del contrato.

-  Gestión de los residuos especiales a través de un gestor  autorizado de 
residuos.

-  Minimización  de  emisiones  relacionadas  con  el  transporte  y  los 
desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato.

 Por consideraciones de tipo social:
- La contratación de trabajadores en situación de desempleo si, en su caso, 

el contratista lo requiere para la ejecución del contrato.

 El  cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  el  art.  228  bis  del 
TRLCSP sobre comprobación de pagos a los subcontratistas o suministros, 
tendrá también el carácter de condición esencial de ejecución del contrato.

2. Obligaciones esenciales del contrato:

El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, el cumplimiento 
de la cual,  en todos sus términos,  tendrá el  carácter  de obligación esencial  del 
contrato.

Tendrá también el carácter de obligación esencial del contrato el cumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución establecidas anteriormente.

3. Obligaciones del contratista:

a) Presentar, para su aprobación, el Plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
Registro General de este Ayuntamiento con anterioridad al acta de comprobación o 
al acta de inicio de las obras.

b) Especificar las personas concretas que ejecutarán la obra y acreditar su afiliación 
y situación de alta en la Seguridad Social, previamente al inicio de la ejecución del 
contrato.  Durante la  vigencia  del  contrato,  se deberá comunicar  previamente al 
Ayuntamiento cualquier sustitución o modificación de aquellas personas y acreditar 
que su situación laboral se ajusta a derecho.

c) Asumir los gastos de publicidad de la licitación establecidos en este pliego. A tal 
efecto, y de conformidad con las bases de ejecución del presupuesto municipal, el 
Ayuntamiento  descontará  el  importe  de  los  citados  gastos  de  la  primera 
certificación que se expida o de las siguientes, si fuese necesario.

d)  Presentar  para  su  aprobación,  en el  Registro  General  de  este  Ayuntamiento, 
dentro del plazo de quince días naturales desde la formalización del contrato, un 
programa de trabajo con planificación detallada de la ejecución de cada una de las 
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diversas  fases  y  su  cuantía,  en  que  se  realizarán  los  trabajos,  los  cuales 
comprenden las obras citadas.

e) Designar un delegado de obra, técnico competente, responsable para la buena 
marcha de los trabajos y el comportamiento del personal; también hará de enlace 
con los correspondientes  servicios  municipales,  el  responsable  del  contrato  y  el 
director facultativo.

f)  Cumplir  la  normativa  municipal  sobre  medio  ambiente,  comunicación  y 
señalización de obras, de acuerdo con las directrices municipales, e irán a su cuenta 
y  cargo  los  gastos  derivados  de  su  aplicación.  En  caso  de  incumplimiento,  el 
Ayuntamiento ejecutará las prescripciones de la citada normativa y descontará su 
importe  de  la  primera  certificación  que  se  expida  o  de  las  siguientes,  si  fuese 
necesario.

g) Guardar reserva respecto de los datos o antecedentes que no sean públicos o 
notorios y que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que haya tenido 
conocimiento  con  ocasión  del  contrato.  El  adjudicatario  y  su  personal  deberán 
respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normas que la desarrollen 
y de la Ley de Contratos del Sector Público. A los efectos de la citada normativa, el 
contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento y se someterá en 
cada  momento  a  las  instrucciones  municipales  en  materia  de  medidas  de 
seguridad.  A estos efectos, aparte de las prescripciones establecidas, en su caso, 
en  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares,  el  adjudicatario  también 
deberá:

 Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a los que 
tenga acceso o haya elaborado por razón de la ejecución del contrato, y, a 
tal  efecto, el adjudicatario manifiesta que tiene implantadas y/o adoptará 
antes  del  inicio  del  contrato  las  medidas  de  tipo  técnico  y  organizativo 
necesarias a fin de garantizar la seguridad y evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, en atención al estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, 
y en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal.

 Tratar  los  datos  de  carácter  personal  únicamente  conforme  a  las 
instrucciones  que  al  efecto  le  tramite  el  Ayuntamiento  y  de  forma 
confidencial  y  reservada,  no  pudiendo  ser  objeto  de  cesión,  difusión, 
publicación o utilización para finalidades diferentes de las establecidas en 
este  pliego.  Esta  obligación seguirá  vigente  una vez el  contrato  se  haya 
extinguido, por finalización de su plazo u objeto, por resolución o cualquier 
otra causa legalmente admitida o establecida en este pliego.

 Devolver al Ayuntamiento, en todos los casos de extinción contractual, los 
datos de carácter personal, y también cualquier soporte o documento en que 
conste algún dato objeto del tratamiento.

 También  deberá  guardar  la  debida  confidencialidad  respecto  a  toda  la 
información obtenida y documentación elaborada por razón de la ejecución 
del  contrato  y  esta  documentación  no  podrá  ser  reproducida,  cedida, 
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difundida,  publicada  o  utilizada  para  finalidades  diferentes  de  las 
establecidas en este pliego, incluso una vez extinguido el contrato.

h)  Comunicar  por  escrito al  Ayuntamiento  el/los  subcontrato/s  que  pretenda 
celebrar,  con  indicación  de las  prestaciones  a  subcontratar,  la  identidad del/los 
subcontratista/s  y  la justificación de su aptitud,  o en su caso clasificación,  para 
llevar a cabo la ejecución. Una vez firmados, deberá aportarlo/s dentro de los 15 
días naturales siguientes a su suscripción.

4. El adjudicatario cumplirá, además, las siguientes obligaciones de tipo técnico:

a)  Llevar  a  cabo  la  vigilancia  y  el  respeto  de  las  condiciones  de  seguridad  y 
protección de la obra, y el resto de obligaciones en materia de seguridad y salud en 
el  trabajo,  de  acuerdo  con la  legislación  vigente,  e  irán  a  su  cargo  los  gastos 
correspondientes.

b) Realizar las tomas provisionales y el vallado de obra, e irán a su cargo los gastos 
correspondientes.

c)  Responsabilizarse  de  que  las  instalaciones  de  agua,  gas  y  electricidad  son 
ejecutadas  por  instaladores  autorizados.  A  tal  fin,  deberán  acreditar  estar  en 
posesión  de  los  correspondientes  títulos  expedidos  por  la  Administración 
competente.

d) Colocar, a su cargo, los carteles informativos de la obra y de desvío de tránsito 
con texto y características que le indiquen los servicios técnicos municipales.

e) Realizar, con independencia de los ensayos y estudios geotécnicos, hidráulicos, 
etc., que puedan aportarse al proyecto, todos los estudios, ensayos e informes que 
sean necesarios  para  la  correcta  ejecución de las  obras,  que serán de su total 
responsabilidad y a su cargo.

f)  Responsabilizarse de que todos los elementos metálicos de la instalación que 
estén  al  alcance  tanto  de  los  transeúntes  como del  personal  que  los  haya  de 
manipular  se  conecten  con  toma  de  tierra  según  la  Instrucción  técnica 
complementaria ITC-BT-018 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que 
se  aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  de  baja  tensión,  y  modificaciones 
posteriores.

g) Hacerse cargo de la redacción de todos los documentos (proyecto, certificación y 
boletines) y trámites necesarios (incluida la revisión de las instalaciones por parte 
de un Organismo de control  autorizado) para la legalización de las instalaciones 
ante los Servicios de Industria de la Generalitat Valenciana. La  instalación no se 
considerará  concluida  hasta  que  los  citados  trámites  no  estén  totalmente 
realizados.

h) Hacer una identificación de los aspectos ambientales relevantes en la obra y una 
correcta gestión ambiental de su servicio,  tomando las medidas necesarias para 
minimizar los impactos que ésta pueda ocasionar (como los impactos acústicos, 
sobre el entorno, hacer una correcta gestión de los residuos y los embalajes y otras 
medidas que sean adecuadas al objeto del contrato) de acuerdo con la legislación 
vigente.
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i) Elaborar el proyecto fin de obra.

5.  El  contratista  es  responsable  de  todos  los  los  objetos  que  se  encuentren  o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediatamente 
de  los  hallazgos  a  la  dirección  de  la  obra  y  colocarlos  bajo  su  custodia.  Los 
materiales rescatados de la obra se consideraran propiedad del  Ayuntamiento y 
serán trasladados por el contratista al lugar que determine la Corporación.

Cláusula 20ª. Modificación del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá modificar el 
contrato:

1. Por razones de interés público:
Siempre y cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretendan cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en 
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
tipo  geológico,  hídrico,  arqueológico,  medioambiental  o  similares,  puestas  de 
manifiesto  con  posterioridad  a  la  adjudicación  del  contrato  y  que  no  fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con 
una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas.

c)  Fuerza  mayor  o  caso  fortuito  que  hiciesen  imposible  la  realización  de  la 
prestación en los términos inicialmente definidos.

d)  Conveniencia  de incorporar  a  la  prestación avances técnicos  que la  mejoren 
notoriamente,  siempre  que  su  disponibilidad en  el  mercado,  de  acuerdo  con el 
estado de la técnica,  se haya producido con posterioridad a la  adjudicación del 
contrato.

e)  Necesidad  de  ajustar  la  prestación  a  especificaciones  técnicas, 
medioambientales,  urbanísticas,  de  seguridad  o  de  accesibilidad  aprobadas  con 
posterioridad a la adjudicación del contrato.

La  modificación  del  contrato  que  se  acuerde  no  podrá  alterar  las  condiciones 
esenciales  de  la  licitación  y  adjudicación,  y  deberá  limitarse  a  introducir  las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la 
haga necesaria y será obligatoria para el contratista.

El procedimiento para esta modificación requerirá la audiencia del contratista y, si 
procede,  del  redactor  del  proyecto  o  de  las  especificaciones  técnicas,  y  su 
formalización en documento administrativo.

2. Por causas previstas y precisas:

En este contrato no se establecen causas previstas y precisas de modificación del 
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contrato.

Cláusula 21ª. Recepción y plazo de garantía.

1. Dentro del plazo de un mes siguiente a la entrega o realización de las obras, se 
extenderá acta de recepción formal y positiva si se encuentran en estado de ser 
recibidas y a satisfacción del Ayuntamiento.

Igualmente, a partir de la recepción, comenzará a correr el plazo de garantía, que 
es de un (1) año.

Durante este plazo, el contratista queda obligado a responsabilizarse a su cargo de 
la  conservación  y  mantenimiento  de  las  obras,  incluso  del  riego  de  todas  las 
especies vegetales y los  árboles incluidos  en la obra,  bajo las instrucciones del 
director facultativo.

2.  El director facultativo de la obra redactará un informe sobre el estado de las 
obras dentro del plazo de quince días naturales anteriores a la finalización del plazo 
de garantía.

3. Se procederá a la cancelación o devolución de la garantía definitiva cuando se 
apruebe la liquidación del contrato, si no resultan responsabilidades que se hayan 
de exigir al contratista, y haya transcurrido el plazo de garantía.

Cláusula 22ª. Subcontratación.

El  adjudicatario  podrá  subcontratar  con  terceros  la  realización  parcial  de  la 
prestación  con  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  obligaciones  legalmente 
establecidos hasta un porcentaje que no podrá exceder del 60 por 100 del precio 
del contrato, IVA excluido.

Cláusula 23ª. Cesión del contrato.

Los  derechos  y  obligaciones  del  contratista  derivados  del  contrato,  podrán  ser 
cedidos a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, con autorización 
expresa  del  Ayuntamiento  y  con  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legalmente 
establecidos.

Cláusula 24ª. Demora en las prestaciones.

1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para 
su realización, así como también de los plazos parciales señalados para la ejecución 
sucesiva.

2. La constitución en mora del contratista no necesitará intimación previa por parte 
de la Administración.

3.  Cuando el  contratista,  por  causas que le  sean imputables,  haya  incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar por 
la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de  las  penalidades  diarias  en  la 
proporción  de  0,20  euros  por  cada  1.000  euros  del  precio  del  contrato  (IVA 
excluido).
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4. En la tramitación del expediente se dará audiencia al contratista para que pueda 
formular  las  alegaciones  en  el  plazo  de  cinco  días  hábiles  y  el  órgano  de 
contratación resolverá, previa emisión de los informes pertinentes.

5. Cada vez que las penalidades por demora respecto al cumplimiento del plazo 
total  alcancen un múltiplo  del  5  por  100  del  precio  del  contrato,  el  órgano de 
contratación podrá resolver el contrato o acordar su continuidad con imposición de 
nuevas penalidades.

6. El contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato por 
falta de pago, siempre que la demora sea superior a cuatro meses.

Cláusula 25ª. Responsabilidad en la ejecución del contrato.

1. Indemnización de daños y perjuicios.

El  contratista  deberá  resarcir  al  Ayuntamiento  o  a  su  personal  por  los  daños  e 
indemnizarlo por los perjuicios derivados de dolo o negligencia en el cumplimiento 
de las obligaciones resultantes de la adjudicación.

En estos supuestos, la indemnización se determinará por el Ayuntamiento en razón 
de los perjuicios causados, con audiencia previa del contratista y sin perjuicio de la 
acción penal que en su caso proceda. Igualmente será responsable de los daños y 
perjuicios ocasionados a terceras personas durante la ejecución del contrato.

2. Régimen de faltas y sanciones contractuales.

En los supuestos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones 
asumidas por el contratista, el Ayuntamiento podrá compelerlo al cumplimiento del 
contrato, con imposición de sanciones o acordar su resolución.

2.1 Faltas contractuales

2.1.1 Faltas muy graves:
 El  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  esenciales 

previstas en este pliego.
 El  incumplimiento  de  las  prescripciones  sobre  señalización  y 

seguridad de terceros en las obras públicas.
 El  incumplimiento  muy  grave  de  las  obligaciones  derivadas  de  la 

normativa general sobre prevención de riesgos laborales y del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y, en especial, de las del plan 
de seguridad y salud en las obras.

 Las actuaciones que, por acción u omisión, generen riesgos graves 
sobre el medio ambiente de acuerdo con la legislación vigente.

 El  incumplimiento  del  plazo  de  inicio  de  la  ejecución  de  las 
prestaciones.

 El  incumplimiento  de  la  ejecución  parcial  de  las  prestaciones 
definidas en el contrato cuando produzca un perjuicio muy grave.

 La paralización total y absoluta en la ejecución de las prestaciones 
por causas imputables al contratista.

 La resistencia a los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento, o 
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su  inobservancia,  cuando  produzca  un  perjuicio  muy  grave  a  la 
ejecución del contrato.

 La  utilización de sistemas de trabajo, elementos, material, máquinas 
o personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y 
en la oferta del contratista, cuando produzca un perjuicio muy grave 
a la ejecución del contrato.

 El falseamiento de la información facilitada por el contratista a los 
efectos de la elaboración de la relación valorada o de la valoración y 
de  las  certificaciones  o  el  falseamiento  de  las  prestaciones 
consignadas por el contratista en el documento cobratorio.

 El  incumplimiento  muy  grave  de  las  prescripciones  relativas  a  la 
subcontratación.

 El   incumplimiento  muy  grave  de  las  obligaciones  de  tipo  fiscal, 
laboral  y  de  Seguridad Social  que se  deriven por  la  ejecución del 
contrato.

 El incumplimiento del deber de confidencialidad respecto a aquellas 
informaciones a las cuales se les haya atribuido este carácter en el 
pliego, o que por su propia naturaleza deban ser tratadas como tales.

 La reiteración en la comisión de faltas graves.

2.1.2 Faltas graves:
 El  incumplimiento  de  las  prescripciones  municipales  sobre 

comunicación de las obras.
 El  incumplimiento,  que  no  constituya  falta  muy  grave,  de  las 

obligaciones derivadas de la normativa general sobre prevención de 
riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y, 
en especial, de las del plan de seguridad y salud en las obras.

 La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administración, 
o su inobservancia.

 El  incumplimiento  de  la  ejecución  parcial  de  las  prestaciones 
definidas en el contrato que no constituya falta muy grave.

 La  utilización  de  sistemas  de  trabajo,  elementos,  materiales, 
máquinas o personal diferentes a los previstos en el proyecto, en los 
pliegos y en la oferta del contratista.

 La inobservancia de los requisitos de orden formal establecidos en el 
presente pliego y en las disposiciones de aplicación para la ejecución 
del contrato.

 La reiteración en la comisión de faltas leves.
 El  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución 

establecidas  en  este  pliego,  cuando  no  se  les  haya  atribuido  el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales.

2.1.3 Faltas leves:
 El  incumplimiento  de  la  ejecución  parcial  de  las  prestaciones 

definidas en el contrato que no constituyan faltas graves.
 La ocupación temporal de espacios de dominio público con material 

de  obra  que  esté  fuera  del  ámbito  del  proyecto  y  del  Plan  de 
seguridad y salud.

2.1.4  A  los  efectos  de  los  párrafos  anteriores,  se  entiende  por  reiteración  la 
comisión de una falta del mismo carácter sancionada por resolución administrativa 
firme.
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2.2 Sanciones contractuales
Independientemente  del  resarcimiento  por  daños  y  perjuicios,  en  caso  de 
incumplimiento que no produzca resolución del  contrato,  el  Ayuntamiento podrá 
aplicar  las  sanciones  siguientes,  graduadas  en  atención  al  grado  de  peligro, 
peligrosidad y/o reiteración:

a) Faltas muy graves: multa de hasta un 10 por 100 del precio del contrato, 
entendido  como  importe  de  adjudicación  o  bien  como  presupuesto  de 
licitación, cuando el precio se determine en función de precios unitarios.
b) Faltas graves: multa de hasta un 6 por 100 del precio de contrato.
c) Faltas leves: multa de hasta un 3 por 100 del precio del contrato.

En la tramitación del expediente se dará audiencia al contratista para que pueda 
formular  alegaciones  dentro  de  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  y  el  órgano  de 
contratación resolverá, previa la emisión de los informes pertinentes.

3. Cobro de las penalidades por demora y por sanciones.

El importe de las penalidades por demora y de las sanciones podrá hacerse efectivo 
mediante su deducción en el/los documento/s contable/s de reconocimiento de la 
obligación, sin perjuicio que la garantía responda de la efectividad de aquellas en 
los términos legalmente previstos.

4. Medida cautelar.

El Ayuntamiento podrá aplicar el importe o retrasar el pago de las certificaciones o 
de los documentos cobratorios,  totalmente o parcialmente,  en compensación de 
deudas del contratista, por razón del contrato y con independencia de los daños y 
perjuicios que pueda reclamar.

Cláusula 26ª. Resolución del contrato.

1. Además de las causas de resolución establecidas en el art. 223 del TRLCSP y de 
las específicas para el contrato de obra que se señalan en el art.  237, serán causas 
específicas de resolución:

a) La demora en la comprobación del replanteo o en el inicio de las obras.

b)  La no presentación del  Plan de seguridad y  salud en las  obras dentro plazo 
establecido en este pliego.

c) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones ambientales establecidas en 
este pliego y en el de prescripciones técnicas.

d) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados 
o la posibilidad cierta de que se produzca una lesión grave al interés público si se 
continúa ejecutando la prestación en los mismos términos, siempre y cuando no sea 
posible la modificación del contrato.

f) La imposibilidad de subrogación por falta de solvencia por parte de la entidad a 

Ajuntament de l'Alcora
Email: alcora@alcora.org C/ San Francisco, 5, l'Alcora. 12110 Castellón / Castelló. Tfno. 964360002. Fax: 

964386455



 
Ajuntament de l'Alcora

quien se atribuya el contrato en los supuestos de escisión, aportación o transmisión 
de empresas o ramas de actividad.

g) No haber aportado el programa de trabajo en el plazo exigido en este pliego.

i)  El  incumplimiento  reiterado  de  cualquiera  de  las  condiciones  especiales  de 
ejecución  establecidas  en  este  pliego  que  no  tengan  carácter  de  obligación 
contractual esencial.

j) No haber guardado la debida reserva respecto a los datos o antecedentes que no 
sean públicos o notorios y que estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que haya tenido conocimiento con ocasión del contrato.

2.  La  concurrencia  de  causas  de  resolución  contractual  producirá  los  efectos 
legalmente establecidos, y en el supuesto de incumplimiento para causa imputable 
al contratista, los siguientes:

a) Incautación de la garantía, si procede.
b)  Reintegro  a  cargo  del  contratista  del  gasto  que  resulte  de  la  nueva 
adjudicación o realización en relación a la anterior de la cual traiga causa y 
de los otros daños o perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de 
la garantía incautada.
c) Retención de elementos del contratista.
d)  Iniciación  del  procedimiento  de  inhabilitación  del  contratista  para 
ulteriores  licitaciones  y  adjudicaciones  o  propuesta  para  su  inicio  por  la 
Administración competente, según los casos legalmente establecidos.

3. En la tramitación del expediente se dará audiencia al contratista para que pueda 
formular alegaciones en el plazo de diez días naturales, se solicitará dictamen del 
Consell  Jurídic  Consultiu  de  la  Generalitat  Valenciana,  si  el  contratista  formula 
oposición, y el órgano de contratación resolverá, previos los informes pertinentes.

4. En todo caso, el órgano de contratación adoptará las medidas oportunas para la 
liquidación del contrato.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO 1

D./Dª …, mayor de edad, vecino de …, domiciliado en c./pza./avda …, provisto 
del DNI nº …, en nombre y representación de … según escritura de apoderamiento 
otorgada  ante  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  …,  D./Dª  …,  en  …,  nº  …  de  su 
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de ... 

ANTE LA ALCALDÍA DE L'ALCORA, DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1º.- Que cumple los requisitos establecidos legalmente para contratar con la 
Administración, y con todas las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del procedimiento para la adjudicación del contrato con 
nº de expte. 2015-19, “CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (PISTA DE 
ATLETISMO Y USOS COMPLEMENTARIOS) EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE L'ALCORA”.

2º.- Que se compromete a aportar, en cualquier momento del procedimiento 
de adjudicación en que se le exija, la documentación que sobre aptitud, capacidad y 
solvencia se exige en dicho pliego y, en todo caso, en el plazo establecido, en el  
supuesto de resultar ser propuesto como adjudicatario del contrato.

(Lugar, fecha y firma)
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