
   

 OBRAS: POCEDIMIENTO ABIERTO    

OB-2016/69300 | CO-2016/145 
 

ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
TÍTULO: CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO 
CRISTIANO, CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAEN). SUB 2016-3456  
“Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial 
de Jaén para la realización de actuaciones de conservación y adecuación para la visita pública del edificio 
cristiano del conjunto arqueológico de Cástulo, Linares (Jaén).   
 
1.-  Definición del objeto del contrato. 
Denominación:  CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO 
CRISTIANO, CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAEN). SUB 2016-3456  

      
Código CPV: 45261000-4, Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento y trabajos conexos 
 

2.- Lugar de ejecución de las obras: CONJUNTO ARQUEOLÓGICO EDIFICIO CÁSTULO, LINARES 

 

3.- Órgano contratante: Presidente. Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios (P.D. Res. 644 
de 25 de junio de 2015) 
Dirección postal: Plaza San Francisco s/n. 23071 JAEN. 
 

4.- Presupuesto de licitación y crédito en que se ampara. 
Presupuesto base de licitación (IVA excluido; artículo 88.1 TRLCSP):   110.900'8 euros. 
Impuesto Valor Añadido (IVA). 

     Tipo:   21 %. 
     Importe: 23.289'17  euros. 

 
Presupuesto total (IVA incluido): 134.189’97 euros. 
 

Financiación. 
   PLAN/PROGRAMA: OBRAS DE PROMOCIÓN Y TURISMO PARA 2016 

     
Nº Obra    3. 
 

AGENTE FINANCIADOR % Euros 
 EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN  100 134.189'97 

    
Organismo Aplicación presupuestaria Importe euros 

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN 2016.740.3360.65000.I/2015 (PG 2016/IN35) 134.189'97 
 
Valor estimado: (Solo cuando sea distinto del presupuesto base de licitación, art. 88.3 TRLCSP) 121.990,88 euros, 
incluida posibilidad modificación 10 %. 
 
Financiado con Fondos Europeos: NO 

      Tipo de Fondo: 
      % de cofinanciación: 
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5.- Sistema de retribución:1 precios unitarios 

 

6.- Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 

 

7.- Solvencia económica, financiera y técnica. 

 septiembre: NO 
Clasificación del contratista: NO 

    
 Obras de presupuesto inferior a 500.000 euros, IVA excluido, modificado por la Ley 14/2013 de 27 de 

septiembre): SI 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: SI  
• Criterios y medios  de selección s/Art. 75.1 a) TRLCSP: a.) Volumen anual de negocios del licitador o 

candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser por 
importe igual o mayor a 110.900'8 euros IVA excluido. 

   
  Acreditación: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 

anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y 
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales 
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Acreditación de la solvencia técnica:  
•  Criterios y medios  de selección s/Art. 76.1 a) TRLCSP: Relación de obras ejecutadas en el curso de los diez 

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. 
 
Acreditación: El criterio para la acreditación será el de la experiencia en la realización de trabajos del Grupo C 
Subgrupo 3 en los últimos diez años, en el año de mayor ejecución del período antes indicado por un importe de 110.900'8 
€ IVA excluido, según redacción otorgada por el RD 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del RGLCAP.  
 

No será necesaria la acreditación de la solvencia económica y financiera, ni la solvencia técnica señaladas si se acredita 
la clasificación del contratista en Categoría del Contrato 1, dentro del Grupo/Subgrupo: 
 

GRUPO C, Edificación 
SUBGRUPO, 3 Estructuras metálicas 
 
(Art. 25 R.D. 1098/2001 RGCAP y Art. 26 modificado por R.D. 773/2015). 

 

 
Solvencia complementaria (Artículo 64 TRLCSP). SOBRE 1 

                                                

1 En este apartado se indicará si el sistema de retribución de la obra es mediante precios unitarios o a tanto alzado y, en este caso, si se configura o no 
con precio cerrado, o bien si se trata de un sistema mixto. 
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Obligación de los licitadores de adscribir específicamente medios personales y materiales: SI 
  

- Compromiso de aportación de los medios exigidos y acreditados en el apartado de solvencia 
complementaria. 

- Justificación de disponer de los medios personales que se requieren, que son como mínimo: un Jefe de 
Obra con la titulación de Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación, y un encargado de 
obra con experiencia de al menos 5 años en obras similares. En cuanto a los medios materiales serán los 
contenidos en el proyecto de ejecución, especificados en los cuadros de precios de materiales y medios 
auxiliares. 

- En cuanto a la forma de acreditar la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación será con copia compulsada del título en caso de técnicos, y certificado de las empresas en que 
haya trabajado acreditando la experiencia para el personal no cualificado. 

 

8.-  Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato. 2  
Procede: NO 

  

9.- Procedimiento de adjudicación.  
Tramitación anticipada: NO 
Tramitación del expediente: ORDINARIA 
Procedimiento: ABIERTO 
Pluralidad de criterios de adjudicación: SI 
  

10.- Criterios de valoración de las ofertas. 3 

Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas(2): SI. SOBRE 3 
   

Número Descripción del criterio4 Ponderación 
(En puntos o porcentajes) 

1 Precio (PE) De 0 a 90 puntos (90%) 
2 Reducción del plazo de ejecución (RP) De 0 a 10 puntos (10%) 

 
           TOTAL.............. 100 PUNTOS 

Se entiende a estos efectos por Precio la cantidad que figura en la proposición económica, IVA excluido, y por Plazo se 
entiende el plazo de ejecución ofertado en la proposición económica. 
1.- Para la valoración de los aspectos económicos de la oferta (PE) se establecerán los siguientes tramos lineales 
definidos por los siguientes puntos 1, 2 y 3: 

 1.- La mínima puntuación (0 puntos) la obtendrá la oferta económica que coincida con el presupuesto de 
 licitación. 

                                                

2 En este apartado se indicará la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se exija para la realización del contrato, conforme a lo previsto 
en el artículo 54.2 TRLCSP. 

3 Cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se encomendará la evaluación de estos últimos a un comité de expertos o a un organismo 
técnico especializado, debiendo identificarlos en este apartado. 

4 Téngase en cuenta la posibilidad de establecer como criterio de adjudicación características medioambientales. En contratos cuya ejecución pueda 
tener un impacto significativo en el medio ambiente, deberán valorarse para la adjudicación condiciones ambientales mensurables, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 150.3.h) TRLCSP. 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es A5wtNLEvNOxcjXuud6t8NA== EV0090N2 PÁGINA 3/13

FIRMADO POR Lourdes Quesada Callejon - LA JEFA DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN  FECHA Y HORA 24/10/2016 17:36:51

Url de Verificación: http://verifirma.dipujaen.es/code/A5wtNLEvNOxcjXuud6t8NA==



   

 OBRAS: POCEDIMIENTO ABIERTO    

 2.- La máxima puntuación (90 puntos) la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas. 
 3.- El resto de las puntuaciones intermedias se obtendrán con un criterio de proporcionalidad lineal. 
 

La valoración de los aspectos económicos de la oferta (PE) se redondeará al segundo decimal. 
 

Fórmula: 

máxB

B
PE

×= 90  

siendo: 

PE =puntuación de la oferta económica que se valora. 

B = baja de la oferta económica que se valora. 

Bmáx = baja máxima ofertada. 

 

2.- La valoración de la reducción del plazo de ejecución ofertado (RP) se establecerá linealmente de la siguiente 
manera: 

• La mínima puntuación (0 ptos.) la obtendrá la proposición que oferte una reducción del plazo del 0% o 
una reducción del plazo superior al 20% respecto al indicado en el proyecto de licitación. 

• La máxima puntuación (10 ptos.) la obtendrá la proposición que oferte una reducción del plazo del 
20% respecto al indicado en el proyecto de licitación. 

• El resto de las puntuaciones intermedias se obtendrán con un criterio de proporcionalidad lineal. 

La valoración de la reducción del plazo de ejecución ofertado (RP) se redondeará al segundo decimal. 

Fórmula: 

máxR

R
RP

×= 10  

siendo: 

RP = puntuación de la reducción del plazo de ejecución que se valora. 

R = reducción del plazo de ejecución que se valora (expresada en meses o días, considerando siempre meses de 30 días). 

Rmáx = reducción máxima del plazo de ejecución (expresada en meses o días, considerando siempre meses de 30 días). 

SOBRE 3: 

 - Oferta económica según modelo Anexo II: 

 - Declaración empresas vinculadas (Según modelo adjunto). 

- Importe IVA excluido, tipo de IVA e importe total (en cifra y letra). 

- Plazo de ejecución ofertado. 

 - Subcontratación: Deberán indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe, 
qué partidas de la obra serían objeto de la subcontratación, así como el nombre y el perfil empresarial de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 
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Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor(1). SOBRE 2  NO 

Número Descripción del criterio Ponderación 
(En puntos o porcentajes) 

   
 

 
(1) De los criterios  establecidos anteriormente, se valorarán en una primera fase, los que dependan de un juicio de valor  
señalados con el/los número/s (los que corresponda/n), siendo necesario para que la proposición pueda ser valorada en la 
fase decisoria, una puntación mínima de (lo que corresponda), en relación con los criterios que vayan a operar en la fase de 
valoración. NO P ROCEDE 

 
(2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomarán en consideración a efectos de apreciar, en su caso, 
que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
los señalados con los números (PRECIO), siendo los límites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los 
siguientes. PROCEDE 
Se considerarán valores anormales o desproporcionados las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta económica sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 15 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta económica sea inferior en más de 10 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurriendo tres o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 5 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas económicas válidas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una nueva media aritmética con las ofertas económicas válidas que no se 
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a 
tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
En el caso de que empresas de un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación del contrato, se estará a lo dispuesto en el art. 86 del R.D. 1098/2001 del RGCAP. 
 
En el caso de que empresas de un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
Adjudicación del contrato, se estará a lo dispuesto en el art. 86 del R.D. 1098/2001 del RGCAP. 

 
Composición de la mesa de contratación: VER ANEXO 
 
Composición del comité de expertos (o procedimiento para su designación) u organismo técnico  especializado: 5 
 
Plazo en que deberá efectuarse la valoración por el comité de expertos u organismo técnico especializado: 
 

11.-  Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación del contrato: 6 NO 

                                                

5  Cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a los 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberán cumplimentarse este apartado y el siguiente. 

6  Téngase en cuenta que, conforme a lo indicado en la cláusula 9, si en el pliego se autoriza la presentación de variantes o mejoras sobre  determinados 
elementos o unidades de obra y el sistema de retribución del contrato está configurado a tanto alzado con precio cerrado, deberá recogerse en este 
apartado que los licitadores deberán presentar un Proyecto básico sobre las variantes o mejoras e indicar el contenido del mismo. 
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12.- Garantía provisional. 7 
Procede: NO 
Importe:  euros 
 

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras. 
Procede:  NO PROCEDE 
Si procede, precisión de elementos y condiciones: 

En obras con sistema de retribución a tanto alzado con precio cerrado:  
Contenido del Proyecto básico de las variantes o mejoras ofertadas: 
Plazo para la  presentación por el adjudicatario del Proyecto de construcción de las variantes: 
 

14.- Medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

Notificación vía correo electrónico de la solicitud de justificación de oferta que presenta valores anormales o 
desproporcionados: SI 

La notificación de la adjudicación podrá realizarse vía correo electrónico: SI 

Tablón de anuncios electrónico (perfil de contratante de la Diputación Provincial de Jaén) como medio de 
comunicación de defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada: SI 

       En su caso, portal informático donde se puede acceder al tablón de anuncios electrónico: Portal de la Contratación Pública 
de la Diputación Provincial de Jaén (http://www.dipujaen.es. Oficina de contratación), comunicación de cualquier 
información de interés para los licitadores) 

 Licitación electrónica: Se admite la presentación de ofertas por medios electrónicos: NO 
En su caso, portal informático donde se puede acceder a los programas y a la información necesaria para licitar por 
medios electrónicos: Portal de la Contratación Pública de la Diputación Provincial de Jaén  (http://www.dipujen.es).  

 

15.-  Garantía definitiva. SI 
 5  por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido.  
Constitución mediante retención en el precio 
Se admite: SI 

 
16.- Garantía complementaria (artículo 95.2 TRLCSP).8  

Procede: NO 
Porcentaje: 

 
17.- Pólizas de seguros. 9  

Procede: SI 

                                                

7 Ver nota a pie de página de la cláusula 8 del presente pliego. 

8 Ver nota a pie de página de la cláusula 15 del presente pliego. 

9 En este apartado se incluirán aquellos seguros que estime oportuno el órgano de contratación. 
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    Tipo de pólizas: TRC y RC 
    Características: 

 - Todo Riesgo de Construcción (TRC): 
o Interés Asegurado. Será el contrato determinado por la totalidad del valor de la obra, entendiendo    
por tal los trabajos de construcción, tanto permanentes como provisionales, partes en ejecución o 
determinadas, campamentos, acopios, edificios temporales y de oficinas de obra, así como los bienes 
preexistentes. 
o Beneficiario: Diputación Provincial 
o Capital asegurado: 110.900’80 € 
o Franquicias: no serán aceptadas 

 
 - Responsabilidad Civil (RC): 

o Objeto: cubrir los daños ocasionados a terceros derivados de la construcción de las obras. 
o Asegurados: Diputación Provincial, Contratista, Técnicos y Titulados de la Dirección de Obra y 
Personal del Contratista y cualquiera de las personas intervinientes en representación de estos en los 
trabajos objeto de este contrato. 
o Capital asegurado: 110.900’80 €, con un sublímite mínimo por víctima de 150.000 €. 
 

18.- Ejecución.  
 Plazo de ejecución total: 4 MESES      
Plazos parciales de ejecución: (En su caso indicar plazos parciales por capítulos o hitos)  
Recepciones parciales: NO (En caso afirmativo señalar partes de la obra que serán objeto de recepción parcial a que se 
refiere el artículo 235.5 TRLCSP). 
Las recepciones parciales darán derecho a la cancelación proporcional de la garantía (Art.102.3 TRLCSP): NO 
Plazos para la recepción: 

    Plazo para la recepción d e las obras: 1 mes (Se podrá establecer un  plazo diferente  Art.222.2 TRLCSP). 
    Informe del Director facultativo de la obra: 15 días (Se podrá establecer un  plazo diferente  Art.163 RGLCAP) 
 
19.- Penalidades.  

Por demora en el plazo total: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al día. 10 
Por incumplimiento de los plazos parciales:  0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al día. 24 
Otras penalidades en relación artículo 150.6 TRLCSP: 

 
20.-  Subcontratación. 11  

Procede: SI (SOBRE 3) 
Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar:12 60% 
Obligación de indicar en la oferta la parte a subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial: SI 
En la presentación de la oferta los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, 
señalando su importe, qué partidas de la obra serían objeto de la subcontratación, así como el nombre y perfil empresarial 
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización 

                                                

10 Se podrán incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.4 TRLCSP. 

11 El pliego podrá disponer, en su caso, que no procede la subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 227.1 TRLCSP. En este caso, se 
indicará en este apartado la improcedencia. 

12 Conforme a lo establecido en el artículo 227.2.e) TRLCSP, si no se indica en este apartado un límite especial, el contratista podrá subcontratar, si 
procede, hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe de adjudicación. 
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Obligación de subcontratar partes de la prestación susceptibles de ejecución separada: 13 NO 
 

21.- Régimen de pagos.  
Expedición de certificaciones: MENSUAL 
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO 
Proceden: 

  Por materiales acopiados: NO 
  Por instalaciones y equipos: NO 

Importe de la garantía: (indicar el porcentaje sobre el importe de los pagos) 
Condiciones: (indicar condiciones en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP). 
 
Facturación electrónica: Código DIR3: L02000023 
Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Diputación Provincial de Jaén: https://face.gob.es 

 
22.- Revisión de precios.  

Procede: NO PROCEDE    
Fórmula/s polinómica/s:   

 
23.-   Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación:  

Boletín Oficial de la Provincia de Jaén:  110 EUROS  
Prensa Provincial: 700 EUROS 

 
24.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el  contratista:  

Información a que se le atribuye carácter confidencial:14 
Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la información: 5 años 15 
 

25.- Plazo de garantía:  12 MESES (Se podrá establecer un plazo mayor, según lo establecido en el Art.235.3 TRLCSP) 
 
26.- Condiciones especiales de la ejecución del contrato  (Art.118 TRLCSP)  

Establecimiento de condiciones de tipo medioambiental: NO 
 (Detallar consideraciones específicas) 

Establecimiento de condiciones de tipo social: NO 
 (Detallar consideraciones específicas) 

 
 27.-  Programa de trabajo.  

Obligación de presentar un programa de trabajo: NO 

                                                

13 Esta facultad es optativa  para el órgano de contratación. El porcentaje no podrá exceder en su conjunto del 30 por ciento del importe del 
presupuesto del contrato, según lo establecido en el artículo 227.7 TRLCSP. 

14 En este apartado se indicará, en su caso, la información relativa al contrato a la que se le otorgue carácter confidencial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 140.2 TRLCSP. 

15 Se podrá establecer un plazo mayor, según lo establecido en el artículo 140.2 TRLCSP. 
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28.- Otros gastos.  

Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de las obras: SI 
 
29.- Otras documentos y/o  información  
 
30.- Supuestos especiales de modificación del contrato: 
Se admitirá una modificación del contrato siempre que se trate de la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna 
mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados o la ejecución con 
mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra, debido a la falta de idoneidad de las unidades obra puesta de 
manifiesto por circunstancias de tipo geológico, híbrico, arqueológico, medioambiental o similares, advertidas con 
posterioridad a la adjudicación, teniendo en cuenta que en cualquier caso dicha modificación será inferior al 10% del valor 
del contrato. 
 
El procedimiento que ha de seguirse para la tramitación de la modificación del contrato se realizará conforme al art. 108 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. 
 
Los supuestos de modificación previstos se ajustan a los dispuesto en el art. 72.1ª) de la Directiva 24/2014/UE no pudiendo 
alterar la naturaleza global del contrato. 
 
 
Advertencia: Todo aquello que se oponga en su redacción a lo establecido en la nueva Directiva Europea 
24/2014 sobre contratación pública resultará automáticamente desplazado en su aplicación y sustituidos por 
los preceptos regulados en la citada Directiva comunitaria.  

 
 
Todo aquello del presente pliego, que sea incompatible con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberá entenderse adecuado a 
lo regulado en las referidas normas, debiéndose entender las referencias a la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, hechas a las nuevas normas que la derogan. 
 
 
- LEY 14/2013 DE DE 27 DE SEPTIEMBRE DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU 
INTERNACIONALIZACIÓN 
  
 Con motivo de la entrada en vigor de la ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización y hasta tanto se modifique el contenido de las cláusulas del presente pliego tipo que rige la 
contratación, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada norma, serán de aplicación los artículos  42 a 47 de la 
misma. 
 Así, no será de aplicación lo  dispuesto en el Pliego tipo  de Cláusulas Administrativas en   lo que se oponga a lo 
dispuesto en los referidos artículos. 
 En concreto: 
Clasificación: exigible en obras de igual o superior importe a 500.000€ en contratos de obras. 
1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros  
La garantía podrá ser constituida mediante retención del precio y podrá acreditarse su constitución mediante medios 
electrónicos. 
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2. Cuando así se prevea en los pliegos, la garantía en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de gestión de servicios 
públicos cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego se fijará 
la forma y condiciones de la retención.  
3. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, salvo que en el pliego se establezca lo 
contrario.  
 
En relación a la documentación administrativa a que hace referencia el artículo  146 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público TRLCSP: 
La aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1  del artículo 146 se sustituya por una declaración responsable  del 
licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo 
favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con valor 
estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros.  
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 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.  
5. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la 
Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.  
 
La declaración responsable se ajustará al siguiente modelo: 
 

“ANTE EL ORGANO DE CONTRATACION, D. …, mayor de edad, vecino de …, domiciliado en 
C/ …, provisto del D.N.I. núm. …, con email................, y numero de teléfono ...............en nombre 
y representación de ………………………………………….  
DECLARA: Que cumple los requisitos establecidos legalmente para contratar con la Administración, y con 
todas las condiciones establecidas en este pliego 
“……………………………………………………………………………………….”. 
 
Lugar, fecha y firma” 

 
Si el licitador propuesto adjudicatario no acreditase estar en posesión de la documentación del Art. 146 TRLCSP, en el 
plazo de 10 días hábiles siguientes a su requerimiento, la propuesta de adjudicación recaerá sobre el siguiente licitador cuya 
oferta sea la económicamente más ventajosa, y su incumplimiento  constituirá la exclusión de la licitación.  
 
Se reducirá el plazo para la devolución o cancelación de las garantías a las PYME de conformidad con lo 
establecido en el Art. 102.5 del TRLCSP. 
[Devolución y cancelación de las garantías.]  
5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 
causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 100.  
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros 
contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por 
otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses 
 
Se reducirá el plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución contractual, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 216.6 y 216.8. 
6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  
[…]  
8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 
6 de este artículo 
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De conformidad con el nuevo Art. 228 bis la Administración podrá comprobar en cualquier momento el estricto 
cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios han de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los contratos. Entendiéndose que el incumplimiento de estas obligaciones, que se 
consideran obligaciones esenciales de ejecución del contrato, tendrá, además de las consecuencias previstas en el 
ordenamiento jurídico, la imposición de penalidades previstas. 
Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.  
Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 
contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los mismos.  
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran 
condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.  
 
-Serán  causas de nulidad de derecho administrativo las siguientes: 
d) Todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de 
forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración  
 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 
La documentación que debe presentar el licitador es la siguiente:  
 
-SOBRE  1: 
DECLARACION RESPONSABLE del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. 
 - Solvencia complementaria 
 
-SOBRE 2: que contendrá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación no cuantificables 
automáticamente, en sobre cerrado. NO PROCEDE 
 
- SOBRE 3: que incluirá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación cuantificables automáticamente, en 
sobre cerrado.  

- Oferta económica según modelo Anexo II 
- Plazo de ejecución ofertado 
- Declaración empresas vinculadas (Según modelo adjunto). 
- Subcontratación: Deberán indicar la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe, qué 

partidas de la obra serían objeto de la subcontratación, así como el nombre y el perfil empresarial de los subcontratistas a los 
que se vaya a encomendar su realización. 
 
Dicha documentación deberá presentarse libre de encuadernación mecánica, sin espirales ni otros elementos que dificulten 
su manipulación y archivo. 
 
 
APERTURA DE PLICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CONTRATACION 
La apertura de plicas se realizará en la Diputación Provincial y se sujetará al siguiente procedimiento: 
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La Mesa de Contratación, en sesión pública, comenzará con la lectura del anuncio del contrato y procediéndose 
seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren en el certificado 
expedido por la Jefa de la Sección de Contratación, dándose conocimiento al público del número de proposiciones 
recibidas y nombre de los licitadores.  
 
Antes de la apertura de los  sobres se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o 
pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, 
pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de presentación de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. Igualmente, se dará ocasión a 
los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas 
condiciones en que fueren entregados. 
 
Se procederá a la apertura del SOBRE 1 para comprobar que los  licitadores han presentado la declaración responsable. En 
el caso de presentación defectuosa se otorgarán tres días hábiles para la subsanación. 
En ese mismo acto se procederá a la apertura del SOBRE 2. Abiertos los sobres se dará por finalizado el acto, levantándose 
la oportuna acta, pasando los mismos a estudio de los servicios técnicos correspondientes, o bien, al comité de expertos si se 
hubiese constituido de conformidad con lo dispuesto en el artículo  150.2 del TRLCSP, quienes emitirán informe. 
 
Cuando se reciba el informe técnico en el Servicio de Gestión y Contratación, se convocará la apertura pública del 
SOBRE 3. 
Previamente a la apertura, procederá a dar lectura del  resultado de la puntuación obtenida por los licitadores en el sobre 
anterior. La Mesa podrá elevar propuesta de adjudicación o remitir las ofertas para informe técnico de lo que se levantará la 
oportuna acta. 
 
Recibido el informe de los técnicos, la Mesa de Contratación elevará propuesta de adjudicación al Órgano competente. 
 
 
 
 
- REAL DECRETO LEY 4/2013 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición final Sexta del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por el que se añade una disposición 
adicional trigésima tercera en el TRLCSP, se incorpora en el presente pliego la siguiente información: 
 
-Órgano contratante: Presidente de la Diputación Provincial de Jaén,  Diputada del Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, por delegación efectuada mediante Resolución del Presidente nº 644 de fecha 25-06-2015  
 
-Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: Presidente de la Diputación Provincial de 
Jaén,  Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por delegación efectuada mediante Resolución 
del Presidente nº 644 de fecha 25-06-2015  
 
-Destinatario: Diputación Provincial de Jaén con CIF: P-2300000-C 
-Centro Gestor: Área de Infraestructuras Municipales 
 
información que se facilita a efecto de su constancia en la factura correspondiente. 
  
Real Decreto ley 4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo modifica determinados artículos del TRLCSP y de la Ley de la 3/2004 de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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 Las alusiones que en el cuerpo del presente pliego de cláusulas administrativas particulares se realizan a artículos que 
resulten afectados por el contenido de la disposición mencionada, se entienden adaptados en su contenido a la citada 
disposición. 
 
 
- COMPUTO DE PLAZOS 
 
El artículo 30, apartados 1 y 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dispone:  
 
“1.  Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo. Cuando los plazos se señalen por horas, se 
entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 
 
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la 
notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán 
en días.” 
 
“2.  Siempre que por Ley o en Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se 
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
 
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar 
esta circunstancias en las correspondientes notificaciones.´” 
 
 
La Disposición Adicional Duodécima del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece:  
 
“Los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán referidos a días naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que 
solo deben computarse los días hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente.”  
 
 
 
- CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
“Anexo al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se adjunta el CODIGO DE BUENAS PRACTICAS 
elaborado por la Diputación Provincial de Jaén para  la adaptación de sistemas de resolución de conflictos a través de la 
mediación, siendo la adscripción VOLUNTARIA por parte del contratista adjudicatario, a partir de la firma del contrato.” 
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