
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS 
CONTRATOS DE OBRAS CELEBRADOS EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

OBJETO DEL CONTRATO 
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Será la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto titulado PROYECTO LIMPIEZA 
Y RESTAURACION DE TUBERIAS DE AGUAS EN LOS PABELLONES DE CARGO EN 
LA CALLE PRIM 1 O, CGE para satisfacer las necesidades especificadas en el expediente 
de obras número 2091017014700 TC.- 111-03/17, con Código CPA-41.00AO y CPV : 
45216200-6 promovido por CENTRO DE PROYECTOS (MADRID). 

El presente contrato NO está sujeto a Regulación Armonizada, ni los actos dictados en el 
procedimiento hasta su formalización puede ser objeto de recurso especial de acuerdo con 
el artículo 13 y 14 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP) y a los efectos de los artículos 40 a 49, 55, 7 4, 80, 81, 112, 142, 151, 152 y 154.2 
del mismo TRLCSP y cualesquiera otros contemplados en la ley, fundamentado en la 
siguiente causa: está fuera de los supuestos contemplados en el TRLCSP, sín que alcance 
el importe del artículo 14 TRLCSP, modificado por la Orden HAP/2846/2015 de 29 de 
diciembre (BOE 313 de 31/12/15) 

Para la determinar la calificación anterior y para todos efectos previstos en el TRLCSP 
(publicidad, ... ), el "VALOR ESTIMADO del contrato", además del importe de la obra y de 
los suministros necesarios para su ejecución, incluye la estimación valorada de las 
siguientes circunstancias: 

- Importe del proyecto inicial: 74.201,21 €, sin IVA o equivalente. 
- OPCIONES computables: 

1ª.- Desglose por Lotes: NO 
2ª.- Modificados que no necesitan aprobación: El 10% de CERTIFICACIÓN FINAL 
(artículo 234.3 y artículo 160.1 RGLCAP. Alteración en número de unidades 
ejecutadas sobre previstas en proyecto). 
3ª.- Suministros puestos a disposición del contratista por la Administración: NO. 
4ª.- Prórrogas: NO. Solamente las posibles sin repercusión económica y por causas 
no imputables al contratista (Ar!. 213.2 TRLCSP) o las definidas en el art 212 
TRLCSP. 
5ª.- Primas por objetivos u otras: NO. 
6ª.- Repetición trabajos similares del ar!. 171 c) TRLCSP: NO. 
7ª.- Modificados que necesitan aprobación (Ar!. 105 a 107, 156, 211, 219 y 234 
TRLCSP): 

- Previstas: No se detallan ni condicionan en proyecto o anexos 
- Imprevistas: Se sujetan a límites del art. 107 TRLCSP, no se valoran ahora 

TOTAL VALOR ESTIMADO: 81.621,33 €, sin IVA o equivalente. 

El Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre 2001, que aprueba el Reglamento GerlE?ral de°la ..• · .. 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP); ~ó ha sido·\ 
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derogado expresamente por el citado ROL 3/2011 TRLCSP), por lo que se considera 
vigente en lo que no se oponga a la anterior. Así mismo deberá tenerse en cuenta el Real 
Decreto 773/2015 de 28 de agosto por el que se modifica determinados preceptos del 
RGLCAP (BOE 213 de 5 de septiembre). 

Para una mejor determinación del objeto del contrato, se admitirán las mejoras o 
variantes que se citen sobre elementos y con las condiciones que figuren en proyecto y 
documentación complementaria, NO procediendo si no se menciona ninguna. 

~~~~-~----~~-~-~~~~·~~~~· ·-~--~~--~~~-~~~~~~-~~~-·-~-~~-~~- ~~~-·~--~~·-~-

11 INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO 

CLÁUSULA2. 
Las prestaciones de ejecución del objeto del presente contrato son las recogidas en el 
documento referido en la Cláusula 1, aprobado por el Teniente Coronel jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos de la DllN. en fecha 28/06/2017, revistiendo carácter contractual 
los documentos integrantes del mismo que a continuación se expresan: 

Los que contenga el proyecto al amparo del artículo 123 1 y 2 TRLCSP: Memoria 
descriptiva del objeto de las obras, planos, pliego de prescripciones técnicas 
particulares, presupuesto, programa de trabajo, replanteo, estudio de seguridad y 
salud, estado de mediciones y documentación citada legalmente y/o 
complementaria, oferta de la empresa adjudicataria, que respetará en todo caso el 
contenido de los documentos anteriores, sin perjuicio de las mejoras, variantes o 
alternativas admitidas en los pliegos que haya podido incluir y cualquier otra 
documentación que venga exigida por normas de carácter legal o reglamentario. 

Todos los documentos descritos, a todos los efectos, se consideran incorporados al 
presente pliego de cláusulas administrativas y forman parte del contrato. 

El orden de jerarquía y prioridad que se utilizará para determinar la prevalencia en caso de 
que existan contradicciones entre la diversa documentación que rige la licitación, salvo caso 
de error manifiesto, es el siguiente: 

el presente PCAP para cuestiones que deban ser objeto del mismo según art. 67 
RGLCAP y para cuestiones técnicas, el proyecto, pliego de prescripciones 
técnicas particulares y resto de documentación señalada anteriormente, de modo 
que prevalece el documento de fecha posterior sobre el anterior. 

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato son las expresadas en la 
memoria del proyecto y la documentación referida en esta cláusula. 

111 PRESUPUESTO 

CLÁUSULA 3. 
El presupuesto base de licitación, calculado con IVA o impuesto indirecto equivalente, de 
acuerdo a los artículos artículos 87.1, 123.1.d) y, en su caso, el artículo 124 TRLCSP, 
asciende a la cantidad de: 89.783,46 Euros OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS Siendo de 74,201,21 
Euros sin IVA o equivalente, con arreglo a las siguientes anualidades: 

-2- MINISTERIO DE DEFENSA \ 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAIGE_DEL 
E.T. 



AÑO 
2017 

Importe total 

IMPORTE 
89.783,46 € 

89.783,46 Euros. 

wll~ 

·--~~~----~~-~· 

El TIPO de IVA o impuesto equivalente aplicable al precio es el 21 %, para un total de IVA 
o equivalente resultante de aplicarlo a la Base Imponible de 15.582,25 €. 

Sin perjuicio de lo señalado para el "valor estimado" del contrato en la Cláusula 1, el anterior 
precio o presupuesto de licitación es el importe máximo que el contrato puede alcanzar en 
principio, sin que proceda incluir valoraciones de entregas de la Administración 

El precio del contrato recogido en esta Cláusula y en la documentación de la Cláusula 
anterior, en cuanto a la determinación de las partidas que comprende, queda formulado 
para el presente contrato: 

En términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la 
prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten según 
proyecto. Sin perjuicio de ofertar un precio único, la baja, en su caso, se aplicará 
en términos proporcionales a las distintas unidades de obra del mismo. 

Así mismo, dicho precio queda formulado en términos de precio determinado o 
definitivos sin perjuicio de la revisión de precios que pudiera contemplar este 
PCAP. No se contemplan supuestos de variación de precios en función del 
cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento. 

IV EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

CLÁUSULA4. 
Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se 
atenderán con los créditos cuya existencia se justifica en los certificados, que aseguran la 
plena disponibilidad de todas las aportaciones, siguientes: 

De existencia de crédito de ejerc1c10 corriente, número 00159217310002181 
expedido por la Jefatura de Contabilidad del ET., con cargo a la aplicación 
presupuestaria presupuestaría 14.107.122A.650 por importe de 89.783,46 Euros. 
Este importe incluye el IVA o impuesto equivalente. 

Dichos crédito podrán ser objeto de refinanciación en todo caso, asegurando la plena 
disponibilidad de todas las aportaciones. 

V PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGAS. 

CLÁUSULA 5. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado/pára la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su éj~cúción 
sucesiva. 
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

Se fija como plazo general de ejecución de la prestación el de 4 MESES, según proyecto, 
teniendo en cuenta que en ningún caso pueda exceder del 31-12 de la última anualidad 
presupuestada por la aplicación del principio de "anualidad" de la Ley 47/2003 General 
Presupuestaria. Si en la proposición del contratista se consigna plazo de proyecto y/o no 
oferta expresamente reducción de plazo, se entenderá que con su presentación acepta, 
a su riesgo y ventura, la posible minoración del plazo por aplicación del principio 
cffildCf,Salvü que eífefraso en fa"""rramifaclon o 1nic10 ae-la o5ra sea imputa51eala 
Administración. Todo ello sin perjuicio de que por estas circunstancias inste a la 
Administración o esta apruebe de oficio un modificado, prórroga, ampliación de plazo y/o 
reajuste de anualidades. 

El plazo de ejecución empezará a contar a partir del día siguiente al de la firma del acta 
de comprobación del replanteo, si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente a 
la notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. 

No se contemplan plazos parciales de ejecución. 
Sin perjuicio de la ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal, según 
el artículo 235.6 TRLCSP y 168 RGLCAP, podrán ser objeto de recepción parcial aquellas 
partes de la obra que, según el proyecto, son susceptibles de ser ejecutadas por fases y 
que puedan ser entregadas al uso público. A estos efectos, las fases y entregas parciales 
serán las expresados, en su caso, en el proyecto y la documentación complementaria, 
principalmente "programa de trabajo" y PPT. 

A salvo de la ampliación de plazo por retrasos imputables al contratista del artículo 212 
TRLCSP y de la prórroga prevista en el artículo 213. 2 TRLCSP, en caso de retraso no 
culpable, NO se prevén otras prórrogas ni otras circunstancias justificativas de las 
mismas. 

Dicha prórroga y ampliación de plazo se acordará por el órgano de contratación y será 
obligatoria para el empresario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de 
las partes. 

CLÁUSULA 6.- PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
Según lo previsto en el artículo 144 RGLCAP, si el plazo de ejecución supera la anualidad 
y/o se prevé en el proyecto o documentación complementaria y/o lo exige la normativa en 
vigor, el contratista presentará en el plazo máximo de treinta días, contados desde la 
formalización del contrato, un programa de trabajo con el contenido y previsiones señaladas 
en el apartado 3 del precepto, tomando como base, si lo hubiere y en su caso, el programa 
de trabajo del proyecto adaptado a las variaciones habidas en el plazo de ejecución. 

En el mismo plazo indicado, para los supuestos en los que en la documentación del 
proyecto figure su exigencia (y siempre en todo caso que lo exija la normativa en vigor), el 
contratista deberá presentar al director de la obra una propuesta de "Plan de seguridad y 
salud en el trabajo" con el contenido y efectos expresados en el artículo 7 del Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras. 
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VI PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

CLÁUSULA 7.-

wlt 

EI procedimiento de adjudicación de este contrato de obras es NEGOCIADO 
concretándose el motivo específico para acogerse a este procedimiento en el artículo 171 .d 
del TRLCSP. 

A-los efec~t<:J"4"trctetlRt.CSP;-latram1tac16n~cre1 presente expea1eñte es:--~-
URGENTE 

Publicidad: Si bien a la vista del artículo 177.2 no procede publicidad por no superar el 
importe del valor estimado los 200.000 €, mediante Resolución de 19 de diciembre de 2016 
de la Dirección General de Patrimonio del Estado por el que se publica Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 16 de diciembre de 2016, (BOE nº 307 de 21 /12/2016), queda obligado a 
publicidad mínima, debiéndose publicar anuncio en el perfil del contratante del órgano de 
contratación, que en todo caso se integrará en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, con carácter previo o simultáneo, en su caso, a cursar invitación a formular una 
primera oferta objeto de negociación. En dicho anuncio, de acuerdo con apartado Tercero 
de dicha Resolución, se permitirá acceder a los Pliegos, fijándose el plazo, que no podrá 
ser inferior a siete días hábiles, para que los operadores económicos presenten las 
correspondientes ofertas. 

Órgano de Contratación (Art. 146 TRLCSP): 

El órgano de contratación para perfeccionar el presente contrato actúa con competencias 
DELEGADAS según Orden DEF/1653/2015, de 21 de julio (B.O.E nº 187 de 6/08) por la 
que se modifica la Orden DEF/244/2014 de 10 de febrero, de delegación de competencias 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, desarrollo del RO 101112013, de 20 de diciembre, 
de desconcentración de facultades en materia de contratos (BOE 311 de 28/12), y 
Resolución 34C/38134/2012, de 12/09 del Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa, (INVIED) (BOE 188 de 25/09) modificada por la Resolucion 
34C/38131/2017 de 2 de junio (BOE nº 134 de 06/06) y disposiciones complementarias, del 
que se obtendrá toda la documentación e información complementaria, siendo sus datos 
los siguientes: 

JEFE DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DEL EJÉRCITO DE TIERRA. 

· NIF.- S2801171 F 
· Dirección Postal: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 4/6, 

Edificio Barquillo, Despacho 201. 
C.P.: 28071. Madrid. 

· Dirección email de Internet.: diin-sae@et.mde.es 
Teléfono: 917802984 Fax: 917803147 

El acceso público al perfil del contratante del órgano de contratación es: 
http://contrataciondelestado.es/wps/portallperfilcontratante. 
Organización Contratante: Administración General del Estado/Ministerio Defensa/Ejército de 
Tierra/ SAECO de la Dirección de Infraestructura . 
Nombre O. Contratacion: Sección de Asuntos Economicos de la Dirección de lnfraestrúctura 
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Responsable del contrato al que se refiere la Cláusula 22:_(si no se consigna, será 
designado posteriormente). 

Órgano promotor de la Contratación que de igual modo aportará información 
complementaria: CENTRO DE PROYECTOS . 
Los candidatos o licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las 
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales, que serán aplicables a los fíaoafos efectuaaos enla obra----~--
durante la ejecución del contrato, de los siguientes entes u organismos: 

1.- Cuestiones particulares integradas en el proyecto: Antedicho Órgano promotor de la 
contratación. 

2.- Cuestiones generales que afectan al proyecto: 

Fiscalidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/lnicio es ES/ Configuracion I top I 
Ayuda/Consultas informaticas/ 

Atencion al contribuyente 

Direcciones y Teléfonos 

Protección del medio ambiente: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/default.aspx 

Para una mayor amplitud y para las normas y obligaciones generales, la 
delegación del Ministerio de Medio Ambiente, o consejería o concejalía de la 
administración autonómica o local responsable del área en el que se encuentre cada 
instalación militar. 

Para la normas específicas internas del Ejército de Tierra, el coordinador para 
cuestiones medioambientales de cada Base, Acuartelamiento o Establecimiento en 
el que la obra será ejecutada. Para cuestiones generales la Sección de Protección 
Medioambiental, de la Dirección de Infraestructura del E.T., despachos 204 y 205 
del edificio barquillo, Cuartel General del Ejército, C/ Prim 4-6 , CP.- 28004 de 
Madrid, teléfono 91 780 2437. 

Protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales: 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
http://www.empleo.gob.es/es/contacto ministerio/index.htm 

Para una mayor amplitud y para las normas y obligaciones generales, la Delegación del 
Ministerio de Trabajo o de la Inspección de Trabajo de la provincia u órgano de la 
administración laboral autonómica o local responsable del área en el que se encuentre cada 
instalación militar. Sedes de los sindicatos más representativos a nivel provincial y en 
particular, si existen, los órganos del Comité de Empresa o delegados sindicales en cada 
BAE 

7.1.- APTITUD, SOLVENCIA Y CAPACIDAD EXIGIDA A LAS EMPRESAS 

7.1.1.- REQUISITOS DE APTITUD: 
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La adjudicación recaerá en el licitador que, habiendo acreditado previamente su aptitud, 
solvencia y capacidad para realizar el objeto del contrato, mediante la documentación 
exigida en esta Cláusula y la Cláusula 14, sea justificadamente elegido por el órgano de 
contratación por aportar la oferta económicamente más baja, sin incurrir en temeridad. 

Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 
ejecución del presente contrato, no podrán adjudicarse a la empresa adjudicataria del 
mismo, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se 

·-~~·-··· enc_uentren e~alg_uno de los supuesto,sJ>revistos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Tendrán capacidad para contratar en este caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

Podrán contratar las uniones temporales constituidas al efecto, sin que sea necesaria la 
formalización de las mismas en escritura pública hasta la adjudicación del contrato a su 
favor. La duración de las uniones temporales de empresarios será, al menos, coincidente 
con la del contrato hasta su extinción y liquidación. 

No podrán ser adjudicatarios del presente contrato las personas en quienes concurra 
alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 TRLCSP. 

A los empresarios licitadores, NO se le exige especial habilitación empresarial o 
profesional, salvo que las señale el proyecto y la documentación complementaria, aparte 
de la exigida en Clasificación o solvencia y sin perjuicio de la que pudieran exigir las normas 
técnicas (RITE). 

7.1.2.- REQUISITOS DE SOLVENCIA: 

Al no ser el valor estimado igual o superior a 500.000 € no se exige CLASIFICACIÓN de 
forma obligatoria. 

No obstante, para valorar la solvencia de la empresa y admitir la participación de la misma 
en la licitación, excepto para empresarios no españoles de la Unión Europea, el empresario 
(incluyendo empresario no español pero nacional de Estado miembro de la Unión Europea, 
concurra al contrato aisladamente o en UTE) podrá acreditar potestativamente su 
solvencia con su clasificación, si dispone de ella, en el siguiente grupo, subgrupo y 
categoría: Grupo J, Subgrupo 4 Categoría 1 ó su equivalente según RO 1098/2001, los 
mismos Grupos y Subgrupos señalados con Categoría A ó B, correspondiente a dicho 
contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia que 
luego se detallan, y supletoriamente en defecto, laguna u oscuridad de los requisitos que 
se consignan, por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la 
naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, todo ello de acuerdo con el art 65 del 
TRLCSP y la Disposición Final Tercera, apartado 3 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre 
(BOE 31 de 28 de diciembre). 

Si la empresa se encontrase pendiente de la Clasificación potestativa, deberá aportarse el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida con carácter prévio a lci 
formalización de la adjudicación. 
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Para las Uniones Temporales de Empresas se estará a lo dispuesto en el art 52 del 
RGLCAP, en caso de acumulación de clasificaciones. 

Igualmente, si pretende acreditar la solvencia a través de su Clasificación y concurrieran 
en Unión Temporal de empresarios, empresarios nacionales, extranjeros que no sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales 
de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 

·~~-~aeoeran acreCITtarsucl~s~ltimcrs;s-líSCTlvencia económica~ftrrancter~~--

técnica o profesional equivalente en los términos que luego se indican. 

No obstante, los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido 
expedidos por estos Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 
empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes Órganos de 
Contratación. 

Si no se ha optado potestativamente por acreditar la solvencia con la clasificación indicada 
en el párrafo anterior y para aquellas empresas extranjeras nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea que acudan aisladamente o en Unión Temporal de 
Empresas, la solvencia deberá acreditarse por los medios previstos en el apartado Once 
del Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto (BOE 213 de 05/09) escogidos por el Órgano 
de Contratación, siendo los mismos junto con la baremación mínima a alcanzar: 

- Solvencia económica y financiera. A opción del concurrente, mediante al menos UNO 
de las opciones siguientes: 

a) Cifra anual de Negocios, entendiendo la misma en el ámbito al que se refiera el 
objeto de este contrato, en los últimos tres años concluidos que referido al año de 
mayor volumen de negocio deberá ser al menos una vez y media el valor estimado 
del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez 
y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 

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. 

b) Ratio entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico del que deben 
aprobarse dichas cuentas anuales. Para ello se analizarán los siguientes ratios, los 
cuales deberán superar los valores reflejados: 

b.1) Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

El valor del ratio debe ser mayor o igual a 1,2. 

b.2) (Patrimonio Neto+ Pasivo No Corriente)/ Activo no Corriente 

El valor del ratio debe ser mayor o igual a 0,9. 

Su ACREDITACIÓN se hará mediante la aportación de copia autentificada de lé! últi111a 
Cuenta Anual depositadas en el Registro Mercantil o de la última presentada pendiente 
de registro. Los empresarios no obligados a presentar cuentas anuales podrán aportah .. 
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como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados. 

- Solvencia técnica. Deberá acreditarse mediante los siguientes medios: 

a) Relación de las 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. El requisito mínimo 

·~~~ser-á-E¡t1e-el-imperte-aF1t1al~ot1mt1laEle-eF1-el-afie.E1e-mayOf-ejeot1oión..sea--igt1al-&St1peFÍ0F--·~~~-·· 

al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al 
valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los 
trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando 
exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de 
clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia 
entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 

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

b) Títulos académicos y profesionales, del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 

Se recuerda que la documentación deberá ser original o copias autentificadas, en 
castellano o traducidos oficialmente. 

Al amparo de lo establecido en el artículo 64 TRLCSP, además de la solvencia anterior 
o en su caso la Clasificación potestativa, se exige específicamente lo siguiente: 

MEDIOS MÍNIMOS: 

Se exige expresamente que las empresas se comprometan expresamente a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes 
para la correcta ejecución del contrato (modelo ANEXO 1), significando que este 
compromiso se integrará en el contrato con carácter de obligación esencial a los efectos 
previstos en el artículo 223.f) TRLCSP e imponerse penalidades especiales (artículo 212.1 
TRLCSP) para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 

En consecuencia y siempre antes de la adjudicación, deberán aportar una relación de 
medios materiales y personales que van a dedicarse a la ejecución del contrato, debiendo 
incluir y acreditar como personal técnico permanente en obra al menos un técnico con 
titulación media adecuada para la ejecución del objeto del contrato (arquitecto técnico, 
ingeniero industrial grado medio, ... ). 

En caso de carecer del personal referido en el momento de la presentación de las ofertas 
(sólo se admitirá una relación y acreditación nominativa de personal que en concret9 estará. 
presente en la obra), incorporarán el compromiso de su aportación si son propuestos conió. 
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• adjudicatarios, presentándola junto con la documentación que se le requerirá en aquel 
caso, siendo condición y requisito imprescindible para que pueda formalizarse el contrato. 

OTRA DOCUMENTACIÓN acreditativa de solvencia a aportar: NO PROCEDE. 

7.2.- CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

7.2.1.- En este casoJJL¡:¡rocedimi~nto de,...ªº1lJ._dicación se articula en DOS fas.e§JtiLCl.,.A,..L-. ~-· 
y de MEJORA. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169, 176, 178.4 y 5 del TRLCSP, los 
aspectos económicos, financieros y técnicos de las ofertas de las empresas que, en 
su caso, serán OBJETO DE NEGOCIACIÓN con los licitadores para adaptarlas a los 
requisitos indicados en este PCAP, documentación complementaria y solicitud de oferta 
o en su caso, anuncio de licitación, con el fin de identificar la oferta económicamente más 
ventajosa, serán los siguientes: 

1.- CRITERIOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS: Oferta económica (precio). 

Se adjudicará de modo preferente al más económico siempre que lo ejecute en el 
límite del plazo máximo establecido en el proyecto. 

En caso de empate se adjudicará subsidiariamente al que oferte un menor plazo de 
ejecución. 

Si persiste la igualdad, se adjudicará a la empresa que acredite que tiene en su 
plantilla un mayor porcentaje de personal con discapacidad. 

2.- CRITERIOS FINANCIEROS: Por la concreción y sencillez del proyecto 
aprobado, NO PROCEDE significar criterios financieros de adjudicación, bastando 
la acreditación de la solvencia requerida. 

FASES DE LA NEGOCIACIÓN QUE DEBE ACREDITARSE EN EL EXPEDIENTE: 

Admitido en el procedimiento todo licitador que haya presentado una oferta admisible 
de conformidad con lo establecido en este PCAP y cumpla los requisitos de aptitud 
establecidos para celebrar el contrato, la negociación se articulará en DOS FASES. Una 
primera de baremación y clasificación de las ofertas inicialmente presentadas, y una 
segunda en la que se remitirán, a TODAS las empresas admitidas, los datos contenidos 
en las ofertas inicialmente presentadas (sin indicar los autores de cada una de ellas), al 
número de fax o email que ellas mismas hayan indicado y en el tablón de anuncios del 
Órgano de Contratación, dando posibilidad de MEJORAR la oferta inicial al menos una vez 
en un plazo de 48 horas mediante la presentación de nuevo sobre Nº 2 (""NUEVA O 
MEJORA PROPOSICIÓN ECONÓMICA") con el Modelo de oferta de la Cláusula 10. 

De remitirse la nueva oferta o postura por correo, solo se admitirá en la forma señalada en 
la Cláusula 14 relativa a la presentación inicial de la oferta, significando que debe tener 
entrada en todo caso en la sede del órgano de contratación dentro del plazo 
improrrogable que se indique en la comunicación que abra la posibilidad de mejora, 
por lo que los envíos por correo serán a riesgo y ventura del licitador. A estos efectos, 
puesto que es admisible en la negociación por no imponerse el secreto de las ofertas, puedl". 
adelantarse dicha mejora por email (diin-sae@et.mde.es) de tal forma qúe/C::ontinúe 
provisionalmente el procedimiento, sin perjuicio de que necesariamente se remit<:fel original 

-10-
\ 

MINISTERIO DE DEFENSA-,_ 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA-ÓE-LA IGE DEL 
E.T. 



.~. 

IDll 
por correo o se entregue en las dependencias del órgano de apoyo, no produciéndose la 
adjudicación hasta su recepción. 

7.2.2.- OBRAS A TANTO ALZADO Y OBRAS CON PRECIO CERRADO 

En el presente contrato NO se adopta un sistema de retribución a tanto alzado, sin 
existencia de precios unitarios, por lo que el precio NO es determinado o cerrado, ni 
responde a la modalidad de contrato de obra con abono total del precio en el momento de 

~~-·~~-2!J recepción.~. ~~ 
~~~-~~~~~~-~~,~-·~~~-~~~"~~~~--~~~--~~·--~ .. 

7.2.3.- OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA: 

Al ser un procedimiento Negociado previsto de dos fases, se podrá prescindir de dicho 
procedimiento o adoptar uno reducido de justificación, en función de la conducta de las 
empresas en la negociación, de la solvencia de las empresas y de la proporción entre oferta 
y "presunción de temeridad establecida". 

No obstante, los parámetros y límites objetivos por los que se apreciarán los valores 
anormales o desproporcionados así como los supuestos y consecuencias de la 
consideración de la oferta como "anormal o desproporcionada" son los siguientes: 
Parámetros 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con el art. 
85 RGLCAP. 

Asimismo, para la valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 86 
del RGLCAP. Dicho artículo, se aplicará sin limitación incluso en el caso de Uniones 
Temporales de Empresas, bastando que un miembro de la UTE pertenezca al mismo 
Grupo que otra licitadora, independientemente del porcentaje de participación en la UTE, 
todo ello de acuerdo con el informe del MEH 034/2012 de 14 de diciembre de 2012 

Consecuencias 

Si de acuerdo con los parámetros anteriores se identifica una o varias propos1c1ones 
desproporcionadas o anormales, se solicitará (en un único momento a todos ellos) y dando 
plazo de 3 días hábiles desde la notificación, al/los licitador/es cuya/s se encuentren en 
presunción de temeridad, para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma que acrediten las circunstancias justificativas del ahorro o 
reducción de plazo, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 152.3 del 
TRLCSP. 

Se recuerda que de acuerdo con el art. 62 del RGLCAP la falta de contestación a la 
solicitud de información o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición 
adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada 
injustificada de la proposición con la posibilidad por lo tanto de iniciar procedimiento al 
efecto de imposición de prohibición de contratar de acuerdo con el art. 60.2. d) del 
TRLCSP. 

En particular, el licitador/es deberá justificar cada uno de los siguientes apartados: 

1.- Precios unitarios descompuestos de su oferta, con indicación de costes deni<:lríó 
de obra, materiales y medios auxiliares, gastos generales, beneficio industriál.e IVA, 
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con los compromisos y precios en firme de proveedores y suministradores que 
aplicarán en caso de resultar adjudicataria la empresa. 

2.- Las soluciones técnicas adoptadas que en su caso justifiquen un menor coste. 

3.- Las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 
prestación o la originalidad de las prestaciones propuestas que en su caso justifiquen 
un menor coste. 

4.- Declaración responsable expresa de que no se encuentra en situación concursa! 
o pre-concursa! y que es~olvenWp-am-gfITrntaret contrato. 

5.- Copia autentificada de sus cuentas anuales aprobadas, de los tres últimos 
balances trimestrales, de la cuenta parcial de pérdidas y ganancias a fecha 
inmediata a la solicitud de la justificación. Es imprescindible la aportación de los 
últimos informes de auditoría. Extractos de tesorería, así como copia autentificada 
de cualquier otra documentación contable o mercantil que en todo caso permita 
valorar si la empresa es solvente para ejecutar el contrato en el momento de 
presentar esta documentación. 

6.- Si la empresa no estuviera obligada a la llevanza de alguna de la documentación 
descrita anteriormente, una memoria justificativa y explicativa de los que no debe o 
no puede aportar, su régimen de contabilidad, así como los libros, documentos 
contables, mercantiles y extractos de tesorería y/o cualquier otro que permita valorar 
si la empresa es solvente para ejecutar el contrato en el momento de presentar esta 
documentación (ej.- compromiso en firme de financiación de entidad financiera , 
línea o carta de crédito y saldo actual,. .. ). 

7.- Relación responsable y jurada con descripción e importes de los contratos o 
negocios jurídicos con administraciones públicas o entes privados que la empresa 
esté ejecutando y haya ejecutado en el último año, indicando el ente contratante. 
Debe incluir expresamente las incidencias que en su caso han supuesto o puedan 
suponer la no iniciación, paralización o suspensión de la ejecución o la resolución o 
rescisión de los contratos o una declaración expresa de que no ha habido tales 
incidencias o de que no son imputables a su ámbito de responsabilidad. 

8.- Declaración jurada y responsable de la situación, plazos y condiciones de pagos 
a los proveedores y suministradores durante el último año, incluyendo las 
condiciones de pago, los aplazamientos y fraccionamientos pactados de deudas, la 
relación con la identificación completa de empresas y las posibles reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales que en este concepto le hayan realizado aquellos, a 
efectos de poder realizar las comprobaciones oportunas. 

9.- Documentos acreditativos autentificados de la plantilla de la empresa en el último 
año (relación de contratos y TC,s), así como un cuadrante comparativo indicativo de 
la evolución de la misma. En su caso, Expedientes de Regulación de Empleo 
aprobados o propuestos en la actualidad y descripción, frecuencia y duración de 
acontecimientos de conflictividad laboral durante los últimos 3 años (huelgas, 
paros,. .. ) o declaración expresa de su inexistencia. 

10.- En su caso, copia del convenio colectivo de aplicación a la empresa y cualquier 
documento anexo o complementario del que se deduzcan los sueldos y salarios y 
prestaciones sociales a cargo de la empresa. 
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11.- Justificación del respeto a las disposiciones relativas a la protección del empleo 
y las condiciones de trabajo vigentes, con especial referencia a las particularidades 
que pudieran existir en el lugar en que se vaya a realizar la prestación 

12.- Relación jurada de las solicitudes y/o concesiones de aplazamientos y/o 
fraccionamientos de pagos por cualquier Administración Tributaria o por la 
Seguridad Social o la declaración expresa de que no existen. 

13.- La posible obtención de una ayuda de Estado. 

~~~-~~~~~~1-zr.=---emrtesquiera otras--ctrcuTIStanc1as y aocumentos que permifan acfemm--ra 
posibilidad de ejecutar el contrato en los términos ofertados (cifra ofertada). 

El órgano de contratación con su Órgano de Apoyo, o la Mesa de Contratación en el caso 
de haberse optado por su constitución, o quien aquel designe para realizar la calificación 
de la documentación, valoración de ofertas y propuesta de adjudicación, podrán solicitar los 
asesoramientos o informes técnicos, jurídicos o de cualquier orden que estime precisos 
para valorar si las razones del licitador rompen la presunción de anormalidad o 
desproporción y en consecuencia se entiende acreditada su factibilidad. 

Se podrá trasladar consulta al resto de empresas licitadoras u otras del sector. Por ello, la 
presentación de oferta y remisión de los documentos anteriores implica la autorización a la 
Administración para que los traslade para asesoramiento o consulta a la instancia pública o 
privada que se estime pertinente. 

Si el órgano de contratación, a la vista de lo anterior estima que la oferta/s no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
la/s excluirá de la clasificación, acordando la adjudicación a favor de la siguiente 
proposición económicamente más ventajosa que estime puede ser cumplida a satisfacción 
de la Administración. 

El incumplimiento del contrato en los términos de oferta así como de las circunstancias 
acreditadas y documentos aportados para acreditar la "factibilidad de la oferta", ambos 
determinantes adjudicar el presente contrato, se consideran como vulneración de 
obligaciones esenciales, a efectos de las penalidades especiales de la Cláusula 28, de las 
causas de resolución de la Cláusula 38 y de la imposición de prohibición de contratar del 
artículo 60 TRLCSP. 

CLÁUSULA 8.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
El Órgano de contratación, quien este designe y principalmente el órgano que promueve 
la contratación señalado en la Cláusula 7, antes de los dos días anteriores a la fecha limite 
fijada para la recepción de ofertas, facilitará la información suplementaria sobre los pliegos 
o sobre la documentación complementaria que existiera, siempre que haya sido solicitada 
por los candidatos con una antelación previa de 5 días a la mencionada fecha límite de 
presentación de ofertas. 

Si esta información complementaria se ha solicitado a su debido tiempo y no se 
proporciona en plazo, la fecha y hora límite para la presentación de la oferta se prorrogará 
por el tiempo equivalente a la demora incurrida, pero sólo para los solicitantes afectados 
por el retraso. / 
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CLÁUSULA 9.- FASES DEL PROCEDIMIENTO. 
9.1.- De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 7.2.1 sólo habrá dos FASES, la inicial y 
la de mejora 

9.2.- Proposiciones. 

9.2.1.- Plazo de recepción 

El plazo ae recepcionaelas proposiciones sera el señalado en la solicitud de oferta o -~~. ~. 

invitación o , en su caso, publicación en la plataforma de contratación, sin que pueda ser 
inferior a 7 dias hábiles desde la remisión de aquella o publicación (ambas se harán de 
forma simultánea). 

9.2.2.- Admisión de licitadores, apertura de proposiciones y adjudicación: 

De acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 7, 14 y 15 de este PCAP 

VII OFERTAS 

CLÁUSULA 10.-
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Cláusula 1 sobre la admisión de variantes o mejoras. 

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. 

Las ofertas se ajustarán al MODELO del ANEXO 2. 

CLÁUSULA 11.-

En la oferta de la empresa y en el posterior contrato, en todo caso se indicará como partida 
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la 
Administración, impuesto regulado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre 
(B.O.E. nº 314). 
Toda referencia hecha al Impuesto sobre el Valor Añadido, deberá entenderse realizada al 
Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y a la 
Importación o a cualquier otro impuesto indirecto de similar naturaleza que fuera de 
aplicación, en los territorios en que estas figuras impositivas rijan. 

Se incluyen expresamente en el precio del contrato, al haber tenido que ser tomadas en 
cuenta por el licitador en la preparación de su oferta, las tasas por el otorgamiento de 
licencias urbanísticas a que se refiere el artículo 20.4 h) de la Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y Obras, 
contemplado en el artículo 100 y siguientes de dicha Ley y la tasa por ocupación del 
dominio público el artículo 20.3 g), siendo por cuenta del contratista el pago de los
referidos tributos, impuestos y tasas, salvo que prosperase y fuese de aplicación la. 
exención establecida en la ley 62/2003, de 30/12 (BOE 31/12/03 nº 313) de 
Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 2004 y si.$e ha 

-14- MINISTERIO DE DEFENSA 

OJRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE'LA IGE DEL 
E.T. 



·~ 
procedido a declarar la instalación, edificio u objeto de la obra y la propia obra "de interés 
para la Defensa Nacional". 

Si el contratista debe satisfacer los conceptos anteriores, actuará a estos solos efectos en 
representación de la Administración como "sustituto del contribuyente" en los términos 
del artículo 23.2 y 101.2 de la citada norma, asumiendo todas las obligaciones formales y 
materiales, principales y accesorias que ello conlleva, sin perjuicio de la colaboración y 
auxilio que la Administración deba prestarle para su cumplimiento. 
Además, respecto al pago de otros tributos, precios públicos, semipúblicos o privados 

~-~·~~ocualqli1er otra carga o gravamen que de modo directo 6 indirecto fuera de aplicación 
con ocasión de la contratación o ejecución de la obra hasta la liquidación del contrato, se 
establece expresamente lo siguiente: Serán por cuenta del adjudicatario el pago de los 
conceptos, tributos e impuestos citados, a salvo de la posible exención establecida en la 
referida ley 62/2003, o de cualquier otra que pudiera reconocer la normativa local, 
autonómica, nacional o comunitaria. 

CLÁUSULA 12.-
lmporte máximo de los gastos de publicidad: NO PROCEDE. 

CLÁUSULA 13.-
La opción de renuncia o desistimiento del contrato que ostenta la Administración será 
ejercida, en su caso, en los términos del artículo 155 TRLCSP en cualquier momento antes 
de la adjudicación según particulares de la Cláusula 16 

CLÁUSULA 14.-
Todos y cada uno de los documentos que integran la proposición u oferta, deberán estar 
escritos de manera clara. Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, 
proposiciones u ofertas serán únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia 
de información será considerada como "requisito no acreditado", sin perjuicio de que pueda 
considerarse globalmente como inconsistente y rechazada en su totalidad, calificándola 
como retirada injustificada de la proposición u oferta según los artículos 62.2 y 84 RGLCAP. 

Las proposiciones se han de presentar físicamente por escrito, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 145 TRLCSP y 80 RGLCAP, sin admitir la presentación por medios 
electrónicos. 

Sólo serán admitidas las documentaciones, solicitudes u ofertas en lengua castellana. Si 
se cumplimentara o se aporta documentación en otra lengua ca-oficial del Estado español 
o en lengua extrajera, deberá adjuntarse la correspondiente traducción oficial, con los 
requisitos de legalización exigidos por la normativa al respecto. 

El dia y, en su caso la hora, en que se cerrará la admisión de proposiciones o 
candidaturas, será el previsto en los anuncios de licitación. 

Lugar de presentación de candidaturas o de proposiciones: Única y exclusivamente en la 
sede de la Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura debiendo 
llegar dentro del plazo de admisión del anuncio de licitación publicado, sin que se produzca 
la ampliación anterior. En el caso de ser enviadas POR CORREO, sólo son ad.miSibléS las 
remisiones a través de la "sociedad estatal" de Correos, dentro del plazo"d$ admisiéln · 
señalado, debiendo justificarse la fecha y hora de imposición del envío en IÉÍ oficina d~. 

,· / ' \ 
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correos y anunciar a la mesa la remisión de la oferta por télex, fax, telegrama o por correo 
electrónico si en este último caso existe constancia de la transmisión y recepción, de sus 
fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al 
remitente y al destinatario. 

Sin la concurrencia de todos los requisitos o en todo caso, una vez transcurrido el plazo del 
articulo 80.4 RGLCAP (1 O días naturales), no será admitida la solicitud o proposición. 

~~~-~~&~eberirprestar..-espeeial'i'ttenei&n-tdas-e()mtmieaei()fles-y-requerifftient0s-p0steri0res-que 

se hagan una vez admitidas las documentaciones e iniciado el proceso licitador 
(subsanaciones, justificación documental, entrega garantía ... ), pues en dichas 
comunicaciones, vendrá el plazo improrrogable en que la documentación solicitada deberá 
tener entrada en la sede de la Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de 
Infraestructura, independientemente del medio elegido para su envío . 

. Al tener que presentarse en este caso de forma escrita en soporte papel, los candidatos o 
licitadores presentarán, del modo que se establece en esta cláusula, DOS SOBRES 
cerrados, identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran 
y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos 
o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente relación o índice de su contenido. 

La dirección de remisión será: 

MESA DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL ET 
CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO 
EDIFICIO BARQUILLO DESPACHO 201 
C/ PRIM 4-6 
28071 MADRID 

La documentación que deberá contener cada uno de los sobres será la siguiente: 

Sobre núm. 1.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE APTITUD PARA 
CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO Y DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
PREVIOS. 

A) Si no se acredita mediante el certificado señalado en el apartado 1) "CERTIFICADO 
OBTENIDO DE DIVERSOS REGISTROS" de la presente Cláusula, deberá presentar 
los documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, 
su representación. 

Los documentos que acreditan la "capacidad de obrar" de las empresas, conforme 
establece el artículo 54, 72, 146 del TRLCSP y los artículos 9 y 10 del RGLCAP, son 
los siguientes: 

1) Si el empresario fuese persona jurídica, se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional o sus recepti\/9? 
modificaciones, en los que consten las normas por las que se regula su ~¡_ctivid¡;¡d,· 
que el objeto del presente contrato está dentro de sus fines o ámbito de actjvidad y 
que están debidamente INSCRITOS, en su caso, en el Registro p'úqlico que. 
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• corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate y conforme a la 
legislación civil o mercantil que sea aplicable. 

Conforme establece el articulo 54 del TRLCSP, las empresas adjudicatarias deberán 
ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con 
el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato 

2) Para los empresarios individuales será obligatoria Ja presentación del Documento 
Nacional de Identidad en vigor o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3) Los que comparezcan o firmen propos1c1ones en nombre de otro acompañarán 
también poder bastante al efecto, si no se desprende el apoderamiento o 
representación de la escritura de constitución o resto de la documentación aportada. 

Los documentos acreditativos de identificación o apoderamiento deberán aportarse 
por el licitador en la forma que establece el articulo 21 del RGLCAP. Si el licitador 
fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

4) La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o de las 
certificaciones que se indican en el anexo 1 del RGLCAP, en función de Jos 
diferentes contratos. Cuando Ja legislación del Estado en que se encuentren 
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Conforme dispone el artículo 9.2 del RGLCAP, para que estas empresas puedan 
acogerse a Jo dispuesto en Jos artículos 65 y 66 del TRLCSP deberán cumplir el 
requisito de no hallarse clasificadas por Ja Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, ni con Ja clasificación suspendida o anulada. 

5) La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará 
mediante informe expedido por Ja Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de Ja Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique 
el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo 
o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España o de la Secretaria General de Comercio Exterior del 
Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre 
contratación pública de la Organización Mundial del comercio, siempre qyesetrate. 
de contratos de cuantía igual o superior a la prevista en el articulo 141.)"letra a) del 
TRLCSP o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refi~r~ieJ artículo· 
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55.1 del mismo. 

Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que las empresas, 
personas físicas o jurídicas, de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

6) Los empresarios deberán acreditar la habilitación empresarial o profesional 
~~-~~~"e~s~p~e~cíat-par<rtaTeatizaciúrrde-ta-activida&o-prestadárr·qae-constitaya--erobjetcrdel~~. ~~ 

contrato exigida en su caso en la Cláusula 7 del modo indicado en la misma. 

B) Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar art. 60 del 
TRLCSP Si no se acredita mediante el certificado señalado en el apartado 1) 
"CERTIFICADO OBTENIDO DE DIVERSOS REGISTROS" de la presente Cláusula, la 
misma puede realizarse, de acuerdo con el art. 73 del TRLCSP, mediante testimonio 
judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda 
ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una "declaración 
responsable" otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 
por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

En todo caso, la declaración responsable comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la 
adjudicación definitiva a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 60.1 d) del mencionado cuerpo legal, se considerará 
que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
Tributarias y con la Seguridad Social cuando concurran, respectivamente, las 
circunstancias previstas en los artículos 13 y 14 del RGLACP, vigente en lo que no se 
oponga al TRLCSP. 

Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del 
contrato. 

Manifestará, conforme con lo estipulado en el artículo 42 del RDLegislativo 1/2013 de 29 
de noviembre, Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, que cumple, o el compromiso de cumplir una vez adjudicado el contrato, con la 
obligación de tener contratados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100 al menos 
de la plantilla de la empresa, o bien de adoptar medidas alternativas, en los medios 
establecidos, por el Real Decreto 364/205, de 8 de abril, o que, por emplear un número 
inferior a 50 trabajadores, se encuentra legalmente exenta de su cumplimiento. 

Para dar cumplimiento a dicho requisito, se añade en PCAP ANEXO 3 que satisface dJc:tia 
consideración. 
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C) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional siguientes: 

C.1.).- Para el presente expediente, lo establecido en la Cláusula 7.1.2. 

C.2.).- Se recuerda que en dicha Cláusula, además de acreditar la solvencia o 
clasificación, se exige a las empresas el compromiso expreso de dedicación o 
adscripción a la ejeCIJCión deJs;_ontrato los _!lledios_12ersonales o materiales suficiente_:;;"'·~~~-
Este compromiso se integrarán en el contrato, y tiene el carácter de obligación esencial a 
los efectos previstos en el artículo 223, f), o para establecer 12enalídades es12eciales, 
conforme a lo señalado en el artículo 212.1, para el caso de que se incumplan por el 
adjudicatario. 

Para acreditar dicho compromiso, se adjunta modelo en ANEXO 1 en este PCAP 
que satisface el cumplimiento de dicho requisito. 

D) Si se admite en la Cláusula 7 y a efectos de la reserva o preferencia en la adjudicación 
que señala la Disposición Adicional 4ª y 5ª, la documentación acreditativa del porcentaje de 
personal con discapacidad, de las actividades de promoción e inserción laboral de 
personas en situación de exclusión social, de su calificación como entidad sin ánimo de 
lucro o como Organización de Comercio Justo, o de Centro Especial de Empleo. 

E) El resguardo acreditativo de haber constituido la "garantía provisional", de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 16 del presente pliego (NO PROCEDE). 

F) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse 
en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante, según el articulo 146.1 e) TRLCSP. 

Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados signatarios del Convenio de la 
Haya, de fecha 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización 
para los documentos públicos extranjeros, podrán sustituir la legalización de la 
documentación por la formalidad de la fijación de la apostilla prevista en el mencionado 
convenio. Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la 
documentación traducida de forma oficial al castellano. 

G) Para el caso de Unión Temporal de Empresarios (UTE), además de los que 
correspondan, según lo anteriormente expresado, será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 59 TRLCSP y 24 del RGLCAP. 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 

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

Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se refiere el 

párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia. /' 
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H) LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN PRESENTARSE SERÁN ORIGINALES O 
COPIAS DE LOS MISMOS QUE TENGAN CARÁCTER DE AUTÉNTICAS O 
COMPULSADAS CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 

A la vista de la Cláusula 14 y teniendo en cuenta que en la misma se señala que: no 
se admiten medios electrónico, que se tiene que entregar la documentación en dos sobres 
cerrados y que el único lugar autorizado de presentación de la documentación es la Sede 
del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura, se hacen las siguientes 

~~·""~~sicteracione~~~"· -~.-~~-~-~- -·~. "-

a.- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas sólo será de aplicación lo dispuesto lo señalado 
en el art.27.3 apartado c) y d) respecto de copias auténticas. 

b.- No obstante, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 39/2015 
y lo señalado en este PCAP (forma, medio y lugar autorizado entrega), SÓLO podrá 
compulsarse la documentación original que presente el licitador en el Registro del Órgano 
de Contratación de la DllN. 

c.- También valdrá la compulsa/testimonio/copia notarial. 

d.- En el caso de que la Sociedad Estatal de Correos prestara dicho servicio y al 
ser permitido el envio a través de ella, se aceptarán las compulsas que la misma haga. 

e.- En el caso de certificados informáticos o telemáticos obtenidos de Organismos, 
será condición indispensable para su validez que figuren en los mismos Código de 
verificación, huella de tiempo y firma o identificación 

1) No obstante, la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras A) a C), 
( capacidad de obrar, apoderamiento o representación, habilitación empresarial o 
profesional especial , no concurrencia de prohibición de contratar, clasificación), pueden 
hacerse mediante los certificados de los Registros a que se refieren los artículos 83, 
84, 146.3, y 326 a 332. 

De pretender tal acreditación, deberá acompañarse a los mismos una "declaración 
responsable" del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación.(MODELO ANEXO 4) Dicho 
contenido deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento de 
formalización del contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima 
conveniente, efectuar las consultas oportunas al Registro. 

A tenor del art. 83.2 del TRLCSP, de los tres tipos en los cuales se puede obtener el 
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, por la forma de 
presentación de la documentación, no podrá ser expedido electrónicamente, aunque sí 
informática o telemáticamente con la previsión establecida en el apartado H.e) de esta 
misma Cláusula. 

Del mismo modo, el artículo 83.1, pfo. 2° del TRLCSP, indica que el certificado ROl,ECE 
expedido por una Comunidad Autónoma acreditará las condiciones de aptituq,y.r,ésto de 
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• requisitos previos "(. . .) a efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales 
incluidas en su ámbito territorial, y con Jos restantes entes, organismos o entidades del 
sector público dependientes de una y otras." En consecuencia, éste NO SERÁ válido para 
el ámbito de la Administración General del Estado que nos ocupa De igual manera y por 
imperativo del artículo 68.2 del TRLCSP, el acuerdo relativo a la clasificación de la empresa 
debe haberse adoptado por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, sin que en este ámbito pueda admitirse los 
expedidos por las CCAA._Por todo ello, será obligatorio presentar certificado ROLECE del 

-~~gegistr&-Gfi0ial-~bi0itaciGFes-y.l:Srnpresas-Glasifi0acia&ciel-éstacig,,~~~ 

La incorporación del certificado al procedimiento no se efectuará de oficio por el 
órgano de contratación o por aquél al que corresponda el examen de las proposiciones, 
por lo que se aportará directamente por los licitadores, sin perjuicio de la presentación en 
todo caso de la declaración responsable indicada. 

J).- Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad 

NO PROCEDE 

K).- Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental: 

NO PROCEDE 

L) OTRA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR~ 

L.1.- Declaración pertenencia a grupo de empresas a los efectos de los artículos 56, 
67.3, 145.4 y 227.2 TRLCSP y artículo 86 del RGLCAP, con indicación si concurre alguien 
más del Grupo a dicha licitación y adjuntando listado de empresas pertenecientes al Grupo. 
Igualmente y en el supuesto de que NO pertenezca a ningún Grupo de Empresa, deberá 
comunicar dicha circunstancia. Modelo de declaración según MODELO ANEXO 5 

L.2.- Si se estima, declaración razonada y fundamentada en la que se indique qué 
documentos de los presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos 
confidenciales de la oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, para 
evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos. 

L.3.- Parte del contrato gue el licitador o candidato tenga previsto subcontratar, 
de los subcontratistas, así como la vinculación que estos tienen con la empresa oferente 
(empresa del grupo, multigrupo o asociada) a los efectos de valorar el límite máximo de 
subcontratación permitido. Se excluirá en esta fase a todo licitador que supere el límite 
establecido en el art 227 del TRLCSP. Igualmente y en el supuesto de que NO se pretenda 
subcontratar, deberá comunicar dicha circunstancia. Modelo de declaración según 
MODELO ANEXO 5. 

L.4.- La participación en dicha licitación conlleva la aceptación de comunicaciones 
por parte del Órgano de Contratación por correo electrónico. Para ello deberá de aportar 
en la documentación sobre nº 1 en todo caso, declaración según MODELO ANEXO 6, 
debiendo coincidir la dirección de correo electrónica que se consigne con la indicada por 
fuera en el sobre nº 1. La vía de comunicación preferente se realizará por la Plataforma de 
Contratación del Estado, siendo de forma subsidiaria, a través de la cuenta que el Órgano 
de Contratación posee, siendo ésta: diin-sae@et.mde.es 

A estos efectos, el licitador se compromete a que la dirección de email/fax (en su caso) 
consignada, sea una dirección corporativa o/y de acceso diario del personal responsable 
del seguimiento de la licitación y/o del contrato, que, en su caso, dará cuenta . 
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Afil.··~. 2: ilJlih®J ;g: 

inmediatamente de las notificaciones y comunicaciones al apoderado o representante legal 
que suscribe la oferta o solicitud de participación. 

DOCUMENTO ÚNICO SUSTITUTORIO TRANSITORIO: 

Como el contrato que se licita tiene un valor estimado inferior a 1.000.000 €, si el licitador 
lo tiene por conveniente, los documentos exigidos en el artículo 146.1del TRLCSP, que 
se citan a continuación, podrán ser transitoriamente sustituidos por una "declaración 

~~"'~-· responsable" indicando que "cumple las condiciones estableeidas legalmente para 
contratar con la Administración", detallando todas y cada una de ellas en dicha 
declaración (MODELO ANEXO 7): 

"a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 
representación. 

b) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los 
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar 
el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de 
desarrollo de esta Ley para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Esta 
declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de 
la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.(. . .) 

e) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante". 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el 
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato y en el plazo 

improrrogable que se le comunique, la posesión y validez de los documentos exigidos. 

Aunque se acrediten posteriormente según lo indicado, los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos deben concurrir en el momento de finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones. 

En el caso de que se aporte este Documento Único Sustitutorio Transitorio y además se 
incluya en el Sobre nº 1 documentación acreditativa a la cual alude dicho Documento, 
prevalecerá el Documento Sustitutorio por lo que la documentación a la que aluda éste, no 
será calificada en el momento de apertura y comprobación de Documentación 
administrativa por parte de la Mesa de Contratación. 

Sobre núm. 2.- Proposición económica. 
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Proposición ajustada al modelo de la Cláusula 10, recogiendo las posturas de la empresa 
respecto a los aspectos económicos, financieros y técnicos de la Cláusula 7. 

Los licitadores deberán, obligatoriamente en documento aparte y añadiendo a la 
oferta, indicar en DETALLE la parte del contrato que tengan previsto subcontratar 
(distinto del ANEXO 5), señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas 
a los que se vaya a encomendar su realización. 

CLÁUSULA 15.- -~-

15.1.- MESA DE CONTRATACIÓN Y EXÁMEN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTA. 

Para calificar las documentaciones y valorar las proposiciones, de acuerdo con el artículo 
320 TRLCSP, el Órgano de Contratación podrá optar entre convocar a la Mesa de 
Contratación o que haga estas funciones el Órgano Administrativo o Técnico de Apoyo al 
Órgano de Contratación. 

De optar por la convocatoria de la Mesa, sus componentes serán nombrados y convocados 
con la suficiente antelación mediante oficio, siendo su composición 

Presidente y secretario de la Sección de Asuntos Económicos de DllN o en su 
defecto, de la Sección de Obras de la Dirección de Infraestructura. 

1 Vocal técnico del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de la 
Dirección de Infraestructura (sección de Obras, Supervisión o Centro de 
Proyectos). 

1 Vocal económico-administrativo de entre el personal destinado en la Sección 
de Asuntos Económicos de DllN (asistencia facultativa). 

1 Vocal del Cuerpo Jurídico Militar, el que designe el Excmo. Sr. General Jefe 
de la Asesoría Jurídica del C.G.E. 

1 Vocal del Cuerpo de Intervención Militar, a propuesta del Excmo. Sr. General 
Jefe de la Intervención delegada destacada en el C.G.E. 

Los vocales agregados a los anteriores que, por su especialización o 
circunstancias, estime el Órgano de Contratación que deben formar parte de la 
Mesa por el particular "interés público" presente. 

La fecha en que se constituirá la Mesa de contratación o el Órgano de Apoyo para el 
examen de la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad y solvencia de los 
candidatos, es como regla general, el séptimo día hábil para el Órgano de Contratación, 
siguiente a la finalización del periodo de presentación de solicitudes o candidaturas. 

Una vez constituida de acuerdo con el artículo 79 RGLCAP, calificará previamente la 
documentación a que se refiere la Cláusula 7.1.2 y 14 de acuerdo con lo que indica el 
presente PCAP y el artículo 81.1 RGLCAP. 

Si en la apertura y análisis de la documentación presentada la Mesa observase defectos u 
omisiones subsanables, lo comunicará de acuerdo con los datos proporcionados en la 
Cláusula 14 apartado L.4 de este PCAP y las hará públicas a través de anuncig§ .. en el 
tablón de anuncios del Órgano de Contratación, concediéndose un plazo no syperiorado1> .. 
días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la ipr9pia Mesa, \ 
presentando un nuevo sobre con la documentación que en su caso aporten/ en. el lugar\ 

1 - • 

/ 
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requisitos y modo en el que presentaron el sobre documental inicial, indicando además en 
su portada que se presenta en "trámite de subsanación". 

La Mesa U Órgano de Apoyo, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los 
solicitantes así como el resto de documentación exigida en el sobre 1, seleccionará a los 
admitidos al procedimiento de concurrencia e indicará los rechazados y las causas de su 
rechazo, en los términos del artículo 82 RGLCAP. 

EITcasodec¡ue se autonce la apert~nes o soltcitm:l-e'Sallmttitlasc!IT<rc~,, 
público, la fecha es la prevista en la solicitud de oferta o invitación. 

Si es necesario verificar que las solicitudes y ofertas cumplen con las especificaciones de 
los pliegos, o valorar ofertas anormales o desproporcionadas, la Mesa u el Órgano de 
Apoyo podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos o de 
otro tipo considere precisos. 

Del resultado de dichas valoraciones se dará cuenta por parte de la Mesa de Contratación 
o del Órgano de Apoyo, en su caso, al Órgano de Contratación, el cual clasificará, por 
orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios 
de adjudicación señalados en este pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello 
cuantos informes técnicos estime pertinentes. Como el único criterio a considerar para 
esta licitación es el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es 
la que incorpora el precio más bajo. 

CLÁUSULA16 
16.1- RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 155 del TRLCSP, corresponde al Órgano de 
contratación por razones de interés público debidamente justificadas renunciar a celebrar 
un contrato antes de la adjudicación. 

También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación cuando se aprecie una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras 
del procedimiento de adjudicación. 

16.2.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

La adjudicación del contrato deberá ser acordada y notificada de manera motivada a 
todos los candidatos y licitadores a los efectos establecidos respecto de cada contrato y 
procedimiento de adjudicación en los artículos 37, 151, 153, 160, 161 y, en su caso, 
artículo 40 y ss TRLCSP. 
En consecuencia, los trámites que se seguirán para la adjudicación del contrato y las 
cuestiones que se relacionan con las mismas son: 

Una vez comunicada la propuesta de adjudicación, la documentación a presentar por el 
propuesto como adjudicatario dentro de los 5 días hábiles siguientes siendo ésta: 

1.- Si se optó por la Declaración responsable sustitutoria transitoria referida en la 
Cláusula 14, in fine, los documentos acreditativos de los apartados A), C) y en su caso 
J) y K) de dicha cláusula. Para calificar dicha documentación, podrá requerir (;llórganó 
de Contratación la asistencia de la Mesa de Contratación u Órgano /de Apoyo:..:., 

/ . / 

conformada al efecto. 
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2.- Documentación justificativa y/o certificados de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de acuerdo con 
Cláusula 19. 

3.- Resguardo original de la garantía definitiva que proceda según las Cláusulas 7.2.1 y 
17, formalizada y depositada en la Caja General de Depósitos, en el importe que 
concrete la comunicación de la propuesta de adjudicación. 

4.- Los siguientes documentos acreditativos de la aptitud para contratar que no hubiera 
-~~~1pr.esentad0-t0davíarbl0sument0-aGFeditativ0-Eiel-altfr,en-eHA~ttlHme-Feeibe-de-pagt'T-' 

del mismo si la empresa está obligada al pago, o la referida alta y una declaración sobre 
su falta de obligación al pago que contenga expresamente el no haberse dado de baja 
en el impuesto. 

5.- Los documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que se 
hubiesen comprometido el empresario a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
que no hubiera presentado todavía o programa individualizado y calendario. Incluirá y 
acreditará expresamente con currículum al personal técnico con titulación de 
grado medio permanente en obra. 

6.- Otra documentación: los requeridos en la licitación y no presentados con la 
documentación, si la mesa y el órgano de contratación admiten su presentación en este 
momento (ej. Detalle de subcontratación ... ) 

Si no procediera la adjudicación del contrato al licitador que hubiese resultado propuesto 
como adjudicatario por no cumplir éste las condiciones necesarias, se podrá efectuar una 
nueva propuesta de adjudicación al licitador o licitadores siguientes en el orden de 
clasificación de sus ofertas, si ello es posible, si el nuevo adjudicatario presta su 
conformidad y cumplimenta las obligaciones anteriores en el plazo de cinco días hábiles 
desde la notificación. Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art 60.2 apartado d) del 
TRLCSP. 

De igual modo puede adjudicarse y formalizarse un contrato no sujeto a regulación 
armonizada y ya esté iniciada su ejecución, para continuar la ejecución de un contrato 
declarado resuelto. 

CLÁUSULA 17. GARANTÍA DEFINITIVA 

De acuerdo con la Cláusula 7.2.1, el propuesto como adjudicatario deberá acreditar la 
constitución de una garantía definitiva del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o equivalente, en cualquiera de las formas previstas en 
el artículo 96 del TRLCSP, a disposición del: 

Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra- Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos, 
NIF.- S2801171F 

Dicha constitución tendrá lugar en el plazo de cinco días hábiles que señala la Cláusula 
16.2. 

De no cumplir este requisito por causas imputables al contratista, la Administración 
declarará decaída la propuesta de adjudicación a su favor, pudiendo ser de aplicación el 
art.60.2 apartado d) del TRLCSP. 
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CLÁUSULA18 
Alternativamente a la prestación de una garantía singular para cada contrato, el 
empresario podrá constituir una garantía global para afianzar las responsabilidades que 
puedan derivarse de la ejecución de todos los que celebre con una Administración Pública, 
o con uno o varios órganos de contratación, en alguna de las modalidades previstas en el 
artículo 96.1 b) y c) y ser depositada en la Caja General de Depósitos o sus sucursales de 
las Delegaciones de Economía y Hacienda. 

·~···~~~EstaJ:aspondará. genérica y.permanentemente del cumpljmiento por el adjudicatario de 
las obligaciones derivadas de los contratos cubiertos por la misma hasta el 5 por 100, o 
porcentaje mayor que proceda, del importe de adjudicación o del presupuesto base de 
licitación, cuando el precio se determine en función de precios unitarios, sin perjuicio de 
que la indemnización de daños y perjuicios a favor de la Administración que, en su caso, 
pueda ser procedente, se haga efectiva sobre el resto de la garantía global. 

Se acreditará en la forma prevista en el artículo 98.4 TRLCSP. 

IX JUSTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 

CLAUSULA 19. 
La justificación acreditativa de los requisitos señalados en la "declaración responsable " 
referida en la cláusula 14.B) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas será exigida 
a aquel que haya resultado "propuesto como adjudicatario" del contrato. 

A efectos de lo previsto en el artículo 60.d) del TRLCSP se considerará que las empresas 
se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las circunstancias previstas en los 
artículos 13y14 del RGLCAP. 

Con carácter previo a la adjudicación se concederá, de conformidad con lo previsto en la 
Cláusula 16.2 y los artículos 144 y 151.2 TRLCSP, un plazo de 5 días hábiles para acreditar 
mediante la documentación que luego se cita: 

1) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epigrafe 
correspondiente al objeto del contrato, cuando ejerzan actividades sujetas a dicho 
impuesto. 

2) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, así como las correspondientes 
declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

3) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 

4) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en periodo de ejecución o, 
en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
deudas no atendidas en periodo voluntario. 

5) Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, si se tratase de un empresario 
individual, afiliado y en alta en el régimen de la misma que corresponda en razón de su 
actividad. e 

6) Haber afiliado, en su caso, en la Seguridad Social y haber dado de'áltá>~:lps 
trabajadores que presten servicios a las mismas. . ·. ·. . .·. . · 

7) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a"la~ cuóta¿ de 
- i 
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la Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las 
mismas así como de las asimiladas a aquellas a efectos recaudatorios, correspondientes a 
los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

8) Estar al corriente de pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

Las circunstancias mencionadas en los apartados 2 al 8 SE ACREDITARÁN mediante 
"certificación administrativa" expedida por el órgano competente (AET y AGSS). Los 
correspondientes certificados no podrán ser acreditados o presentados por medios 

~,~~,~leetféF1ie~Ne-eestaF1Te,f30El~reseF1ta-FS8"-eF1-fermate-iF1fermátiee--.Ele...ae1:1er,Efi::reeFF-I~~~-~· 

prevenido en la Cláusula 14. Apartado H.e). 

La correspondiente al apartado 1 (IAE), se acreditará mediante la presentación del alta y si 
procede su pago, del último recibo del Impuesto de Actividades Económicas. Si la 
empresa no está sujeta al pago, procede su significación en "declaración responsable" 
que incluya una declaración de no haberse dado de baja en la matricula del citado 
impuesto. 

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que 
tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente (Cláusula 
14 apartado H) 

X SEGURIDAD 

CLAUSULA 20. 
El deber de confidencialidad que se impone al contratista sobre aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la licitación o ejecución del contrato, se mantendrá 
durante toda la vida de uso de la instalación militar y en todo caso, al menos durante 5 
años desde el conocimiento de la información. 

Sin perjuicio de la clasificación de seguridad que pudiera adoptarse, las restricciones que 
como consecuencia puedan hacerse a la licitación y del cumplimiento de las Normas de 
Régimen Interior, directrices y Plan de Seguridad de seguridad vigentes en las BAE,s en 
cuanto a horarios, zonas de acceso prohibido o restringido e identificación de vehículos y 
personal, en la licitación o ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir lo establecido 
en la Orden Ministerial 81/2001, de 20 de abril, dando además a la información una 
protección equivalente al grado CONFIDENCIAL, por lo que se compromete a guardar la 
información en lugar seguro, a no hacer copias en ningún soporte, limitar su uso al personal 
técnico autorizado para estudio y ejecución y por el tiempo estrictamente necesario y a 
devolver a la Dirección facultativa la documentación que integra el proyecto o 
complementaria al mismo, así como a la destrucción de cualquier documento que contenga 
una referencia descriptiva de las instalaciones. 

Guardará especial cuidado con los planos de las instalaciones o documentación que las 
describan, y sin perjuicio de cualquier otra cautela añadida que fuera exigible para una 
instalación específica. 

Se prohibe expresamente el acceso a los datos de carácter personal por parte del PE)rson¡:¡I 
del adjudicatario. En caso de que el personal del adjudicatario te11fa¡:¡./ acC,eso \ 
accidentalmente a datos de carácter personal en el cumplimiento de lás ,tareas 
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encomendadas, está obligado a mantener el secreto profesional y el deber de 
confidencialidad. 

El personal del adjudicatario queda obligado a no revelar, transferir, ceder o comunicar, de 
cualquier forma, los datos de carácter personal a terceras personas, obligación que se 
mantendrá aún finalizada la relación contractual. 

Este deber se configura como una obligación de carácter esencial del contrato, 
eern13FerneHét9Ele~ef.-.adjuElieataFi~ernuAiear--y·-haeereurn13lk a . si.r-13eFseAaf....~·~~~ 
obligaciones establecidas en el presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de 
secreto. 

XI DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO. 

CLAUSULA 21. 
Los derechos y obligaciones derivados y los efectos de los contratos administrativos, se 
regirán por lo que se establecen en este Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, proyecto y documentación 
complementaria, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales o de Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales que pudieran estar vigentes, en la propia oferta del 
contratista y en las disposiciones y normas contenidas en la vigente legislación sobre 
contratación pública que sea de aplicación. 

Los contratos se ejecutarán a "riesgo y ventura" del contratista, sin perjuicio de los casos 
de fuerza mayor y deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las 
prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas, 
ejercidas de acuerdo con el artículo 210 y 211 TRLCSP. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, al proyecto que sirve de base al contrato y al 
resto de documentación complementaria, conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en 
su caso, el responsable del contrato. en los ámbitos de su respectiva competencia. 

Las instrucciones técnicas de ejecución particulares dictadas por la dirección facultativa. 
sólo podrán complementar o desarrollar el contenido del proyecto, PPT y documentación 
complementaria y nunca contravenir su literal o variarlo sustancialmente. salvo 
modificación del contrato según luego se señala. 

A estos efectos, queda perfectamente deslindada la actividad de la Administración de la 
de la del personal del contratista, que en todo caso ostenta el poder de dirección que 
corresponde a todo empleador y que ejercerá de modo real, efectivo y continuo. 

Corresponde exclusivamente al contratista: 

1.- La selección del personal o de los subcontratistas en su caso, que, reuniendo los 
requisitos exigidos, formará el equipo de trabajo adscrito a la obra, sin perjuicio de la 
verificación de la Administración. Para no alterar la buena marcha de la obra, el 
contratista procurará su estabilidad. Las variaciones de composición sean p1.1ntu¡:¡resy. 
justificadas, informando en todo momento a la Administración. 
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2.- La negociación y pago de salarios, concesión de permisos, licencias y vacaciones, 
sustitución de trabajadores por baja o ausencia, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social incluido abono de cotizaciones 
y pago de prestaciones si procede y en materia de prevención de riesgos laborales, y 
cuantos derechos y obligaciones se deriven del contrato empleador-empleado, así 
como responsabilizarse de que los subcontratistas asumen estas obligaciones respecto 
a sus propios trabajadores. 

~~-~-·-~-~Velará---peFE¡tter-le~tral'>ajaEiere~aEiserites a fa~ejee1o1eió~repi~e--Ei~·les----~-~~ 

subcontratistas en su caso, desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
que deban desempeñar para ejecutar la actividad delimitada en este contrato como 
objeto del mismo. 

4.- Por la propia naturaleza de los bienes inmuebles objeto de la prestación, el 
contratista queda obligado a ejecutar el contrato en el lugar señalado en el proyecto o 
PPT, sin perjuicio, en virtud de su potestad auto organizativa y previa autorización del 
responsable de la Administración como promotora o propietaria de la obra, de la 
posibilidad de sacar cualquier pieza o subconjunto que resultara mueble por el 
desmontaje, a efectos de su correcto montaje, ajuste o reciclaje, si es condición para 
que la instalación adquiera la funcionalidad pretendida o ha sido asumida como 
obligatoria según Proyecto o PPT (Ej.- retirada de residuos de construcción). Si debe 
ejecutarse en dependencias administrativas, su personal no estará mezclado con el 
personal de la Administración, ni utilizará servicios, medios o equipos de esta, salvo 
que excepcionalmente lo requiera necesariamente la propia naturaleza del objeto 
material de la prestación según Proyecto o PPT. 

5.- Deberá designar un coordinador técnico o responsable integrado en su propia 
plantilla, que tendrá entre sus obligaciones en todo lo relativo a las cuestiones derivadas 
de la ejecución: 

5.1.- Frente a la Administración: 

- Actuar como interlocutor frente al Órgano de Contratación, responsable y/o director 
facultativo, canalizando la comunicación entre empresa y su equipo de trabajo 
adscrito y el propio responsable o director facultativo. Estos se abstendrán de asumir 
funciones directivas propias de empleador, como la impartición directa de órdenes al 
personal de la empresa o sus subcontratistas, sin perjuicio de las facultades que en 
dicha ejecución les reconocen la legislación o este PCAP. 

- Informar al órgano de contratación a través de su representante, acerca de las 
variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo 
adscrito a la ejecución del contrato, de la buena marcha de la prestación y de 
cualquier obstáculo que la dificulte o impida. 

- Entregará al responsable de la Administración la documentación que acredite que 
la empresa o los subcontratistas respecto a sus respectivos trabajadores, cumplen 
con sus obligaciones laborales y con la Seguridad Social, en especial su afiliación y 
alta a esta o a otra mutualidad o régimen de previsión social autorizado. lgu;;¡lmente, 
entregará la que acredite que ha informado a todo su personal de modo féhaciente '\ 
y personalmente por escrito de las obligaciones y limitaciones que afectando a la '· 
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empresa y subcontratistas y respectivos trabajadores, se contienen en la presente 
cláusula, siendo el contratista responsable exclusivo a todos los efectos. 

5.2.- Frente a su personal propio: 

- Distribuir el trabajo, impartir órdenes e instrucciones de trabajo necesarias para la 
ejecución, supervisar el correcto desempeño de sus funciones y controlar su 
asistencia al puesto de trabajo. 

~~~~~~-~~-0f~~r--ef,..fé~tFAeFrG&-vaeae-ieAes,Ba-jas-Y""'SHStifüeieAe5'-Elef,..¡:¡eFSeAal-aElser-ite~-·~~ 

la ejecución, en coordinación con el responsable de la Administración para preservar 
el buen desarrollo de la prestación. 

- Informará de forma expresa y por escrito con acuse de recibo al personal integrante 
del equipo de trabajo adscrito al contrato integrado por trabajadores y en su caso 
subcontratistas, del alcance y objeto de la prestación que se ejecuta, señalando 
especialmente las actividades u omisiones prohibidas: solo recibirá órdenes e 
instrucciones de dicho encargado y a él en exclusiva se dirigirá para obtenerlas, 
limitación de tareas y funciones a las que contempla el negocio jurídico como objeto 
del contrato, dependencias habilitadas para ejecutar la prestación, imposibilidad de 
dirigirse en demanda de instrucciones al personal de la Administración y de que este 
se dirija personalmente al trabajador, imposibilidad de manejo de material de la 
Administración, áreas o servicios exclusivos del personal de la Administración a los 
que no puede acceder. Dichas comunicaciones podrán ser exigidas al encargado por 
el personal de la Administración encargado de la dirección, control y coordinación 
de la ejecución del contrato. 

En particular, les informará que el personal de la empresa y de subcontratistas no 
podrán utilizar los siguientes servicios de la Administración: Servicio médico salvo 
urgencias justificadas y reconocimientos periódicos, gimnasio o instalaciones 
similares, aparcamientos y estacionamientos reservados, medios de transporte del 
personal del departamento, acceso a correo electrónico o intranet corporativa, 
tarjetas de control de acceso del personal de la Administración, comedores, 
farmacia, ... u otro previsto "exclusivamente" para empleados públicos, así como 
cualquier otro beneficio o ventaja social análoga de estos. No obstante, cuando se 
autorice podrán utilizar los servicios de cafetería o comedor y las zonas comunes de 
tránsito disponibles en la UCO/BAE para el público en general. 

Son obligaciones esenciales del presente contrato y/o se consideran como condiciones 
especiales de ejecución, a efectos de calificar su incumplimiento como sujeto a 
penalidades especiales de la Cláusula 28, de las causas de resolución de la Cláusula 38 
y/o de la calificación como infracción grave a los efectos del artículo 60.2 c) TRLCSP, las 
siguientes: 

1.- La observación de cualquier norma técnica y/o de orden público de cualquier ámbito 
que contenga prescripciones imperativas de tipo técnico, fiscal, medioambiental, 
condiciones de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, laborales o sociales. 
2.- El cumplimiento de las condiciones ofertadas y valoradas (Cláusula 7 y 14).i Se 
velará especialmente por la veracidad y cumplimiento de las circunstancias .. ·ju>¡tifícativas > 

' -- : / \ 

de la "factibilidad" de la oferta si se hubiera calificado inicialmente como "oferta anor111al \ 

i 
/ 
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o desproporcionada", así como del cumplimiento del compromiso expreso de adscribir 
a la obra los medios necesarios para su correcta ejecución (Cláusula 7). 
3.- El mantenimiento de las condiciones de solvencia acreditadas en la presentación de 
la oferta, según exige las Cláusulas 7.1.2 y 14.A.I 
4.- El cumplimiento de las obligaciones tributarias o pago de otras obligaciones 
accesorias asumidas por contrato señaladas en la Cláusula 11. 
5.- El cumplimiento del deber de confidencialidad asumido contractualmente según la 
Cláusula 21. 
6. - El mantenimiento·-y-repusiciórrct~tas-garantfa:s-aportadaS'"Segúrr-tas-etáttsutasfr-a~~ 
19. 
7.- El cumplimiento de las prescripciones y limitaciones relativas a la cesión del contrato 
y subcontratación de las Cláusulas 22 y 23 respectivamente. 
8.- Cualquier otra añadida a las anteriores calificada en el presente PCAP o en el 
Proyecto como obligación esencial o condición especial de ejecución 

Sin perjuicio de las funciones que corresponden al Director Facultativo conforme al 
TRLCSP, el Órgano de Contratación podrá designar en cualquier momento un 
"responsable del contrato" al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que le atribuya. El 
responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, 
organismo o entidad contratante o ajena a él. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

La dirección de la ejecución del contrato se llevará a cabo por el facultativo de la 
Administración que sea designado "director de la obra" por el órgano de contratación 
asumiendo todas las funciones y competencias que la normativa vigente reserva para esa 
figura, para la "dirección de la obra" o simplemente para "la dirección", sin perjuicio, en su 
caso, de las atribuidas expresamente al responsable del contrato. 

El Órgano de Contratación comunicará al contratista la identidad del director de la obra, y 
en su caso, la del responsable del contrato, y efectuará, a través de estas figuras la 
inspección, comprobación y vigilancia de la correcta ejecución.de la obra. 

El director de la obra, y en su caso el responsable del contrato, podrán contar con 
colaboradores, de cuya identidad darán cuenta al contratista, al efecto de que éste asuma 
las órdenes emanadas de los mismos en su ausencia. 

El interlocutor inmediato del director de obra, y en su caso del responsable del contrato, 
será el "delegado de obra del contratista'', nombrado expresamente por éste y aceptado 
por la Administración, para todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo y buena 
marcha de las obras. Por la complejidad y volumen de la obra, el delegado de la empresa 
o personal facultativo que designe bajo su dependencia, deberá tener titulación adecuada 
mínima de técnico de grado medio. 

El director de obra cursará preferentemente por escrito al contratista las instruccignes gue 
procedan para el cumplimiento del contrato. Cuando dichas instrucciones fúerari de '· . 
carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
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sean vinculantes para las partes, poniéndolo en conocimiento del Órgano de Contratación. 

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administración y 
el contratista serán tramitadas y resueltas por la primera a la mayor brevedad, adoptando 
las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras. A tales efectos, el Órgano 
de Contratación facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean 
precisas al contratista para la ejecución de la obra y le prestará su apoyo en los demás 
casos. Las modificaciones del proyecto y contrato se sujetarán a lo establecido en el artículo 

~~~,~!nJerrRteS- . 

De conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre 
(Boletín Oficial del Estado núm. 40, de 1971 ), y el artículo 145 del RGLCAP, vigentes en lo 
que no se opongan al TRLCSP, los gastos que se originen como consecuencia de la 
realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra o de informes 
específicos sobre los mismos, se imputarán al contratista del siguiente modo: 

- Todos los previstos en el PPT. 
- De forma añadida, se establece que serán por cuenta del contratista los gastos que 
se originen como consecuencia de la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra o de informes específicos sobre los mismos que la Dirección de obra 
estime pertinentes solicitar, hasta un 1 % del importe del contrato, siempre que el 
contratista no tenga integrado en su proceso productivo control de calidad por entidad 
debidamente homologada y acreditada, en cuyo caso, dichas pruebas se realizarán por 
esta. 

Sí en cualquiera de Jos dos casos, de dichas pruebas se deriva incumplimiento por parte 
del contratista en cuanto a falta de calidades contratadas o procedimientos incorrectos, 
dichos gastos serán asumidos en su totalidad por el contratista, sin tener en cuenta el límite 
anterior. 

CLÁUSULA 22. 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero, con los requisitos del artículo 226.2 TRLCSP, siempre que 
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que corresponderían al cedente. 

CLÁUSULA 23. 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, con 
sujeción a lo establecido en los artículos 227 y 228 TRLCSP y a las siguientes condiciones 
particulares: 

1) Se exige que los licitadores indiquen en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, importe, y el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas, en 
la forma y condiciones, en caso positivo, de los artículos citados. 

2) En todo caso, deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte que se pretende subcontrat¡:¡r y 
la identidad del subcontratista, justificando su aptitud, en los términos del TRLQSP .. , , 
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3) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en el detalle de la oferta, por 

celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 
referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse 
hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado 
las justificaciones a que se refiere la letra b) del art 256 del TRLCSP, salvo que con 
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no 
hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será 
igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta 

-fl'lefüaffie+.Tcleseripeiérr~trpeFfif.-j)r(O}fesieFIB~. ~~~~~~~~e 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad 
de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a 
una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 

4) Siempre necesitará la autorización expresa previa del órgano de contratación en los 
contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con normas o cuando lo 
exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. 

5) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán 
exceder máximo 60% del importe de adjudicación, sin que computen en este porcentaje 
máximo los subcontratos con empresas vinculadas al contratista según el artículo 42 del 
Código de Comercio. 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una 
penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art.227 del TRLCSP. 

Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 

El Órgano de Contratación, director facultativo o responsable del contrato, podrán 
comprobar en cualquier momento el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista 
adjudicatario del contrato haga a sus subcontratistas o suministradores de acuerdo con las 
facultades, alcance y procedimiento que otorgan el art. 228 y 228 bis del TRLCSP. 

Asimismo, deberán aportar 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 29/12, en lo que le sea de aplicación. 

Dichas obligaciones, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de otras consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, 
supondrá la imposición de las penalidades especiales previstas en la Cláusula 28. 

XII ABONOS AL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 24. 
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El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute en los términos 
establecidos en el TRLCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

Como regla general, la Administración expedirá certificaciones mensuales que 
correspondan a la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 216 y 232 del TRLCSP, en concepto de pagos a cuenta sujetos 
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

-~~~~~No.....o.b.stanie.~Y--e~vitiucLde~la.,babili1ació.n~.deLartíc11 lo 232 IRLGSLse....exce.pJúa d...,e...,,I ~~~~ 
carácter mensual establecido en el párrafo anterior las certificaciones siguientes, si las 
hubiere: 

La certificación de diciembre: Salvo que se admita el sistema de pago con fondos a 
justificar, se autorice dichos sistema y se reciban los fondos al respecto, se realizará 
sobre la medición de fecha 15 de diciembre u otra en virtud de la Orden de Cierre 
dada por el Ministerio de Hacienda. No obstante y de considerarse otra fecha, se 
darán instrucciones al respecto por parte del Órgano de Contratación o Director de 
la obra 

A los efectos de los párrafos anteriores, la expedición de las certificaciones u otros 
documentos acreditativos del cumplimiento corresponde a las direcciones facultativas de 
obras u órganos designados para acreditar la correcta ejecución y al Órgano de 
Contratación su aprobación e inicio de tramitación al pago, estableciéndose, por la 
dispersión geográfica de las actuaciones, su normalmente elevado número y amplitud de la 
competencia objetiva material y territorial de este, que los plazos máximos para ambos 
cometidos (aprobación y pago) quedan expresamente ampliados en el máximo que en su 
caso admita la normativa en vigor. 

CLÁUSULA 25. 
Los contratistas empresarios individuales o profesionales tienen obligación de comunicar 
por escrito al Órgano de Contratación, con carácter inmediatamente posterior a la 
adjudicación el régimen de estimación fiscal al que está acogido. Deberá contener el tipo 
de retención que le es aplicable y aclarar si fiscalmente, de acuerdo con el artículo 95. 6° 
REAL DECRETO 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y 
Fondos de Pensiones, determina su rendimiento neto con arreglo al método de estimación 
objetiva y desarrolla alguna de las actividades económicas (epígrafe IAE) del apartado 
95.6º.2 de la norma . 

En este caso, se aplicará el tipo de retención del 1 por ciento sobre los ingresos íntegros 
satisfechos. En todo caso debe poner también el contratista el tipo y la retención que le es 
aplicable en las correspondientes facturas. 

No procederá la práctica de la retención prevista en este apartado cuando, de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 99 de la Ley del Impuesto, el contribuyente que 
ejerza la actividad económica comunique al pagador, que determina el rendimiento neto de 
la misma con arreglo al método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades. 
Esta comunicación tendrá el contenido que señala el referido precepto. Los cambios 
producidos en el sistema de estimación se regirán por lo establecido en el mismo. 

A tenor de dicha Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos nº V25l33~12, en· •. 
el caso NO resulta aplicable la figura impositiva de "Inversión del Sujeto Pasivo/a efécfos 
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del IVA" (articulo 84. Uno. 2 f), en relación con los artículos 4.12 y 5.1 a) y d) UVA), pues 
no se contrata "en calidad de empresario o profesional", el inmueble es para propio uso 
(autopromoción) sin que por tanto se destine a su venta, adjudicación o cesión por 
cualquier titulo ni se interviene en la producción o distribución de bienes o servicios. Por 
ello, el contratista deberá hacer su factura repercutiendo el IVA y asumir las obligaciones 
tributarias accesorias, como antes de esta reforma legal. 

~~~-~La8factufas queae6e confeccionar la ·empresa reunTranlos reqü1s1t6saerRD"T496/2003, -~~~-· 
de 28/11, que regula el deber de expedir y entregar factura de empresarios y profesionales, 
de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y registro contable de facturas en el 
Sector Público (LFERC) y O.A. 33ª TRLCASP, de acuerdo con los siguientes particulares: 

- Facturas mayores de 5.000 €: 

Se dará siempre COPIA previa a los agentes señalados en el párrafo siguiente. EL 
ORIGINAL deberá, siempre y cuando el adjudicatario no sea entidad obligada a 
presentar factura electrónica de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 25/2013, 
remitirse a través de cualquier registro administrativo, directamente al Registro 
Contable autorizado que se indica en cada uno de los dos casos que luego se 
exponen, en el plazo legal de 30 días desde entrega o desde la fecha límite en cada 
caso para expedir las certificaciones si son abonos "a buena cuenta". 

Si el adjudicatario es entidad incluida entre las del artículo 4 de la Ley 25/2013, 
deberá obligatoriamente hacer uso de la factura electrónica y realizar su 
presentación a través del FACe (Portal General de Entradas de Facturas 
Electrónicas) 

En ningún caso se tramitarán facturas cuya fecha sea posterior a la fecha de 
presentación en el registro contable. 

En ambos casos y referente a la facturación de Diciembre, deberá presentarse la 
misma para su registro dentro de dicho mes de acuerdo con las Instrucciones que 
reciba del Órgano de Contratación o Dirección facultativa o director del contrato. 

- Facturas hasta 5.000 €: 

Remisión directa del original al director facultativo, director de contrato u otro que 
deba expedir acta o reconocimiento del cumplimiento. 

Además de los datos exigibles a toda factura, en aplicación de la Ley 25/2013 y O.A. 33ª 
TRLCSP, es preciso consignar los datos del "Registro Contable, Unidad Tramitadora y 
Órgano Gestor", que variarán en función del Servicio Presupuestario origen de la 
financiación según "Antecedentes Particulares" del expediente ya señalados. En el caso 
que nos ocupa: 

1.- Como la Retención de Crédito se expidió por el Jefe de Contabilidad del Instituto para 
la Vivienda y Equipamiento de la Defensa (INVIED), Servicio Presupuestario "107'', es 
identificable por consignar la Aplicación Presupuestaria "14, 1 Oj'.,650,122A. El 
encomendado, en la facturación consignará TODOS los siguientes da,tds: .. · ·· 
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• · Registro Contable: "S. G. Económico Financiera de INVIED. Cód. DIR-3: E04905501. 
Dirección: C/ Isaac Peral Nº 32.CP 28015. Madrid." 

· Unidad Tramitadora: "Instituto de la Vivienda y Equipamiento de la Defensa. Cód. DIR-3: 
E04905001. NIF.- Q2801824J, Dirección: C/ Isaac Peral Nº 32.CP 28015. Madrid." 

Órgano Gestor: "SAECO de la Dirección de Infraestructura del E.T. Cód. DIR-3: 
EA0003073. NIF: S2830108C Dirección: C/ Prim, 4-6. Cuartel General del Ejército. 28071. 

·~~--MafrFie;:.-~. ~~. ~-· 

Nota: En la propia factura o en escrito de remisión de la misma al registro contable de SG 
de Contabilidad, se hará constar: "Expediente tramitado por la Dirección de Infraestructura 
del E.T." 

CLÁUSULA 26. 
De acuerdo con el artículo 216, 232 TRLCSP, 155 y 156RGLCAP, el contratista tendrá 
derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de 
la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las 
condiciones señaladas en este Pliego, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante 
la prestación de garantía. 

Las condiciones para los abonos a cuenta por materiales acopiados son : 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75% del valor de los 
materiales acopiados necesarios para la obra, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a)Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales. 
b)Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello. 
c)Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o que 
desaparezcan. 
d)Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución a que se refiere 
el apartado 4 de esta cláusula. 

2 .Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 
valorada mensual o en otra independiente. 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el 
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, 
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se 
fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50% del precio de dicha unidad 
de obra. 

4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de las 
cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obr¡:¡ eh que 
queden incluidos tales materiales. // ./ · · 
Cuando las circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de contratación/a propuesta 

. ! 

! 
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de la dirección de la obra, podrá acordar que estos reintegros se cancelen 
anticipadamente en relación con los plazos previstos en el plan de devolución. 

5. Solamente procederá el abono de la valoración resultante del apartado 3 de esta cláusula 
cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio 
económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta 
reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito 
disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate. 

·~~~~~~~~-.~~~-~.~.~· 

Las condiciones para los abonos a cuenta por instalaciones y equipos son : 

1.También tendrá derecho el contratista a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, 
calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto de Sociedades, 
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50% de la partida de 
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y 
en el de equipos el 20% de las unidades de obra a los precios contratados 
que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesario la utilización de 
aquéllos. 

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 
dispuesto en los abonos a cuenta por materiales acopiados. 

Todos los abonos a cuenta deberán quedar debidamente asegurados mediante la 
prestación de garantía según los medios establecidos en el TRLCSP. 

El contratista podrá solicitar la cancelación total o parcial de estas garantías a medida 
que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta 
percibidos. 

XIII REVISIÓN DE PRECIOS. 

CLÁUSULA 27. 

Al ser una obra con plazo de ejecución inferior a 24 meses, de conformidad con la Ley 
5/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española y el art. 89 del TRLCSP 
no procede Revisión de precios periódica y predeterminada. 

XIV DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO Y DEMORA EN LA EJECUCIÓN. 

CLÁUSULA28 
En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato total o parcial 
o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones.éspecialei> ·. 
de ejecución (art 64.2 del TRLCSP) o de obligaciones esenciales previstas eri la Cláusula 
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21 ( Art.118.1 TRLCSP.), a Ja vista de la evolución normativa, doctrinal y jurisprudencia! y 
al amparo de Ja habilitación del artículo 25, 115.2, 118.2, 150.6 y 212 TRLCSP, que 
posibilita el establecimiento de penalidades distintas a las legales, se establece el siguiente 
régimen de penalidades: 

· Penalidades calificadas de "ordinarias" por demora en el plazo total o en los plazos 
parciales: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total y/o parciales o de Ja Cláusula 5, Ja 
Administración podrá optar indistintamente por Ja resolución del contrato o por Ja imposición 
de las penalidades diarias· que señala el articulo 212.4 fRLCSP si en este último c~a~s~o~~· 
todavía puede satisfacerse el interés público, aún con demora. 

Función: Coactiva para Ja continuación del cumplimiento demorado del contrato. 

No se estima procedente construir otras penalidades por demora en el plazo en 
sustitución de las establecidas legalmente. 

Penalidades especiales: Dada Ja trascendencia del incumplimiento que impide que 
pueda satisfacerse el interés público o por Ja gravedad de Ja lesión que sufre, se impondrán 
por el incumplimiento de los compromisos realizados o de las obligaciones esenciales 
o condiciones especiales de ejecución señaladas en Ja Cláusula 21. 

Finalidad: Se prescriben estas tratando de evitar daños y perjuicios que pueden 
llegar a ser irreparable, intangibles o/y de difícil o imposible valoración (uso 
limitado de las instalaciones y menor operatividad de Unidades y plantillas con 
menoscabo de Jos objetivos globales de las Fuerzas Armadas, déficit de disuasión de 
las Fuerzas Armadas, .. ). 

Su función es preventiva y verificado el incumplimiento sancionadora, retributiva y 
resarcitoria. 

Se impondrán en proporción a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá 
ser superior al 10por100 del presupuesto del contrato. 

Todas las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, a propuesta 
del responsable del contrato, director facultativo u órgano de apoyo al órgano de 
contratación, en Jos términos del artículo 212.8 TRLCSP y 98 y ss. RGLCAP. 

XV FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

CLÁUSULA 29. 
De acuerdo con Jos artículos 110.2 y 156 TRLCSP, el contrato deberá formalizarse para su 
perfección en documento administrativo constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el 
contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

Como este contrato NO es susceptible de recurso especial, Ja formalización se efectuará 
en los 7 días hábiles siguientes al de recepción de la notificación de adjudicación a Jos 
licitadores, al no ser susceptible dicho contrato del recurso especial en materia de 
contratación del art. 40.1 TRLCSP. 
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Igualmente, deberá entregarse de acuerdo con la Cláusula 14 apartado 1), "Declaración 
responsable" actualizada en el que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el Registro Oficial de Licitadores que ha presentado y por el cual ha 
acreditado requisitos exigidos en la licitación, no ha experimentado variación. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 

El documento de formalización deberá contener, con carácter general, las menciones 
~~.~~QllienLdas en lo:LJl.11Le,ulo.s.26Jl3.Lkfil:..'t 71.4 deJ RGLQ~. 

XVI RECEPCIÓN, MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 

CLÁUSULA 30. 
La recepción y liquidación de la obra se efectuará en los términos y con las formalidades 
previstas en los artículos 222 y 235 del TRLCSP y 163 a 166 del RGLCAP. 

El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito al 
responsable del contrato, si se hubiese nombrado y a la dirección de la obra, la fecha 
prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar 
su recepción. 

El Director de la obra, en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevarán con su 
informe al Órgano de Contratación, con un mes de antelación al menos, respecto de la 
fecha prevista para la terminación. 

A la vista del informe, el Órgano de Contratación adoptará la resolución pertinente 
comunicándolo al responsable del contrato o designando a un facultativo representante 
para la recepción, comunicándolo también a la Intervención correspondiente en los términos 
y plazos establecidos en el artículo 163 del RGLCAP. 
El representante del órgano de contratación, responsable del contrato o facultativo, fijará 
la fecha de la recepción y, a dicho objeto, citará por escrito a la dirección de la obra, al 
contratista y, en su caso, al representante de la Intervención correspondiente. 

CLÁUSULA 31. 
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 222 y 235 TRLCSP y 164 del RGLCAP, el 
contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un 
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el Órgano de Contratación. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta que suscribirán todos los 
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos y comenzando entonces el plazo 
de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta Y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará fas'.· · 

/ " instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcur~ido dicho · 
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plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

CLÁUSULA 32. 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Por ello, recibidas las obras se procederá seguidamente y dentro del mes siguiente a su 
medición general con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, 
la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. 

A tal efecto, en el acta de recepción, el director de la obra fijará la fecha para el inicio de 
dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición 
general que efectuará el director de la obra. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el 
inicio de la ejecución de la obra, el libro de incidencias si lo hubiera, el de órdenes y cuantos 
otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y 
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por 
el director de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición, 
el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra. 

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días 
hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

CLÁUSULA 33. 
Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la 
medición general, se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 166.6 del RGLCAP 
sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes fijado para 
realizarse la misma, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

Dentro de los diez días siguientes al término del plazo anteriormente indicado, el director 
de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final, que deberá ser 
aprobada por el Órgano de Contratación dentro del plazo de tres meses siguientes a la 
recepción de la obra y abonada al contratista, en su caso, según lo indicado en el artículo 
216 TRLCSP. 

XVII PERÍODO DE GARANTÍA Y LIQUIDACION 

CLÁUSULA 34. 
En el presente contrato el plazo de garantía es de 1 AÑO a contar desde la recepción efe. 
la obra en los términos que establece el artículo 222 y 235 del TRLCSP, sir" qué por tanto· .. 
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proceda justificar su improcedencia por la especial naturaleza y/o características del 
presente contrato. 

Hasta que se cumpla este, el contratista es responsable de los defectos que en la 
construcción puedan advertirse, ajustándose sus obligaciones a lo previsto en el artículo 
167 del RGLCAP. 

En los casos en que haya lugar a recepciones parciales, u ocupación efectiva del artículo 
168 RGLCAP, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las 
fes;has de las rece~s r~spectivas; 

CLÁUSULA 35. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las 
mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará 
por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones económicas 
establecidas en el contrato. Se notificará al contratista para que en el plazo de diez días 
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
Si aquel informe fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
salvo lo dispuesto en la Cláusula siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación 
de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

CLÁUSULA 36. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en 
el presente contrato y sin perjuicio de la ocupación efectiva sin recepción formal en los 
casos del artículo 235. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal hubiese tenido lugar por causas no imputables al contratista, o el mismo plazo 
desde cuando se debió liquidar una vez transcurrido el plazo de garantía, se procederá 
sin más demora a la devolución o cancelación de las garantías. 

Cuando el importe del contrato de obras sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las 
empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa (según 
Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6/08/2008), y no estén controla.das 
directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el pléJZ'.Ó $é 

reducirá a seis meses. A estos efectos la empresa la empresa deberá poner eh · 
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conocimiento del Órgano de Contratación que concurren las circunstancias para el 
acortamiento del plazo. 

CLÁUSULA 37. 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince 

-·-~~-.•. añ.os..a...coataLdesde...la.rec.ep.clóo.. -·-~~-~~~~~~ -~~-· 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

XVIII RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

CLÁUSULA 38. 
Son causas de resolución de este contrato, las especificadas en los artículos 223, 237 y 
238 del TRLCSP, y sus efectos se regularán por lo dispuesto en los artículos 224, 225 y 
239 del mencionado cuerpo legal. 

Son condiciones especiales de ejecución u obligaciones esenciales cuyo 
incumplimiento que pueden justificar la resolución del contrato, las previstas como tales en 
las Cláusulas 21. 

En el supuesto de resolución del contrato, cuando las obras hayan de ser continuadas por 
otro contratista o por la propia Administración según el artículo 239.5, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 172 del RGLCAP. 

En cuanto al procedimiento para la resolución, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 109 
del Reglamento. 

XIX PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

CLAUSULA 39. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, la 
Administración ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta, con el alcance, procedimiento, particulares y efectos del 
artículo 210 y 211 TRLCSP y normas de desconcentración o delegación de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa. 

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la 
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos. 

Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos pará c9_sos. 
específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratí$la en la . 
ejecución del contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o pÓr riecesidac:J ' 
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de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el artículo 
97 del RGLCAP. 

CLAUSULA 40. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
Las modificaciones del contrato en ningún caso pueden perseguir finalidades nuevas no 
previstas inicialmente en el proyecto, ni incorporar una prestación susceptible de utilización 
o aprovechamiento independiente. 

Sólo se instarán por razón de "interés público", y según procedimiento de artículo 211 
TRLCSP, deberá darse audiencia al contratista, siendo obligatorias una vez aprobadas sin 
derecho a indemnización alguna por supresión o reducción de unidades de obra. Deben 
formalizarse en documento administrativo. 

No necesitan aprobación ni formalización y se excluyen del régimen de modificados aquí 
establecido la "alteración en obras del número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en el proyecto", siempre que no supongan un incremento del gasto superior al 
10% del precio primitivo del contrato, que se cargarán en la CERTIFICACIÓN FINAL. 

Tipos: 

1°.- Modificados Previstos (Art. 106 TRLCSP): 

No se preveen de acuerdo con lo establecido en el PPT o en la "Memoria" que al efecto 
se incorpora al proyecto. 

2°.- Modificados Imprevistos (artículo 107 TRLCSP): 

2°.1.- Debe justificarse suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) La prestación contratada no satisface las necesidades a cubrir por errores u 
omisiones de redacción del proyecto o especificaciones técnicas. 

b) Circunstancias objetivas imprevisibles de tipo geológico, hídrico, argueológico, 
medioambiental o similares que determinen la falta de idoneidad o inadecuación del 
proyecto manifestadas con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

c) Fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible realizar la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 

d) Conveniencia de incorporar avances técnicos que la mejoren notoriamente la 
prestación, si aparecieron en el mercado 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. 

2º.2.- Además de que concurra algún supuesto anterior, no podrá alterar las 
condiciones esenciales de licitación y adjudicación, y se limitará a introdücil' las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objet[va qüé lq 
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haga necesaria. Se entiende que se alteran las condiciones esenciales en los 
siguientes casos: 

a) Si varía sustancialmente la función y características esenciales de la prestación 
inicialmente contratada. 

b) Si se altera la relación prestación contratada - precio de la adjudicación. 

c) Si el modificado exige habilitación profesional o condiciones de solvencia diferentes 
~. ~.~-~-~~ .. ~. aJas._deLco.ntrat.o...ini.cial -~. -· -~~~. -· ~. ~~~.~-·· 

d) Cuando el importe de las modificaciones (única y sucesivas) alcance el+/- 10% del 
precio de adjudicación. 

e) Otros casos en los que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente 
la modificación, hubiesen concurrido a la licitación otros interesados, o los 
presentados hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las 
formuladas. 

En ambos casos, si supone introducir unidades de obra no previstas o que difieran del 
proyecto, los precios aplicables se fijarán por la Administración, previa audiencia al 
contratista durante 3 dias hábiles. Si no los acepta, podrán contratarse con otro empresario 
en esos precios o ejecutarlas directamente. 

Si redactó el proyecto o PPT un tercero ajeno al órgano de contratación por un contrato de 
servicios, hay que darle audiencia para que alegue, en el mismo plazo que el contratista, no 
inferior a tres días. 

Fuera de los supuestos previstos en esta Cláusula, debe resolverse el contrato y celebrar 
uno nuevo o procederse a nueva contratación independiente sujeta al TRLCSP. 

No obstante lo anterior, si por la tramitación del modificado procede la suspensión temporal 
parcial o total de la ejecución y ocasiona graves perjuicios para el interés público, podrá 
elevarse al Ministro propuesta para que acuerde continúen provisionalmente las obras según 
propuesta técnica de la dirección facultativa, siempre que el modificado previsto no supere 
el 10% del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente. 

El expediente de modificado en este caso, incorporará exclusivamente las siguientes 
actuaciones: 

a) La propuesta técnica del director facultativo recogerá el importe aproximado de 
la modificación y la descripción básica de las obras a realizar. 
b) Audiencia del contratista. 
c) Conformidad del órgano de contratación. 
d) Certificado de existencia de crédito. 

En el plazo de 6 meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de 8 el 
expediente del modificado. Dentro de este último plazo se ejecutarán preferentemente las 
partes de unidades de obra que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. 
La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras implica la aprobación 
del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de léJaprobación, .· 
del expediente del gasto. · · 

/ 
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CLAUSULA 41. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Pueden aprobarse mediante procedimiento negociado las obras complementarias que no 
figuren en el proyecto ni en el contrato pero que debido a una circunstancia que no pudiera 
haberse previsto por esta Administración siendo diligente, pasen a ser necesarias para 
ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, 
confiando su ejecución al contratista de la obra principal de acuerdo con los precios que 
rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que 
las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar 
grandes inconvenientes al órgano de contratación o que, aunque resulten separables, sean 
estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las 
obras complementarias no supere el 50 por ciento del importe primitivo del contrato. 

XX/ LEGISLACIÓN APLICABLE 

CLÁUSULA 42. 
Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas, al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
mediante el Real Decreto Legislativo 3/11, de 14 de noviembre, al 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·, Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre 
(Boletín Oficial del Estado núm. 40, de 1971 ), en ambos casos en cuanto no se opongan al 
TRLCSP. Son también de aplicación las demás disposiciones vigentes en materia de 
contratación administrativa que incidan en el presente contrato, así como los preceptos 
que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento. 

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre 
las cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, se resolverá de acuerdo con la prelación indicada en ta Cláusula 2. 

Madrid, a 25 de Julio de 2017 

EL T¡::f\llFNTF r'.ORONEL JEFE DE,J..A SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS. 

8l 'Q(2..A6!UAL 
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RESUMEN 

RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR O CANDIDATO Y POR EL 
PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO (Orientativo ver PCAP completo): 

Los documentos serán originales o COQias_ autentificadas (VER CLÁUSUSLA 14. APARTADO H), en 
castellano o traducidos oficialmente. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR O CANDIDATO: 

SOBRE NÚM. 1.-ACREDITACIÓN DE APTITUD Y REQUISITOS PREVIOS. 

A) Personalidad jurídica, representación y "capacidad de obrar": (CLÁUSULA 14 APARTADO A) 

· Persona jurídica: escritura o documento de constitución análogo, constará que objeto contractual está en 
sus fines. · Empresario individual: DNI o equivalente. · Si hay representación: Poder bastante· · Capacidad 
de obrar de UTE,s y no españoles nacionales de Estados de la Unión Europea y otros extranjeros: Según 
Cláusula 14. 

Tres formas de presentarla (a elegir): 

1.- MEDIANTE DOCUMENTACIÓN FÍSICA (escrituras, apoderamiento,,,,) 

2.- MEDIANTE CERTIFICADOS DE REGISTROS (sí vienen inscritos en Registros, basta 
con sus certificados, véase CLAUSULA 14 APARTADO 1) Y DOCUMENTACIÓN (deberá de ir 
acompañado el certificado por declaración responsable de no variación de datos MODELO ANEXO 
4 DEL PCAP) 

3.- MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE TRANSITORIA. DOCUMENTO ÚNICO 
SUSTITUTORIO TRANSITORIO (CLÁUSULA 14.- MODELO ANEXO 7 DEL PCAP). Dicha declaración 
es la misma para acreditar tanto el apartado A) como el B) como el C) de este Anexo 

B) Prueba de ausencia de prohibición de contratar (art. 60 TRLCSP): 

Testimonio judicial, certificación administrativa, o "declaración responsable" ante autoridad 
administrativa, notario u organismo profesional. Incluirá expresamente hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. UTE,s -Empresas extranjeras: Según Cláusula 
14. 

Tres formas de presentarla (a elegir): 

1.- MEDIANTE DOCUMENTACIÓN FÍSICA (entre otras, MODELO ANEXO 3 DEL PCAP) 

2.- MEDIANTE CERTIFICADOS DE REGISTROS (sí vienen inscritos en Registros, basta 
con sus certificados, véase CLAUSULA 14 APARTADO 1) Y DOCUMENTACIÓN (deberá de ir 
acompañado el certificado por declaración responsable de no variación de datos MODELO ANEXO 
4 DEL PCAP) 

3.- MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE TRANSITORIA. DOCUMENTO ÚNICO 
SUSTITUTORIO TRANSITORIO (CLÁUSULA 14.- MODELO ANEXO 7 DEL PCAP) Dicha declaración 
es la misma para acreditar tanto el apartado A) como el B) como el C) de este Anexo 

C) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional, Cláusula 7.1.2.La misma puede acreditarse 
mediante: 

MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE TRANSITORIA. DOCUMENTO ÚNICO 
SUSTITUTORIO TRANSITORIO (CLÁUSULA 14.- MODELO ANEXO 7 DEL PCAP). Dicha declaración es 
la misma para acreditar tanto el apartado A) como el B) como el C) de este Anexo 

De no usar dicha declaración Responsable Transitoria, se podrá acreditar dicha circunstancia con los 
siguientes medios: · 

-46- MINISTERIO DE DEFENSA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DÉ'lA IGi:. DEL 
E.T. 



~1ff¡a 
--~ij([®]Jl' 

C.1.- Clasificación será potestativa para acreditar solvencia, quedando eximida empresa de presentar 
otra documentación acreditativa de esta. 

Dos formas de presentarla (a elegir una): 

1.- MEDIANTE DOCUMENTACIÓN FÍSICA 

2.- MEDIANTE CERTIFICADOS DE REGISTROS (si vienen inscritos en Registros, basta 
con sus certificados, véase CLAUSULA 14 APARTADO 1) Y DOCUMENTACIÓN (deberá de ir 
acompañado el certificado por declaración responsable de no variación de datos MODELO 

~. ~. -----~ .. ~·~Al'ilEXCJl+UEI:"PC"A:P 

Casos de Clasificación pendiente o parcial, UTE,s y empresas extranjeras: Ver Cláusula 7 y 14 

C.2.- Si no se presenta potestativamente la CLASIFICACIÓN: 

- Solvencia económica y financiera (Uno de estos dos): 

· "Volumen anual de negocios" 

· Ratio activos/pasivos 

Ambas a presentar en la forma establecida en dicha Cláusula y teniendo en cuenta los ratios o 
valores minimos. 

- Solvencia técnica. Mediante estos dos requisitos : 

1.- Relación de obras de 10 últimos años y certificados de buena ejecución para las importantes, 
o/y 

2.- Titulos académicos y profesionales de empresario y directivos, en particular, de responsables 
de obras (copia autentificada), o/y. 

Ambas a presentar en la forma establecida en dicha Cláusula y teniendo en cuenta los ratios o 
valores minimos. 

D).- Compromiso expreso de dedicación o adscripción a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes. 

MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE (MODELO ANEXO 1 DE ESTE PCAP) 

E) En su caso, acreditación del porcentaje de personal con discapacidad. 

F) "Garantía provisional": No procede en el caso. 

G) Empresas extranjeras: Declaración sometimiento a jurisdicción tribunales españoles. Documentación 
traducida de forma oficial al castellano. 

G) Documento compromiso constitución UTE y porcentaje de constitución en su caso. 

J) y K) Certificados garantía calidad y gestión ambiental: NO procede en el caso. 

L.1.- Declaración de pertenencia a Grupo de empresas. 

MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE (MODELO ANEXO 5 DE ESTE PCAP) 

L.2.- En su caso, declaración fundamentada sobre documentos presentados que contienen secretos 
técnicos o profesionales o aspectos confidenciales. 

L.3.- Descripción de subcontrataciones previstas o posibles. 

MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE (MODELO ANEXO 5 DE ESTE PCAP) 

L.4.- E-mail a efectos de comunicaciones 

MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE (MODELO ANEXO 6 DE ESTE PCAP) 
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SOBRE NÚM. 2.- OFERTA ECONÓMICA. Según modelo del ANEXO 2 

Detalle de la subcontratación prevista 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO: 

(Dentro de los 5 días hábiles ss. a comunicación de propuesta) 

·~ 

1.- Si se eligió la opción (Declaración responsable transitoria. Documento Único Transitorio), deberá de 
-~-~-------,,a"po""r<tartonlo'"<'Tifffi'lTI~los que Cl1C111rt)1;C~¡m---

2.- Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social (Cláusula 19). 

3.- Resguardo original de la garantía definitiva (Cláusulas 17), formalizada y depositada en la Caja 
General de Depósitos. 

4.-Alta en el IAE y último recibo de pago si la empresa está obligada, o alta y declaración que contenga 
la no obligación de pago y no haberse dado de baja. 

5.- Documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios comprometidos o que dedicará a 
ejecución de contrato o calendario o programa de trabajo y que no haya presentado todavía. 

6.- Otros documentos requeridos en la licitación y no se presentaron o admitieron con la documentación, 
si se permitió su presentación en este momento. 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO ANTES DE LA FORMALIZACIÓN 

1.- "Declaración responsable" actualizada en el que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas 
en el Registro Oficial de Licitadores que ha presentado y por el cual ha acreditado requisitos exigidos en 
la licitación, no ha experimentado variación (Cláusula 14. Apartado 1). 

•. . 
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ANEXO 1 

MODELO DE DECLARACION DE ADSCRIPCION DE MEDIOS 

D/Dª .................................................................. ,con DNI .................................. . 
actuando en (a ) ............................................................................................................... . 
con domicilio social en ............................................................................................... calle 
...................................................... número .......................... CP .............................. NIF 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE: 

A la vista del Proyecto del expedientenº ........................... cuyo título 
es............................................................................................................ el 
compromiso expreso de dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de todos los 
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del mismo. 

(b) Con dicho compromiso, entre otros, se incluye y acredita como personal técnico 
permanente en la obra, al menos un técnico con titulación media adecuada para la 
ejecución del objeto del contrato. Dicho técnico es: 

Nombre y apellidos DNI Titulación media adecuada 

(c) Al carecer del personal con titulación media adecuada que establece la Cláusula 14 
C.3 en el momento de presentar esta documentación, declaro que el mismo será aportado 
si somos propuestos como adjudicatarios, sabiendo que dicho requisito será condición y 
requisito imprescindible para que la adjudicación pueda perfeccionarse. 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, 
expide esta Declaración en: 

En .................................. , a .......... de ....................... de 2017 

Fdo .................................................................. . 

(a) Nombre propio /o en Representación de (indicar a quien representa) 
(b) ó (c) Según lo que proceda 

-49- MINISTERIO DE DEFENSA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAIGE DEL 
E.T. 



• fil ····· 

ANEXO 2 

MODELO DE OFERTA 

D/Dª .................................................................. , con DN .................................. . 
-· ·-· · ---crctmmdo en (<r}.7:~7 ................ .. :.: ............ : ......... :':~~~~: .................. .. 

con domicilio social en .. .... .... .. .... .. .... .. calle .................................................................. .. 
número ................................ CP .............................. NIF ...................................... , 
se compromete a realizar la obra PROYECTO DE LIMPIEZA Y RESTAURACION DE 
TUBERIAS DE AGUAS EN LOS PABELLONES DE CARGO EN LA CALLE PRIM 1 O, CGE, 
a que se refiere el anuncio o anuncios en (b) de fecha_/_/_, con 
arreglo al siguiente detalle y condiciones : 

1.- Importe de la oferta (sin IVA o equivalente): € 

Importe de la oferta EN LETRA (sin IVA o equivalente): ___________ _ 

Tipo de IVA o equivalente aplicable:_%. Importe de IVA o equivalente: € 

2.- Plazo de ejecución: ______ _ 
Se manifiesta expresamente haber considerado en la oferta las obligaciones derivadas de 
disposiciones vigentes en materia fiscal, protección del medio ambiente, y protección del 
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como lo establecido 
en la Cláusula 11. 

La empresa o UTE que suscribe, manifiesta su ratificación al compromiso expreso, que 
se aportó con la documentación de dedicación o adscripción a la ejecución de la 
obra los medios personales y/o materiales suficientes para una correcta ejecución de la 
misma en plazo. 

Todo ello de conformidad con las cláusulas administrativas del correspondiente pliego, cuyo 
contenido declara conocer y aceptar plenamente. 

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

Firma 

Fdo ........... .. 

(a) Nombre propio /o en Representación de (indicar a quien representa) 
(b) BOE/DUE 
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ANEXO 3 

MODELO DECLARACION RESPONSABLE ART 60 TRLCSP 

D/Dª .................................................................. , con DNI .................................. . 

.... ~~hi. l-~D1J1 

actuando en (a ) ............................................................................................................... . 
con domicilio social en ............................................................................................... calle 
................. : .......... : ......................... número ............... : .......... e~ ..................... f'>ttr--
...................................... ,, respecto al expediente con nº ......................... . 
titulado .......................................................................................................... y 
que está licitando el Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura: 

DECLARO EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE: 

1.- Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni 
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno 
a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

2.- Que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la entidad 
ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006 de 1 O de abril de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del 
Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma. 

3.- Que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias impuestas por las disposiciones vigentes. 

4.- Que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Así mismo, AUTORIZO al Órgano de Contratación a recabar los datos que obren 
en poder de la administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las 
declaraciones realizadas. 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, 
expide esta Declaración en: 

En .................................. , a .......... de ....................... de 2017 

Fdo .................................................................. . 

(a) Nombre propio /o en Representación de .. 
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ANEX04 

MODELO DECLARACION RESPONSABLE VIGENCIA CIRCUNSTANCIAS INSCRITAS 
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES 

D/Dª .................................................................. ,con DNI .................................. . 
·-~a_ct.uando en_(gl .......................................................................................... , ........ , ............ . 

con domicilio social en ............................................................................................... calle 
...................................................... número .......................... CP .............................. NIF 
...................................... ,, respecto al expediente con nº ......................... . 
titulado ......................................................................................................... y 
que está licitando el Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura: 

DECLARO EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE: 

1.- Que la entidad a la que Represento se halla inscrita en el Registro de 
Licitadores que a continuación se indica, y que las circunstancias de la entidad que en él 
figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de 
contratación que a continuación se indican son exactas y no han experimentado variación. 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (b) 

Circunstancias que en dicho Registro figuran respecto de los requisitos exigidos en la 
licitación ( c ): 

Así mismo, AUTORIZO al Órgano de Contratación a recabar los datos que obren en 
poder de la administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las 
declaraciones realizadas. 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, 
expide esta Declaración en: 

En .................................. , a .......... de ....................... de 2017 

Fdo .................................................................. . 

(a) Nombre propio Jo en Representación de . .. . ................ .. 
(b) Número de Registro y fecha 
(c) Enumerarlas: Clasificación, Objeto social, apoderamiento etc. 
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ANEXO 5 

MODELO DECLARACION RESPONSABLE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS 
Y PARTE DEL CONTRATO PREVISTO A SUBCONTRATAR 

D/Dª .................................................................. , con DNI .................................. . 
actuando en (a ) .............................................................................................................. .. 
con domicilio social en ............................................................................................... calle 
..................................... : ................ numero .......................... CP .. : .......... ~ ............. l'lffF----~--
...................................... ,, respecto al expediente con nº ........................ .. 
titulado ...... ____ . _______ . _ ... _ .. ____ .............................................................. _ . ____ .. ____ .. y 
que está licitando el Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura: 

DECLARO EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE: 

1.- Que la Entidad a la que represento FORMA/ NO FORMA (b) parte de Grupo de 
Empresas tal y como se define en el art 42 del Código de Comercio. 

2.- En el caso de pertenecer a Grupo de Empresa, manifiesto que éste es: 
_______________ , adjuntando junto a esta declaración y en 
documento aparte, listado de empresas que conforman dicho Grupo. 

3.- Que el porcentaje previsto a subcontratar para este expediente, en ningún caso, 
supera el porcentaje del 60 % previsto en el PCAP rector de la licitación. Junto con la 
oferta e incluido en el sobre nº 2, se incorporará detalle de dichos trabajos a subcontratar, 
ratificando lo expuesto en dicha declaración. 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, 
expide esta Declaración en: 

En .................................. , a .......... de ....................... de 2017 

Fdo .................................................................. . 

(a) Nombre propio lo en Representación de.. .. ............... . 
(b) Táchese lo que NO proceda. 
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ANEXO 6 

MODELO DECLARACION DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO/FAX A EFECTO DE 
NOTIFICACIONES 

D/Dª .................................................................. , con DNI .................................. . 
_actuand~(a.)~~ ..... ~~ ... "'"""'-'""'"""~'"'"'~"'~~~,,,,,,,,._._.~~~~~-....... ,,,,,,.,,.~~ ..... ~,.,""""'~~~.---·~-.--
con domicilio social en ............................................................................................... calle 
...................................................... número .......................... CP .............................. NIF 
...................................... ,, respecto al expediente con nº ........................ .. 
titulado .......................................................................................................... Y 
que está licitando el Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura: 

DECLARO EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE: 

Otorgar mi consentimiento y designando la dirección de correo electrónico: 

como medio preferencial en las comunicaciones y notificaciones futuras para este 
expediente con el Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura. 

A este efecto, me comprometo, a que la dirección de email/fax consignada sea una 
dirección corporativa o/y de acceso diario del personal responsable del seguimiento de la 
licitación y/o del contrato, que en su caso, dará cuenta inmediata de las notificaciones y 
comunicaciones al apoderado o representante legal que suscribe la oferta o solicitud de 
participación. 

Cualquier modificación de los datos señalados durante el proceso de la licitación, 
será notificada al Órgano de Contratación a la dirección: diin-sae@et.mde.es 

Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, 
expide esta Declaración en: 

En .................................. , a .......... de ....................... de 2017 

~º··································································· 
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ANEXO 7 

MODELO DECLARACION DOCUMENTO ÚNICO TRANSITORIO 
ART. 146 DEL TRLCSP CLÁUSULA 14 PCAP 

EMPRESAS ESPAÑOLAS 
D/Dª .................................................................. ,con DNI .................................. . 

fili 

actuando en (a ) ............................................................................................................... . 
con domicilio social en ............................................................................................... calle 
...................................................... número .......................... CP .............................. NTF 
...................................... ,,respecto al expediente con nº ........................ .. 
titulado .......................................................................................................... y 
que está licitando el Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura: 

DECLARO EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE : 

1.- Que la empresa a la que represento cumple todos los requisitos y obligaciones 
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. Así mismo, 
cumple con las condiciones establecidas legalmente para participar en la licitación del 
presente contrato, reuniendo todas las condiciones de aptitud que se exigen para ser 
adjudicatario del procedimiento convocado, comprometiéndose a acreditar y aportar al 
órgano de contratación al primer requerimiento de éste, toda la documentación justificativa 
de su capacidad de obrar que se señala en los puntos (b) 1,2,3,4 o 5 (según proceda) del 
apartado A) de la Cláusula 14 del adjunto Pliego, así como estar en posesión de la 
Clasificación potestativa o aportar la documentación justificativa de la Solvencia (c ), todo 
ello recogido en la Cláusula 7.1.2 del PCAP. 

Dichos requisitos de capacidad y solvencia concurren en el momento de finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones. 

2.- .- Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni 
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno 
a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

Que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la entidad 
ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006 de 1 O de abril de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del 
Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma. 

3.- Que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias impuestas por las disposiciones vigentes. 

4.- Que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Junto con dicha Declaración Transitoria Sustitutoria aporto el resto de declaraciones 
exigidas en el PCAP. (d). 

6.-Para las empresas extranjeras, en los caos en que el contrato vaya aejecútarsé 

-55- MINISTERIO DE DEFENSA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ÜE LA IGE DEL 
E.T. 



~-~ 
en España, que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

Así mismo, AUTORIZO al Órgano de Contratación a recabar los datos que obren en 
poder de la administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las 
declaraciones realizadas 

Y para que as1 conste a efectos aela aocumentac1on a presentar por l'OSfiClfaCfO'FéS, 
expide esta Declaración en: 

En ................................. ., a .......... de ....................... de 2017 

F do. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .................................... . 

(a) Nombre propio /o en Representación de . 
(b) Indicar que punto de dicho apartado le es de aplicación, según la figura jurídica del licitador. 
(c) Indicar si se está en posesión de la Clasificación potestativa o se va acreditar Solvencia mediante 

los medios que figuran en PCAP 
(d) Declaración de adscripción de medios, declaración de pertenencia a empresas de Grupo, 

declaración de porcentaje de subcontratación, comunicación de e-mail para comunicaciones, 
declaración de confidencialidad en su caso y declaración porcentaje minusválidos en su caso. 
EN CASO UTE: Declaración individualizada. Declaración compromiso solidaridad y%. Declaración 
representante UTE. 
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