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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN LA 
CONTRATACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON UN ÚNICO 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN (EL PRECIO), DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL 
PROYECTO DE SANEAMIENTO EN EL CASCO URBANO ZONA “A” 
ACTUACIONES 2 Y 5. 
 
ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
Cláusula 1ª.- Objeto del contrato. 
 
El objeto del contrato lo constituye la ejecución de obras contenidas en el Proyecto de 
saneamiento en el casco urbano zona “A”; actuaciones 2 y 5, redactado por la U.T.E. Bloque 
Consorcio (Ingeniero D. Iñaki Laskurain Guisasola) y por la Subdirectora de Proyectos y Obras 
de Saneamiento Dª. Arantxa Sánchez Pérez en junio de 2017. 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto -y en especial su Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, memoria, planos y cuadro de precios- tienen carácter 
contractual y forman parte integrante del presente contrato; por lo que la ejecución de las obras 
se ajustará a las condiciones que figuran en este Pliego y en el Proyecto, además de cumplir con 
los condicionantes impuestos por la normativa sectorial de aplicación. 
 
No se admiten variantes. 
 
Cláusula 2ª.- Necesidades administrativas que se pretenden satisfacer. 
 
A raíz de la elaboración de inventario de saneamiento, se ha redactado una Memoria en la que se 
recogen diversas actuaciones para solventar los problemas existentes en la red de saneamiento. 
Dentro de dicha Memoria se prevén, entre otras, las actuaciones 2 y 5, que son objeto de este 
contrato. 
 
En el expediente se describen con suficiente detalle las necesidades que se pretenden cubrir 
mediante el contrato que tiene por objeto este Pliego y se justifica la conveniencia e idoneidad del 
contrato propuesto para satisfacer tales necesidades. 
 
Dado que el Ayuntamiento carece de los medios materiales y personales precisos para ejecutar la 
obra directamente, se procede a la contratación de la misma. 
 
Cláusula 3ª.- Régimen jurídico. 
 
El contrato tiene carácter administrativo de obras y se regirá por: 
 
- Las cláusulas contenidas en este Pliego, en el Proyecto Técnico y en el de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 
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- El 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 (en adelante RGLCAP), en el 
articulado no derogado. 
- El Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en las disposiciones vigentes. 
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante 
LRBRL) y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante 
TRDLVMRL). 
- Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación, tanto a nivel estatal como 
autonómico y local, y que resulten aplicables al ámbito local. 
- Con carácter supletorio, se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, 
en su defecto, las normas de Derecho Privado. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al 
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictados por la Administración 
que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al empresario/a de la 
obligación de su cumplimiento. 
 
En caso de discrepancia entre lo establecido en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, prevalecerá lo dispuesto en este Pliego excepto en aquellas cuestiones y 
especificaciones de carácter técnico. 
 
Cláusula 4ª.- Partes del contrato. 
 
a) Administración contratante. 
 
En virtud de la Disposición Adicional 2ª del TRLCSP, el órgano competente para la contratación 
de la obra, en su conjunto, es el Pleno de la Corporación. 
 
No obstante, por parte del Pleno de la Corporación se han delegado en la Alcaldía las atribuciones 
que se relacionan a continuación: 
 
- En caso de que se detecte que la/s oferta/s presentada/s puede/n ser considerada/s 
desproporcionada/s o anormal/es por aplicación de lo previsto en el Pliego, dar audiencia al/ a 
los/as licitador/es/as y requerirle/s al objeto de que presente/n las oportunas justificaciones. 
- Clasificación de las proposiciones presentadas los/as licitadores/as y requerimiento de 
documentación al licitador/a que ha presentado la oferta más ventajosa. 
- Adjudicación del contrato. 
 
El perfil del contratante se encuentra en la página web del Ayuntamiento de Gordexola 
www.gordexola.eus. Dicho perfil incluye los datos e informaciones referentes a la actividad 
contractual del órgano de contratación. 
 
b) Contratista. 
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Podrán contratar con el Ayuntamiento de Gordexola las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 
contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 
 
Los/as licitadores/as 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 dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes 
para la debida ejecución del contrato. De esta manera, en relación con las personas jurídicas, 
podrán ser adjudicatarias del contrato aquéllas cuya prestación esté comprendida dentro de los 
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 
 
Los/as empresarios/as deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato. 
 
Los/as empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea tendrán capacidad para contratar cuando, con arreglo a la legislación del Estado en que 
están establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 
La capacidad de obrar de los/as empresarios/as que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritas, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la 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, así como el informe de reciprocidad al que se refiere el TRLCSP. 
 
La prueba, por parte de los/as empresarios/as, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 
de contratar del artículo 60 del TRLCSP puede realizarse por los medios establecidos en el 
artículo 73 del TRLCSP. 
 
La solvencia económica y financiera del empresario/a se apreciará teniendo en cuenta el volumen 
anual de negocios del licitador/a o candidato/a, que referido al año de mayor volumen de negocio 
de los tres últimos concluidos deberá ser, al menos, de 82.751,27 euros (I.V.A. excluido). El 
volumen anual de negocios del licitador/a o candidato/a se acreditará por medio de sus cuentas 
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anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el/la empresario/a estuviera inscrito/a 
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito/a. Los/as empresarios/as individuales no inscritos/as en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 
por el Registro Mercantil.  
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las 
Administraciones Públicas acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario/a. 
 
La solvencia técnica del empresario/a deberá ser acreditada por los medios siguientes: 
 
- 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 y se precisará si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.  
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre 
que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos 
en el 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, sólo 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.  
- Títulos académicos y profesionales del empresario/a y de los/as directivos/as de la empresa y, 
en particular, del/de la responsable o responsables de las obras.  
-  Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 
El requisito mínimo para  apreciar la solvencia técnica y profesional será que el importe anual 
acumulado de las obras ejecutadas (del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del  
contrato) en el año de mayor ejecución (de los diez últimos años) sea igual o superior a 41.375,63  
euros (I.V.A. excluido). 
 
La clasificación del empresario/a en el grupo o subgrupo de clasificación que en función del 
objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que por su valor anual medio 
corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica para contratar. 
 
En tales casos, el/la empresario/a podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 
exigidos en los pliegos. 
 
Al margen de acreditar la solvencia técnica por los medios que al efecto se indican, los/as 
licitadores/as deberán asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales y materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente. 
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En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en 
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional de la persona jurídica dominante, siempre y cuando 
éste acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios 
para la ejecución de los contratos. 
 
No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado 
con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
Los/as que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello. 
 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto de conformidad con el TRLCSP. Por lo que se refiere a las uniones de 
empresarios, podrán contratar con el Ayuntamiento de Gordexola las uniones de empresarios que 
se constituyan temporalmente al efecto, quedando los/as empresarios/as obligados/as 
solidariamente, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escritura Pública hasta 
que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Asimismo, deberán nombrar un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 
significativa. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 
 
Cláusula 5ª.- Valor estimado del contrato y presupuesto de licitación del contrato. 
 
De conformidad con la Memoria Valorada de saneamiento en el casco urbano de Gordexola zona 
“A” (zona asociada al PR-51) y zona Molino de Ibarra -redactada por la U.T.E. Bloque Consorcio 
(Ingeniero D. Iñaki Laskurain Guisasola) y por la Subdirectora de Proyectos y Obras de 
Saneamiento Dª. Arantxa Sánchez Pérez en mayo de 2017- el valor estimado de la totalidad de 
las actuaciones ascendería a 359.062,57 euros (I.V.A. del 21% excluido). 
 
De conformidad con el presupuesto obrante en el Proyecto Técnico de saneamiento en el casco 
urbano zona “A” correspondiente a las actuaciones 2 y 5,, el valor estimado del contrato de obras 
correspondiente a las actuaciones 2 y 5 asciende a cincuenta y cinco mil ciento sesenta y siete 
euros con cincuenta y un céntimos de euro (55.167,51 €) I.V.A. (21%) excluido. 
 
El presupuesto máximo de gasto que realizará la Administración en este contrato (actuaciones 2 
y 5) es de cincuenta y cinco mil ciento sesenta y siete euros con cincuenta y un céntimos de euro 
(55.167,51 €), cantidad a la que ha de añadirse el I.V.A. (21%) por importe de once mil quinientos 
ochenta y cinco euros con dieciocho céntimos de euro (11.585,18 €); lo que hace un total sesenta 
y seis mil setecientos cincuenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos de euro (66.752,69 €). 
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A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento comprende 
todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución de 
las obras contratadas, toda clase de impuestos y licencias, y cualesquiera otros que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes. 
 
El tipo de licitación sobre el que versarán las ofertas y que determinará la exclusión de cualquier 
oferta por importe superior es de cincuenta y cinco mil ciento sesenta y siete euros con cincuenta 
y un céntimos de euro (55.167,51 €) -cantidad a la que ha de añadirse el I.V.A. (21%) por importe 
de once mil quinientos ochenta y cinco euros con dieciocho céntimos de euro (11.585,18 €); lo 
que hace un total sesenta y seis mil setecientos cincuenta y dos euros con sesenta y nueve céntimos 
de euro (66.752,69 €)- siendo las mejoras a la baja, consignando una cantidad concreta y 
determinada. 
 
Se excluirá cualquier oferta por importe superior al tipo de licitación. 
 
Las ofertas de los/as licitadores/as determinarán el precio de contrata. Los precios unitarios que 
regirán durante la ejecución del contrato serán los del presupuesto aprobado base de licitación, 
afectados por el coeficiente de adjudicación resultante. 
 
Cláusula 6ª.- Existencia de crédito presupuestario. 
 
Tras haberse aprobado las correspondientes modificaciones presupuestarias, existe el crédito 
preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del 
cumplimiento de este contrato. 
 
Cláusula 7ª.- Duración y plazo de ejecución. 
 
La duración de este contrato será el tiempo comprendido entre la formalización y la devolución 
de la garantía definitiva. 
 
El plazo fijado para la total ejecución de las obras será de tres meses, contados desde el día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo si no hubiere reservas o, en caso 
contrario, desde el siguiente a la notificación al contratista de la resolución autorizando el inicio 
de las obras. 
 
Las obras se ejecutarán dentro de los plazos parciales y total planteados por la empresa contratista 
en el programa de trabajo y aceptadas por los servicios técnicos municipales. La empresa 
contratista deberá acreditar mensualmente ante la Administración municipal la observancia de los 
plazos parciales establecidos. 
 
El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo fijado para la total ejecución 
de las obras sin que se haya cumplido el contrato, no siendo precisa interpelación o intimación 
previa por parte de la Administración. 
 
El plazo del contrato únicamente podrá ampliarse/prorrogarse por el órgano de contratación, 
previa solicitud del contratista, por causa justificada no imputable a la empresa contratista que 
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impida realizar las obras en los plazos parciales y en el total. No se consideran causas justificativas 
los incrementos de pluviosidad u otras inclemencias climatológicas, salvo las de carácter 
notoriamente extraordinario. Si el contrato es objeto de ampliación de plazo, sus características 
deben permanecer inalterables durante el periodo de duración de ésta. 
 
Salvo en los supuestos de modificación del proyecto y de suspensión temporal de las obras 
acordada por la Administración municipal, la empresa contratista está obligada a solicitar 
ampliación del plazo de ejecución siempre que se produzca una causa que pueda afectar al 
cumplimiento de los plazos parciales y del total de ejecución de las obras. La ampliación del plazo 
de ejecución deberá ser solicitada los quince días siguientes a aquél en que se produzca la causa 
justificativa de la misma; se entenderá que la empresa contratista renuncia a dicha ampliación si 
no cursa la solicitud en el plazo indicado. 
 
La demora en el cumplimiento de los plazos, total o parciales, dará lugar a la imposición de las 
penalidades establecidas en el TRLCSP y en la cláusula relativa a penalidades establecida en el 
presente Pliego. 
 
Cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad de cumplir el plazo total, el órgano de contratación podrá optar por la resolución 
del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de penalidades. 
 
Si el contratista, por causas a él imputables, incumple el plazo final de ejecución de las obras, el 
órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con incautación 
de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades fijadas en el presente Pliego. 
 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación que será inmediatamente 
ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido, cuando 
no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
 
Cada vez que las penalidades de demora alcancen un 5% del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de 
su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
Cuando se opte por la resolución del contrato, ésta se acordará por el órgano de contratación 
previa audiencia del contratista. 
 
Cláusula 8ª.- Tramitación del expediente de contratación. 
 
El expediente de contratación se tramitará de forma ordinaria. 
 

II. LICITACIÓN 
 
Cláusula 9ª.- Procedimiento de adjudicación. 
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La adjudicación recaerá en el/la licitador/a que haga la proposición económicamente más 
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Pliego y lo dispuesto en el mismo en 
relación con las proposiciones incursas en valores desproporcionados o anormales. 
 
En la presente contratación se atenderá exclusivamente a un criterio (de valoración), que es el 
precio. En consecuencia, como el único criterio que ha de considerarse es el precio, se entenderá 
que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
El presupuesto de licitación -I.V.A. excluido- es de cincuenta y cinco mil ciento sesenta y siete 
euros con cincuenta y un céntimos de euro (55.167,51 €) I.V.A. (21%) excluido. 
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 
 
Cláusula 10ª.- Publicidad de la licitación. 
 
El anuncio de la presente licitación será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Bizkaia (en adelante, BOB). 
 
El plazo de presentación de las proposiciones será de veintiséis días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio de la licitación en el BOB. No obstante, cuando el 
último día del plazo sea sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al siguiente primer 
día hábil laborable. 
 
En todo caso, la licitación se anunciará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Gordexola 
(www.gordexola.eus). En el perfil del contratante del Ayuntamiento se ofrecerá, asimismo, 
información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y documentación complementaria, en su caso. 
 
Cláusula 11ª.- Principios de igualdad, transparencia, publicidad, información y 
confidencialidad. 
 
El órgano de contratación dará a los/as licitadores/as un tratamiento igualitario y no 
discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que debe darse a los/as licitadores/as, los órganos de contratación no podrán divulgar 
la información facilitada por los/as empresarios/as que éstos/as hayan designado como 
confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los 
aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en este 
pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.  
 
Cláusula 12ª.- Presentación de proposiciones y documentación exigida. 
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Podrán presentar proposiciones al objeto del contrato, en la forma que se especifica más adelante, 
las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar que 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional (o, en su caso, la 
clasificación) y cuya finalidad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de 
sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales, y se acredite debidamente, y dispongan, así 
mismo, de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 
 
La presentación de proposiciones presume por parte de quien vaya a licitar la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego y del resto de los documentos contractuales, sin 
salvedad alguna, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos 
presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de 
la prestación. 
 
Cada licitador/a no podrá presentar más de una proposición ni individualmente ni como miembro 
de más de una unión temporal de empresa y, quien licite individualmente no podrá suscribir 
propuesta en unión temporal con otros. La contravención de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las solicitudes y ofertas suscritas en contravención a las mismas. 
 
El expediente de contratación, así como la documentación técnica unida al mismo, podrá ser 
examinado en la Secretaría del Ayuntamiento de Gordexola de 09:00 horas a 13:00 horas de lunes 
a viernes a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio de esta licitación en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de proposiciones.  
 
Las proposiciones habrán de ser entregadas dentro del plazo de admisión señalado en el anuncio 
de licitación -veintiséis días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación en el BOB (no obstante, cuando el último día del plazo sea sábado, domingo o festivo, 
se entenderá prorrogado al siguiente primer día hábil laborable)- en las oficinas de Secretaría del 
Ayuntamiento de Gordexola, sito en la Plaza Molinar nº 1, en horario de 09:00 a 13:00 horas, o a 
través de los procedimientos indicados en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (por correo). En Correos u otros Registros públicos 
(artículo 16 de la Ley 39/2015) se presentarán, dentro del plazo de admisión señalado en el 
anuncio de licitación, según su horario de apertura al público. 
 
En el caso de que envíe su proposición por correo, deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento de Gordexola la remisión de la oferta 
mediante telefax, fax (946 79 80 04) o telegrama en el mismo día. La acreditación de la recepción 
del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por 
el/la Secretario/a municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, la documentación no será 
admitida si es recibida con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. Igualmente, deberá procederse en caso de 
que se presentase en otro registro público al amparo del artículo 16 de la Ley 39/2015. 
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Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados (A y B), con la documentación que luego se 
especifica (que deberá estar relacionada en hoja independiente), identificados en su exterior con 
los siguientes títulos: 
 
Sobre A: Documentación administrativa. 
Sobre B: Documentación económica (criterio, correspondiente al precio, cuantificable por la mera 
aplicación de una fórmula matemática). 
 
Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por el/la licitador/a o persona que le 
represente y deberá indicarse en cada uno de ellos la licitación a la que concurre, nombre y 
apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico, todo ello de forma legible. En el anverso de cada uno de los sobres 
deberá figurar la leyenda: "Proposición para tomar parte en la contratación, por procedimiento 
abierto un único criterio, de las obras contenidas en el Proyecto de saneamiento en el casco urbano 
zona “A”; actuaciones 2 y 5”. 
 
Los documentos que se incluyan en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la legislación en vigor. Dentro de cada sobre se incluirán los siguientes documentos, 
así como una relación numerada de los mismos. 

 
El sobre “A” se subtitulará “Documentación administrativa” y contendrá, además de una relación 
previa de los documentos que se integran, los siguientes: 
 
1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar según los supuestos que a continuación 
se detallan: 
a) Persona física: D.N.I. o documento fehaciente que haga sus veces de la persona que realice la 
proposición. Cuando la licitadora sea una persona física, deberá acreditar documentalmente que 
dispone de una organización con elementos personales y materiales afectados de modo 
permanente a tal empresa. 
b) Persona jurídica: la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura 
o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constarán las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
En todo caso será necesario que las prestaciones objeto del contrato estén comprendidas dentro 
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 
c) Uniones temporales de empresarios: cada uno de los componentes acreditará su capacidad, 
personalidad, representación y solvencia. 
d) Empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea: 
inscripción de los/as empresarios/as en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. Asimismo, cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de 
que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
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e) Personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea: informe de la 
Misión Diplomáticas Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Asimismo, se acompañará 
a la documentación que presente que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma 
sustancialmente análoga. 
2.- Documentación necesaria para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica y 
profesional del licitador/a, conforme a lo previsto en la Cláusula Cuarta (ver Cláusula Cuarta). 
3.- Documentos acreditativos de la representación. Los/as que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro presentarán poder al efecto. Si el/la licitador/a fuera persona 
jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Igualmente, la persona con 
poder a efectos de representación deberá acompañar copia compulsada, notarial o 
administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que 
haga sus veces. 
4.- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar previstas en el artículo 
60 de la TRLCSP. 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, que se realizará mediante la presentación de certificaciones expedidas, a 
tal efecto, por las Haciendas que correspondan (Hacienda Estatal y Haciendas Forales) según la 
cifra relativa de negocios que figure en el Impuesto de Sociedades y por la Tesorería Provincial 
de la Seguridad Social. En cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas, habrá de acreditar 
estar dado de alta el I.A.E. en el epígrafe que corresponda al objeto del contrato, mediante la 
presentación del alta, si se refiere al ejercicio corriente, o del último recibo del I.A.E, en los demás 
casos, acompañada en ambos supuestos de una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del referido impuesto. 
Dichas certificaciones podrán ser sustituidas, si lo previsto en el párrafo precedente no fuere 
posible, por una declaración responsable en tal sentido, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicación por el/la empresario/a a 
cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
5.- En caso de constituir una unión de empresarios: Declaración de compromiso de constitución 
en U.T.E. Deberá indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la 
suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y designar la persona que durante 
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración. 
Asimismo, señalarán el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 
6- Designación como confidencial de informaciones facilitadas por la empresa: En caso de 
estimarlo preciso, el/la licitador/a podrá indicar las informaciones y aspectos de la oferta que 
considera de carácter confidencial por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales. 
7.- Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán 
presentar una declaración en virtud de la cual se someten 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. 
8.- Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que 
pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo. 
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9.- Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones 
relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo. 
10.- Declaración sobre el Convenio Colectivo que será de aplicación a los/as trabajadores/as que 
realicen la actividad objeto del contrato en el caso de resultar adjudicatario/a, información que se 
incluirá en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de contratante. 
Asimismo, el/la licitador/a presentará declaración de que, en caso de resultar adjudicatario/a, 
facilitará cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado 
el contrato, se apliquen efectivamente a esos/as trabajadores/as. 
Igualmente, el/la licitador/a presentará declaración por la que acepta dar transparencia 
institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución 
hasta su finalización. 
11.- Compromiso de adscripción de los medios materiales y personales precisos para la correcta 
ejecución del contrato, describiendo dichos medios. 
12.- En el caso de que la licitadora se encuentre afectada por las disposiciones vigentes en materia 
de incompatibilidades del personal y altos cargos al servicio de la Administración (Ley 53/1984 
de 26 de Diciembre y normativa autonómica), deberá presentar una declaración jurada de que la 
actividad objeto del contrato es compatible con la o las que desempeñe, de que tiene solicitada la 
concesión de la compatibilidad y su sometimiento a la normativa de incompatibilidades de la 
contratación administrativa. 
 
La acreditación de las circunstancias relacionadas en este Pliego relativas a la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar, representación, declaración responsable y clasificación de 
contratistas podrá ser sustituida por el certificado que expida cualquiera de los registros 
siguientes: Registro Oficial de Contratistas de las Diputaciones Forales, Registro Oficial de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado (en su caso), o mediante certificado comunitario de 
clasificación. En relación con las circunstancias no recogidas en el certificado que se presente del 
Registro correspondiente, se acompañará la acreditación documental exigida. En todo caso, la 
certificación deberá acompañarse de una declaración responsable del licitador/a en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. 
 
Asimismo, habrá de estarse a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 146 del TRLCSP en cuanto 
a la sustitución de la documentación establecida en el apartado 1 del citado artículo 146 del 
TRLCSP por una declaración responsable del licitador/a indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el/la licitador/a a cuyo 
favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En 
todo caso, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, se podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los/as licitadores/as aporten 
la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario/a del contrato. 
 
El Sobre “B” se subtitulará “Documentación económica (precio, criterio de adjudicación evaluable 
mediante la mera aplicación de una fórmula)” y contendrá, además de un listado de los documentos 
comprendidos en el mismo, la proposición económica ajustada al siguiente modelo: 
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D......................................................., con domicilio en 
......................................................................................................................,CP. . . . . . . . . . . . . , D. N. 
I. nº. . . . . . . . . . . . ., teléfono. . . . . . . . . . . en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de...................................., con domicilio en. . . . . . . . . . . . . . . 
,CP. . . . . . . . . . , teléfono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , y D.N.I o C. I. F. (según se trate de persona física 
o jurídica). . . . . . . . . . . . . . . . .), enterado del procedimiento convocado por el Ayuntamiento de 
Gordexola para la contratación de las obras contenidas en el Proyecto de saneamiento en el casco 
urbano zona “A”; actuaciones 2 y 5, declaro: 
 
1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de .....................€ más............€ 
correspondientes al I.V.A. (21 %), lo que hace un total I.V.A. incluido de ...................... €, debiendo 
entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y 
arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista. 
 
2º) Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el Proyecto y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad. 
 
3º) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por 
la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

 
 En..............................., a...............de.......................................de 20...... 
  
         Firma” 
 

La proposición económica se presentará con caracteres claros o escrita a máquina y firmada por 
el/la licitador/a o persona que le represente y no se aceptarán aquéllas que tengan contradicciones, 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente los datos que la Administración 
estime fundamentales para considerar la oferta, aquéllas que carezcan de concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excedan del tipo máximo de licitación, comporten error 
manifiesto en el importe de la proposición y las que varíen sustancia. 
 
La oferta económica indicará como partida independiente el IVA que debe ser repercutido. El 
importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación del contrato. A todos 
los efectos se entenderán incluidos los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera 
fiscal como el beneficio industrial del contratista. 
 
En caso de discrepancia entre la oferta prevalecerá la cantidad que se consigne en letras. Se hace 
constar que los errores de cuenta en la oferta económica darán lugar a su corrección. 
 
La documentación exigida se podrá presentar en original o copia de la misma, debidamente 
compulsada o autenticada por la Administración o por Notario. 
 
La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso 
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres A y B, así 
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como de los criterios de adjudicación, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias 
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por 
incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su 
caso, indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido o no se exige su constitución, 
debiendo indemnizar además a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que 
excedan del importe de la garantía incautada. 
 
Agotados los plazos para interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación 
que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los/as interesados/as. 
 
No obstante, transcurrido el plazo de un año desde la adjudicación, la Administración podrá 
disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por los/as licitadores/as cuando éstos 
no hayan procedido a su retirada. 
 
Cláusula 13ª.- Sucesión de la empresa licitadora en el procedimiento. 
 
Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción 
de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la 
transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento las 
sociedades absorbentes, las resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las 
adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia en las 
condiciones exigidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para poder 
participar en el procedimiento de adjudicación. 
 

III.APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
Cláusula 14ª.- Mesa de Contratación. 
 
El órgano competente para la valoración de las ofertas es la Mesa de Contratación, constituida de 
conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la TRLCSP, por un/a 
Presidente/a y un mínimo de tres vocales y Secretario/a. 
 
El régimen de funcionamiento de la Mesa de Contratación es el regulado en la TRLCSP y sus 
disposiciones de desarrollo. 
 
La composición de la Mesa de Contratación es la que sigue: 
 
Presidenta: La Sra. Alcaldesa Dª. Ángela María Eguía Liñero, o persona que ejerza las 

funciones de la Alcaldía. 
Vocales: La Secretaria-Interventora: Dª. Susana Espiga Ruiz o persona que ocupe el 

puesto. 
Un/a funcionario/a del Ayuntamiento: Dª. María Teresa Galindez López, siendo 
suplente un funcionario del Ayuntamiento (D. Ramón Zubiete Altuna). 
Cuatro Concejales: D. Josu Xabier Llano Hernaiz, D. Juan Antonio Solaun 
Ybarra, Dª. María García Solaun y D. Endika Garai Buztio, siendo suplentes de 
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los/as mismos/as Dª. Beatriz Atienza de Mingo o Dª. Begoña Venegas Regulez o 
Dª. Juncal Alzugaray Zurimendi o Dª. Beatriz Barcena Cobo. 
Secretaria: Dª. Cristina Abiega Castresana, siendo suplente de la misma Dª. María 
Carmen Diego Cirion. 

 
El acto público de apertura Sobre “B” se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Gordexola, sito en la Plaza Molinar nº 1, en la fecha y hora que se señalen en el perfil del 
contratante, conforme a lo dispuesto en el presente Pliego.  
 
Cláusula 15ª.-Actuación de la Mesa de contratación. 

 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación en sesión 
privada/acto no público, calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma 
contenidos en el Sobre A “Documentación Administrativa”. 
 
A los efectos de la expresada calificación, se procederá a la apertura del sobre y el/la Secretario/a 
certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. 
 
Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada, lo comunicará 
verbalmente/vía mail a los/as interesados/as y concederá un plazo no superior a tres días hábiles 
para que el/la licitador/a subsane el error. 
 
Ahora bien, si la documentación de un/a licitador/a contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido/a a la licitación. 
 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratación, a efectos 
de completar la acreditación de la solvencia de los/as licitadores/as, podrá recabar de éstos/as las 
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como 
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá 
ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración 
de admisión de las proposiciones. 
 
La Mesa, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones observados, procederá a determinar los/as licitadores/as que se ajustan a los criterios de 
selección de las mismas determinados en este Pliego, con pronunciamiento expreso sobre los/as 
admitidos/as a la licitación, los/as rechazados/as y sobre las causas de su rechazo. 
 
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del sobre “A” y realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios 
requeridos o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, procederá a la apertura, al 
examen de la documentación aportada en los sobres “B” y a la lectura de las ofertas económicas 
contenidas en los mismos, reunida en acto público en la Sala de Plenos del Ayuntamiento en la 
fecha que se determine y que será publicada en el perfil del contratante. 
 
Para la valoración de las proposiciones podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos 
informes técnicos considere oportunos. 
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La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación una vez 
realizada la evaluación global de las ofertas. 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador/a propuesto/a frente a 
la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de 
acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión. 
 
Cláusula 16ª.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
Con respecto al precio, se considerarán, en principio, ofertas con valores anormales o 
desproporcionados las siguientes: 
 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de 25 unidades porcentuales.  
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 
otra oferta.  
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales 
a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales.  
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía.  
 
Todo ello sin perjuicio de la facultad que ostenta el órgano de contratación de apreciar, no 
obstante, previos los informes adecuados y la audiencia del interesado/a, como susceptible de 
normal cumplimiento las respectivas proposiciones. 
 

IV.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Cláusula 17ª.- Clasificación de ofertas. 
 
El órgano de contratación 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 los pliegos, pudiendo solicitar para ello 
cuantos informes técnicos estime pertinentes. 
 
En caso de proposiciones igualmente ventajosas, se dará la preferencia en la adjudicación a las 
proposiciones presentadas por licitadores/as que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 
tengan en su plantilla un número de trabajadores/as con discapacidad superior al 2 por 100. Si 
varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
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ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior 
al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el/la licitador/a que disponga del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando existe alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego. 
 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 de la TRLCSP, la Administración, antes 
de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o 
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo 
de indemnizar a los/as licitadores/as, en ambos casos, de los gastos que su participación en la 
licitación les hubiese efectivamente ocasionado.  
 
Cláusula 18ª.- Documentación a presentar. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador/a que haya presentado la oferta más ventajosa para 
que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación que sigue: 
 
a) Resguardo acreditativo de haber constituido a favor de la Administración contratante, una 
garantía definitiva del 5% del precio de adjudicación (I.V.A. excluido), pudiendo prestarse en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 de la TRLCSP. La Administración se reserva 
el derecho de exigir la legitimación de la firma de los avales. En el caso de las uniones temporales 
de empresarios, deberán especificarse las razones sociales y NIF de las empresas participantes y 
las garantías podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la 
unión temporal. La garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 
del TRLCSP. 
En caso de que así se hubiese acordado y exigido por el órgano de contratación, resguardo 
acreditativo de haber constituido a favor de la Administración contratante una garantía de la 
ejecución de las mejoras sin coste para la Administración ofertadas, pudiendo prestarse en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 de la TRLCSP. 
b) Certificación positiva expedida por la/s Hacienda/s Foral/es y/o, en su caso, por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. En el caso de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 
Gordexola, la comprobación de su cumplimiento se realizará de oficio por esta administración. 
c) Certificación positiva acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Seguridad Social o, en su caso, el alta en la Mutua correspondiente. 
d) En su caso, alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto, presentará declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto y señalará el supuesto 
de exención. 
e) En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, cada uno de los 
componentes de la unión aportará certificación positiva en materia de Hacienda/s y Seguridad 
Social y documentación relativa al Impuesto de Actividades Económicas. 
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f) Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64 de 
TRLCSP y que le reclame el órgano de contratación. 
 
El/La licitador/a que no esté obligado/a a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del 
Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 
 
En el supuesto de que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que 
el/la licitador/a ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador/a siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
Cláusula 19ª. Adjudicación. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la recepción de la documentación. La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en 
resolución motivada. 
 
La adjudicación se notificará a los/as licitadores/as e indicará el plazo en que debe procederse a 
su formalización. La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que 
permita al licitador/a excluido/a interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de su recepción por el/la destinatario/a.  
 
Simultáneamente a la notificación, la adjudicación se publicará en el perfil de contratante e 
indicará el plazo en que debe procederse a su formalización. 
 
Cláusula 20ª.- Perfeccionamiento y formalización del contrato. 
 
Una vez notificada la adjudicación, dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la 
fecha de la notificación de la adjudicación y con anterioridad a la firma del contrato, el/la 
adjudicatario/a deberá presentar: 
 
- Acreditación de haber satisfecho el importe correspondiente a los gastos de publicidad de la 
licitación en Boletines Oficiales y, en su caso, en los medios de prensa diaria, sin perjuicio de la 
obligación de abonar también los que por este concepto se generen con posterioridad a la 
formalización del contrato o, en su caso, en el momento en que sea requerido al efecto por la 
Administración.  
- Cuando el adjudicatario/a sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar escritura 
pública de constitución como tal. 
 



 

Gordexolako Udala 
Ayuntamiento de 

Gordexola 

Gordexolako Udala • Molinar plaza 1 • 48192 Gordexola (Bizkaia) • Tel. 94 679 97 04 • Faxa: 94 679 80 04 • www.gordexola.eus  
• udala@gordexola.eus 

 

El contrato se perfecciona con su formalización. El contrato se entenderá celebrado en el lugar 
donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, 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. 
 
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse dentro del plazo de quince días hábiles siguientes 
a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 
forma prevista en el artículo 135.4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
formalización. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario/a no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva. Si las 
causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
Cláusula 21ª.- Seguros. 
 
Antes de o en el momento de la formalización del contrato, el/la adjudicatario/a deberá aportar 
certificado de la entidad aseguradora que confirme el cumplimiento de las condiciones de seguro 
previstas en el presente Pliego por la póliza suscrita por el/la contratista así como de encontrarse 
al corriente en el pago de la prima. 
 
El adjudicatario contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y plazo de 
garantía del contrato las pólizas de seguro siguientes: 
 
- Seguro de Todo Riesgo de Construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las obras 
realizadas y en curso de realización. 
Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el 
periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 
consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento 
a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. 
La suma asegurada deberá ser igual, como mínimo, al valor de la obra. Debe quedar incluido el 
Ayuntamiento como Asegurado adicional. 
- Seguro de responsabilidad civil, en sus vertientes general o de explotación, patronal, 
cruzada y de trabajos terminados incluyendo como asegurado al contratista, y el subcontratista, 
en su caso. El Ayuntamiento tendrá la consideración de asegurado adicional sin perder la 
condición de tercero. 
La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 10.000 euros, y 
el límite mínimo de indemnización por siniestro, con sublímite por víctima tanto en explotación 
como en patronal no inferior a 150.000 euros, será de 600.000,00 euros. 
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El seguro deberá cubrir todos los daños medioambientales que pudiesen originarse durante o 
como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
En todo caso serán soportados por el Adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la 
franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así 
como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 
 
En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se 
procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la 
sobreprima que corresponda. 
 
Asimismo, el/la adjudicatario/a deberá contar, como mínimo, con una póliza que cubra la 
responsabilidad civil de suscripción obligatoria para todos los vehículos que sean utilizados en la 
ejecución de la obra estén sujetos a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor. 
 
Igualmente deberá cumplir en relación con sus trabajadores/as, como mínimo, con las exigencias 
de seguros de vida y de accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan. 
 
Cláusula 22ª.- Confidencialidad. 
 
Sin perjuicio de la publicidad de la adjudicación y de la información que debe darse a los/as 
candidatos/as y a los/as licitadores/as, de conformidad con lo previsto en el artículo 140 del 
TRLCSP, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por las empresas 
que éstas designen como confidencial. 
 
Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de 
carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales 
legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas 
en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. 
 
Para su consideración por el órgano de contratación, se solicitará a las empresas, cuando resulte 
preciso, la declaración de designación como confidencial de las informaciones y documentos de 
la oferta que considera de carácter confidencial. 
 

V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Cláusula 23ª.-  Comprobación del replanteo e inicio de las obras.  
 
En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 
excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
229 del TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP. 
 
Cuando, a juicio del facultativo director de las obras y sin reserva por parte del contratista, el 
resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los 



 

Gordexolako Udala 
Ayuntamiento de 

Gordexola 

Gordexolako Udala • Molinar plaza 1 • 48192 Gordexola (Bizkaia) • Tel. 94 679 97 04 • Faxa: 94 679 80 04 • www.gordexola.eus  
• udala@gordexola.eus 

 

terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización 
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya 
autorización quedará notificado el/la contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a 
contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 
 
Cláusula 24ª.- Programa de trabajo. 
 
El contratista deberá presentar un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en 
el artículo 144 del Reglamento General de la LCAP. 
 
El programa de trabajo no podrá introducir ninguna modificación en las condiciones 
contractuales, si bien podrá proponer reducción en el plazo total y modificaciones en los plazos 
parciales de ejecución de la obra, sin que, en ningún caso, pueda suponer incremento del 
presupuesto total de adjudicación de la obra. 
 
Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporará al contrato, practicándose en su caso, el 
correspondiente reajuste de anualidades. 
 
Cláusula 25ª.- Plan de Seguridad y Salud. 
 
Salvo en los casos en los que la normativa específica así lo exceptúe, deberá elaborarse el Estudio 
de Seguridad y Salud o, en su caso, el estudio básico, según proceda, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará 
un plan de seguridad y salud en el trabajo para cada obra en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio de 
cada obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
 
Cláusula 26ª.- Señalización de obras. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado. 
 
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista. 
 
Transcurrido el plazo fijado sin que el contratista haya instalado la señalización referida, ésta será 
instalada por la propia Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
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El/La contratista adjudicatario/a y los/as posibles subcontratistas deberán emplear ambas lenguas 
oficiales en todos los elementos de rotulación y señalización que sean expuestos en la obra, tanto 
en recinto interno como en los paneles informativos a pie de calle. 
 
Toda la documentación o impresos que vayan a ponerse a disposición de la ciudadanía, si los 
hubiere, deberán ser igualmente bilingües. 
 
Cláusula 27ª.- Elementos personales y materiales durante la ejecución de la obra. 
 
La empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecución de la obra el equipo de personal: 
- Que haya especificado en su proposición (compromisos expresos de adscripción a la obra) 
o en el programa de trabajo. 
- Que dispongan los servicios técnicos cuando el especificado en el programa de trabajo 
resulte insuficiente para el cumplimiento de los plazos parciales o del total de la obra, sin coste 
alguno para el Ayuntamiento. 
 
El personal de la empresa contratista deberá reunir la titulación y experiencia señaladas en el plan 
de ejecución de las obras o establecidas por los servicios técnicos. 
 
Cuando el personal de la empresa incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha de las obras o el cumplimiento del programa de trabajo, la Administración podrá 
exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden 
en la ejecución del contrato. 
 
La Administración municipal podrá exigir la presencia en el término municipal por tiempo 
determinado de órganos de la empresa con poder suficiente para resolver cualquiera de las 
cuestiones derivadas del cumplimiento del contrato. 
 
La empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecución de las obras el equipo de 
maquinaria y de medios auxiliares: 
- Que haya especificado en su proposición (compromisos expresos de adscripción a la obra) 
así como en el programa de trabajo. 
- Que dispongan la dirección facultativa, cuando el previsto en el programa de trabajo sea 
inadecuado para una buena ejecución o insuficiente para el cumplimiento de los plazos parciales 
o del total, sin coste alguno para el Ayuntamiento. 
- Que disponga la dirección facultativa en sustitución de elementos aportados por la 
empresa contratista y que sean rechazados por no resultar adecuados para el desarrollo de las 
obras, sin coste alguno para el Ayuntamiento. 
 
Los elementos del equipo averiados o inutilizados deberán ser reemplazados o renovados cuando 
su reparación exija un espacio de tiempo que altere los plazos parciales o el total. 
 
Los materiales utilizados en las obras deberán ajustarse a las instrucciones y normas promulgadas 
por la Administración sobre condiciones generales y homologación de materiales y a las 
específicas que establezcan el Proyecto Técnico y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
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Todos los materiales a emplear en las obras serán sometidos a previo examen y aceptación de la 
dirección facultativa. La dirección facultativa fijará las normas a que han de ajustarse el examen 
y aceptación y los plazos convenientes para evitar demoras. Si la dirección facultativa no aceptase 
los materiales presentados, lo comunicará a la empresa contratista por escrito motivado o 
mediante inscripción en el libro de órdenes. 
 
La adscripción de medios materiales y personales a la ejecución de la obra constituye una 
condición especial de ejecución del contrato. Asimismo, la adscripción de medios materiales y 
personales tendrá carácter de obligación contractual esencial, por lo que su incumplimiento por 
parte del contratista podrá ser considerado causa de resolución del mismo. 
 
Cláusula 28ª.- Inspección y delegado del contratista. 
 
La Administración, a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus 
órdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. 
 
El delegado de obra del contratista deberá ser la persona (un técnico titulado), designada por éste 
y aceptada por la Administración, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto 
de contratación. El delegado estará dedicado a la ejecución de las obras, encargado de la 
organización de los trabajos, de la seguridad en las obras y de la colaboración con la dirección 
técnica. 
 
La dirección facultativa podrá recabar de la empresa contratista la designación de un nuevo 
delegado o de cualquier facultativo que de él dependa, cuando lo justifique la marcha de los 
trabajos. 
 
Cláusula 29ª.- Responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato. 
 
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajeno a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 
 
En particular, le corresponderá a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato 
las siguientes atribuciones: 
- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de 
incumplimientos del contrato imputables al mismo (artículo 212.8 TRLCSP). 
- Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (artículo 235.1 
TRLCSP). 
 
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo de 
la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV del TRLCSP. 
 
Cláusula 30ª.-  Obligaciones del contratista. 
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Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirve de base al contrato y conforme 
a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo 
de las obras. 
 
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
 
La empresa contratista llevará un libro de órdenes diligenciado por la dirección facultativa, que 
se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará a la recepción de las obras. La 
dirección facultativa anotará en el libro de órdenes las instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. La empresa contratista estará obligada a transcribir en el 
mismo cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la dirección facultativa. Efectuada la 
recepción de las obras, el libro de órdenes pasará a poder de la Administración municipal, si bien 
la empresa contratista podrá consultarlo en todo momento y obtener certificación total o parcial 
de su contenido. 
 
El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el/la 
designado/a por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus 
atribuciones. 
 
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. 
 
Si, a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la 
obra ejecutada deficientemente, el/la contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de 
ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción. 
 
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las 
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su 
aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El/La contratista, en tal caso, queda 
obligado/a a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera 
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a 
indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las mismas, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 231del TRLCSP (artículo 215 TRLCSP). 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será responsable la misma 
dentro de los límites señalados en las leyes (artículo 214 TRLCSP). 
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Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán 
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta Cláusula. 
 
El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su 
cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, 
a todos los efectos, la condición de empresario. 
 
El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con 
ocasión del mismo. 
 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste 
de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.  
 
Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública. 
 
Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la 
dirección facultativa de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la 
obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, 
los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la 
calidad y en la ejecución de la obra. (artículo 67.3.i) RG). 
 
Cláusula 31ª.- Criterios lingüísticos. 
 
El/la contratista y, en su caso, los/as subcontratistas deberán velar, durante la ejecución del 
contrato, por el respeto a los derechos lingüísticos de los/as ciudadanos/as. 
 
En este sentido, deberán ser bilingües todas aquellas comunicaciones de carácter general 
realizadas por el/la contratista y, en su caso, por los/as subcontratistas en el desarrollo de las 
prestaciones objeto del contrato. A tal efecto, se consideran comunicaciones de carácter general: 
- Rotulación y señalización. 
- Publicaciones, avisos y anuncios. 
- Cualquier otra comunicación cuyo destinatario sea la ciudadanía en general. 
 
Este criterio lingüístico constituye una condición especial de ejecución y su incumplimiento podrá 
dar lugar a la imposición de penalidades. 
 
Cláusula 32ª.- Cláusula social referente a las condiciones laborales mínimas de las empresas 
contratistas. 
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El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
El/la adjudicatario/a deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar, al menos, el 
salario recogido en el Convenio Colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior 
a aquél. 
 
Los/as licitadores/as deben indicar el Convenio Colectivo que será de aplicación a los/as 
trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato en el caso de resultar 
adjudicatarios/as. La información sobre el Convenio Colectivo que la empresa adjudicataria 
declare aplicable a los/as trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato se incluirá 
en la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil de contratante. 
 
La presentación de la oferta supone la aceptación voluntaria por parte de quienes concurran a la 
licitación de dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de 
licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización. 
 
Asimismo, el/la adjudicatario/a tiene la obligación de facilitar cuanta información se requiera 
sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a 
los/as trabajadores/as. 
 
El/La adjudicatario/a igualmente vendrá obligado a informar puntualmente al responsable del 
contrato y al órgano de contratación sobre cualquier sanción que le sea impuesta en materia de 
relaciones laborales y de prevención riesgos laborales por hechos cometidos con ocasión de la 
ejecución del contrato, así como sobre los eventuales recursos que se hayan planteado contra ella 
y las resoluciones que recaigan sobre los mismos. 
 
Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores constituyen condiciones especiales de 
ejecución del contrato y su cumplimiento se acreditará durante su ejecución; ello sin perjuicio de 
que algunas de las obligaciones recogidas en esta cláusula social tengan la consideración de 
obligaciones contractuales esenciales. 
 
El incumplimiento de las obligaciones que constituyen condiciones especiales de ejecución podrá 
dar lugar a la imposición de penalidades; salvo el incumplimiento de las que se consideran 
obligaciones contractuales esenciales, ya que en este supuesto serán causa de resolución del 
contrato. 
 
En este sentido, la condena a la empresa contratista por la autoridad competente en la materia 
mediante sanción firme en vía administrativa por la comisión de infracciones graves o muy graves 
en materia de relaciones laborales o en materia de prevención de riesgos laborales -tipificadas en 
los artículos 7, 8, 12 o 13 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) 
aprobada por Real Decreto Legislativo 51/2000, de 4 de agosto -y que se cometan con ocasión de 
la ejecución del contrato, supondrá que se considere incumplida una obligación contractual 
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esencial; incurriendo el contratista en causa de resolución contractual una vez que la sanción sea 
firme en la vía administrativa. 
 
Cláusula 33ª.- Cumplimiento de los plazos. 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los términos 
previstos en el presente Pliego. 
 
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 
 
Cláusula 34ª.- Penalidades. 
 
Si, llegado el final de la obra, el/la contratista hubiere incurrido en demora por causa imputable 
al mismo, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con 
pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 
de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista 
de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades que podrán alcanzar el 10% del 
presupuesto del contrato. 
 
En caso de incumplimiento del criterio lingüístico consistente en que deberán ser bilingües todas 
aquellas comunicaciones de carácter general realizadas por el/la contratista y, en su caso, por 
los/as subcontratistas en el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, el órgano de 
contratación podrá imponer una penalidad equivalente al 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar un 5% o un 10%, respectivamente. 
 
En el caso de que el contratista realizase defectuosamente el objeto del contrato o incumpliese las 
condiciones especiales de ejecución previstas en la cláusula social referente a las condiciones 
laborales de las empresas contratistas, el órgano de contratación podrá imponer una penalización 
económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 
10 por 100 del presupuesto del contrato (artículo 212.1 TRLCSP).  
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Cláusula 35ª.- Abonos al contratista. 
 
El director de obra expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que 
correspondan, una certificación de las obras realizadas en el mes anterior sobre la base de las 
relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 147 a 
149 del RGLCAP. Estas certificaciones mensuales se expedirán aunque en algún mes no se haya 
realizado unidad de obra alguna, reflejándose el importe "0€.". 
 
El abono de las certificaciones de obra se realizará contra factura electrónica expedida por el 
contratista. 
 
Los abonos tienen el 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. 
 
El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta por el importe de las operaciones 
preparatorias de la ejecución del contrato. En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía 
en forma de aval, u otra admitida por la Ley. 
 
Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios de materiales 
y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías previstas 
en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP. 
 
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la 
Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 
notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. 
 
Cláusula 36ª.- Revisión de precios. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 215 y 231 del TRLCSP. 
 
No procederá la revisión de precios dada la duración del contrato. 
 
Cláusula 37ª.- Subcontratación.  
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que por su 
naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el 
adjudicatario. 
 
El contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de 
adjudicación. 
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Para el cómputo de este porcentaje máximo no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos 
con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentran en 
los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de las reglas establecidas en 
el artículo 227.2 del TRLCSP. En todo caso, el/la adjudicatario/a deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad del contratista y justificando la aptitud de 
éste para ejecutarla. 
 
Los/as subcontratistas quedarán obligados/as sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración. 
 
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
227.2 del TRLCSP o el límite máximo, se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3, 
esto es, de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 
 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación en el que deberá reflejar, por orden 
cronológico, todas las subcontrataciones realizadas con empresas subcontratistas o trabajadores 
autónomos. 
 
Cláusula 38ª.- Modificación del contrato. 
 
Los contratos sólo podrán modificarse, cuando concurran las circunstancias y con los límites 
previstas en el artículo 107 del TRLCSP. 
 
De conformidad con el artículo 234.1 del TRLCSP, en caso de que la modificación suponga 
supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar 
indemnización alguna. 
 
Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, conforme a lo dispuesto por el 
apartado 2 del artículo 234 del TRLCSP, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la 
Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no 
aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en 
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 234, cuando el Director facultativo de la obra 
considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de 
urgencia con las siguientes actuaciones: 
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos. 
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En todo caso podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando éstas 
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en 
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 
por ciento del precio primitivo del contrato. 
 
Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, se acordarán previa audiencia del 
contratista y deberán formalizarse en documento administrativo previo ajuste de la garantía 
definitiva, en su caso. 
 
Cláusula 39ª.- Suspensión de las obras. 
 
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta 
deberá ser firmada por el un representante del órgano de contratación, por el contratista y por el 
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales 
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 
 
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste. 
 

VI. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 40ª.- Finalización del contrato. 
 
El contrato se extingue por cumplimiento o resolución. 
 
Cláusula 41ª.- Cumplimiento del contrato. 
 
El contrato se entenderá cumplido por el/la contratista cuando éste/a haya realizado la totalidad 
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 
 
Cláusula 42ª.- Recepción de las obras. 
 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
recepción de la misma. 
 
Al acto de la recepción, concurrirán el/la designado/a por la Administración como responsable 
del contrato, en su caso, o un/a facultativo/a designado/a por la Administración al efecto, así como 
un/a representante de la Intervención General, si procede, el/la facultativo/a encargado/a de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo/a. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 
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Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta y el/la director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el/la contratista no 
lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato. 
 
Cláusula 43ª.- Certificación final de obra.  
 
Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista, a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
Cláusula 44ª.- Liquidación de la obra. 
 
En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere la 
cláusula siguiente, el/la directora/a facultativo/a de la obra redactará, de oficio o a instancia del 
contratista, un informe sobre el estado de las obras. 
 
Si éste fuera favorable, el/la directora/a formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de 
liquidación, que será notificada al contratista para que, en el plazo de diez días, preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
 
Dentro del plazo de treinta días contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso 
del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar 
la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 
Cláusula 45ª.- Plazo de garantía. 
 
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía mínima de un año (doce meses), a 
contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. 
 
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las 
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que 
se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Pliego y en el artículo 235 del TRLCSP. 
 
Cláusula 46ª.-  Devolución o cancelación de la garantía definitiva. 
 
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo 
de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 
 
Cláusula 47ª.- Resolución y extinción del contrato. 
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El contrato se extinguirá por su resolución por la concurrencia de alguna de las causas previstas 
en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, y sea acordado por la Administración contratante. 
 
A los efectos del TRLCSP, se considera que tiene carácter de obligación contractual esencial el 
compromiso de adscripción de medios materiales y personales, por lo que el incumplimiento de 
dicha obligación es causa de resolución del contrato. 
 
La condena a la empresa contratista por la autoridad competente en la materia mediante sanción 
firme en vía administrativa por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de 
relaciones laborales o en materia de prevención de riesgos laborales tipificadas por la Ley de 
Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) - artículos 7, 8, 12 o 13-y que se cometan con 
ocasión de la ejecución del contrato, supondrá que se considere incumplida una obligación 
contractual esencial; incurriendo el contratista en causa de resolución contractual una vez que la 
sanción sea firme en la vía administrativa. 
 

VII. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Cláusula 48ª.-  Prerrogativas de la Administración. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de 
interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de 
los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la legislación vigente. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 


