
ANEXO I 

PARA CONTRATOS DE OBRAS Y PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO REDUCIDO (ART. 159. 6 LCSP)

1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

• Objeto: Obras de cubierta parcial de patios interiores y toldos en fachada en CEIP
Manuel Siurot, ubicado en el Distrito Macarena (Sevilla) 

• Procedimiento de adjudicación:  ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO (Artículo
159.6 de la LCSP)

• Tramitación: Ordinaria
• Lotes a los que se puede licitar:  No procede
• Justificación de la no división en lotes  (Art. 99.3 LCSP): Por la Oficina Técnica

de Edificios Municipales, unidad promotora de la contratación, se ha informado
que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en
el  objeto  del  contrato dificultaría  la  correcta  ejecución del  mismo desde un
punto de vista técnico y que las  obras suponen una unidad funcional.

• Necesidades  administrativas  a  satisfacer   Resolver  los  problemas  de
salubridad,  utilización,  con  adecentamiento  de  espacios,  adecuación  a  la
normativa actual y funcionalidad de modo que se garantice unas condiciones
óptimas  de usos de los espacios del Centro.

• CÓDIGO CPV: 45214200
• El ACP es aplicable al contrato :      SI �        NO X
• CÓDIGO NUTS: ES618  Sevilla
• Perfil de contratante :  www.contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
• Órgano de contratación: Director General de Educación y Edificios Municipales
• Servicio/Unidad administrativa destinataria de las facturas/certificaciones: 

Código ÓRGANO GESTOR (Ayuntamiento de Sevilla): L01410917
     Código OFICINA CONTABLE (Intervención): LA0002175

Código  UNIDAD  TRAMITADORA  (destinataria  de  la  factura):  LA0002196
Servicio de Edificios municipales

• Contrato de regulación armonizada : NO
• Contrato susceptible de recurso especial en materia  de contratación: NO

PRESUPUESTO (IVA excluido) 28.123,10 €
IVA 5.905,85 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
(IVA incluido)

     34.028,95 €

• El presupuesto de licitación coincide con el de adj udicación:  NO 
• Valor  estimado  coincide  con  el  presupuesto  de  licit ación  (IVA  excluido):

NO 
• Importe del VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 28.966,79€(IVA excluido):

28.123,10+3% posible modificación (843,69€)
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• Importes por anualidades (IVA incluido): 34.028,95 €
Anualidad corriente: 34.028,95 €

Para el caso de contratos plurianuales o anticipados de gasto, la ejecución del contrato en
ejercicios futuros, quedará condicionada a la efectiva consignación presupuestaria de las
cantidades necesarias para su financiación. En el caso de contratos plurianuales para los
que no exista la indicada consignación presupuestaria, el contrato quedará resuelto sin
derecho a indemnización alguna por parte del contratista. 

• Aplicación presupuestaria: 70301-32101-63200
• Ejercicio presupuestario: 2018
• Forma de determinación del presupuesto base de lici tación: De acuerdo con

lo informado por la Oficina Técnica de Edificios Municipales,   el presupuesto base
• de licitación es adecuado a los precios del mercado, habiendo sido calculado de

conformidad  con  los  costes  directos  e  indirectos  que  implica,  así  como otros
eventuales gastos según se establece en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
y el Proyecto.

• Plazo de ejecución: 2 meses
• Plazos parciales:  No procede
• Prórroga : No procede
• Revisión de precios: No procede
• Plazo de garantía: 1 año desde la recepción de conformidad de la obra.
• Garantía Provisional:  NO PROCEDE
• Garantía Definitiva: NO PROCEDE 
• Seguros:             SI 

Descripción de las coberturas mínimas del seguro: El adjudicatario, además
de cuantos seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, deberá
acreditar  a la firma de la  aceptación de la adjudicación,  que dispone de los
siguientes seguros:

---Seguro todo riesgo a la construcción con un límite mínimo de siniestro por el
importe de adjudicación sin IVA, debiendo figurar como beneficiario , en caso de
siniestro, la Administración contratante.

---Seguro  de  responsabilidad  civil,  con  un  límite  mínimo  de  siniestro  de
300.000,00€,  a fin  de mantener indemne,en todo caso ,  al  Ayuntamiento de
Sevilla, de cualquier responsabilidad directa o subsidiaria, y de toda reclamación
que  con  motivo  de  la  ejecución  del  contrato  se  planteara  contra  la
Administración contratante.

Las  citadas  pólizas  deberán  mantenerse  en  vigor  durante  el  periodo  de
ejecución del contrato,incluido el periodo de garantía, lo que se acreditará ante
el Órgano de Contratación cuando éste lo requiera.

• Programa de trabajo: No
• Se  prevé  la  posibilidad  de  cesión  del  contrato:  SI  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP 
• Plazo de presentación de ofertas :  10 días hábiles a contar del siguiente a la

publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.  https://contrataciondelestado.es
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• Único lugar de presentación de ofertas: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla, Plaza de San Sebastián, nº 1: Edificio Estación de Autobuses del Prado
de San Sebastián;  41004 Sevilla.  Horario:  De lunes a viernes,  de 9.00 h a
14.00 h.

De conformidad con el artículo 159. 4 c) de la LCSP , si se presentaran las
ofertas  en  las  Oficinas  de  Correos,  éstas  deberán  t ener  entrada  en  el
Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Sevilla  dentro  del  plazo  de
presentación  para  su  admisión.  No  serán  admitidas  l as  ofertas
presentadas fuera del citado plazo y horario.

• Datos de Contacto de la Unidad Tramitadora a efectos de consultas relativas a
la licitación: 
- Nº de teléfono:  955 47 0846-  955 47 0855

 -    Correo Electrónico: edificiosadministracion@sevilla.org

2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  .  

Documentación  a  incluir  en  SOBRE  nº  1  :    Documentación  acreditativa  del  
cumplimiento de los requisitos previos y oferta economica  .       
Documentación Administrativa: Declaración  acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos

Declaración responsable del firmante  conforme a lo establecido en el artículo 159.
4. c) de la LCSP (ANEXO IV) respecto a:

    1.Que la Sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitación.

       2. Ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; 
      3. Contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o,
en su caso, la clasificación correspondiente;
       4.Contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; 
       5. Pronunciamiento sobre la existencia del compromiso a que se refiere
el artículo 75.2 de la LCSP y cláusula 6 y 10. 4.d) de este Pliego, cuando
una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades. 
     6. Autorización para la práctica de notificaciones en una dirección de
correo electrónico.
        7. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
    8.  Adicionalmente,  en  el  caso  de  que la  empresa fuera  extranjera,
declaración responsable de sometimiento al fuero español.

Dicha declaración responsable se presentará conforme al modelo recogido
en el Anexo IV, no siendo de aplicación la obligación de presentación del
documento europeo único de contratación (DEUC).

• En  el  supuesto  de  que  la  oferta  se  presentara  por  una  unión  temporal  de
empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la
unión en los términos establecidos en la cláusula 9.2.1 y 10.  4 H) de estos
Pliegos.

• Subcontratación  .- De conformidad con el artículo 215 de la LCSP,  las personas
físicas o jurídica que tengan la condición de licitadoras deberán indicar en la
oferta  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su
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porcentaje, importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a las que
se vaya a encomendar su realización. 

2.2.1- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

De conformidad  con  la  Disposición  Transitoria segunda  del  RD 773/2015,  de  28  de
agosto, se admitirá hasta el 1 de enero de 2020, la clasificación empresarial otorgada en
los  términos  establecidos  por  el  RD  773/2015,  de  28  de  agosto,  así  como  aquella
otorgada antes de su entrada en vigor,  en los términos del  RD 1098/2001, de 12 de
octubre de acuerdo con el cuadro de equivalencias indicado en la DT 2ª. 

Clasificación Administrativa Opcional:  

Grupo: C Subgrupo: 9 Categoría: a 

Grupo: C Subgrupo: 9 Categoría: 1 

2.2.2.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera, si cumple con
alguno de los criterios que a continuación se señalan:

X Si dispone de clasificación administrativa adecuada.

X Si su volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres  últimos,  incluido  el  de la  licitación,  es  al  menos una vez  el  valor  estimado del
contrato, o que el valor anual medio del contrato cuando sea superior al año.

2.2.3.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.

Se considerará  que la  empresa  tiene solvencia  técnica  o  profesional,  si  cumple  con
alguno de los criterios siguientes:

X Si dispone de clasificación administrativa adecuada.
X Si ha ejecutado, en el año de mayor ejecución dentro de los últimos 5 años, incluido el
de la licitación, como mínimo, obras análogas al objeto del contrato (que sean del mismo
grupo o subgrupo de clasificación que el  correspondiente al  contrato,  o del   grupo o
subgrupo  más relevante  para  el  contrato  si  este  incluye  trabajos  correspondientes  a
distintos subgrupos), cuyo importe acumulado sea igual o superior a 40.000 euros.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación,  entendiendo por tal aquella
que tenga una antigüedad inferior a cinco años,  se considerará que la empresa tiene
solvencia técnica o profesional, si cumple con el criterio o los criterios siguientes:

X El responsable, o responsables de la obra, deben tener la siguiente titulación: 
arquitecto o arquitecto técnico o equivalente.(Apararejador o graduado en ingenieria de la
edificación 

Los licitadores deberán estar en posesión de la solvencia exigida, y en tal sentido
harán la declaración al respecto, no exigiéndose acreditación documental alguna.
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No obstante si el órgano de contratación tuviera fundadas razones de falsedad en
algunos  de  los  datos  declarados  por  los  licitadores,  podrá  requerir  la  acreditación
pertinente. Si de resultas de esta comprobación, se acredita la falsedad  en  los  datos
suministrados,  el  licitador  podrá  incurrir  en  las  casusas  de  prohibición  de  contratar
previstas en el artículo 71.e) y con los efectos regulados en el artículo 73.1, ambos de la
LCSP.

Con  carácter  previo  a  la  adjudicación  se  exigirá  al  licitador  propuesto  como
adjudicatario  la  presentación  de  los  documentos  justificativos  de  la  capacidad  y
representación , pudiendo ser sustituidos por la una certificación expedida por el Registro
de Licitadores que corresponda [ROLECE o Registro de Licitadores de Andalucia).

2.2.4.-  CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA  (Art.76 de la
LCSP).

  Nombres  y  cualificación  profesional  del  personal  responsable  de  ejecutar  la
prestación a especificar en la oferta: NO                                          

�   Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes
para la ejecución: NO                                        

2.2.5.- COMPLEMENTACIÓN  DE SOLVENCIA CON MEDIOS EX TERNOS. 

Cuando la entidad licitadora haya recurrido  a las  capacidades de otras
empresas para alcanzar el nivel de solvencia exigido, se procederá conforme a lo
dispuesto en la Cláusula 6 y 10.4.d) de los PCAP.

En  cualquier  caso,  no  estará  permitida  la  posibilidad  de  integrar  la
solvencia con los medios de otros licitadores concurrentes en el procedimiento.
De igual forma, no estará permitido que un mismo empresario/a o entidad pueda
completar la solvencia de más de un licitador.

2.2.6.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN . (Art 202 de la LCSP).

Serán en todo caso condiciones especiales de ejecución,  de conformidad
con lo indicado en la cláusula 12 del PCAP, el estar al corriente durante toda la
ejecución del contrato del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como el  cumplir durante toda la ejecución del contrato el
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

Las condiciones especiales de ejecución señaladas en el párrafo anterior tendrán
el  carácter  de obligaciones esenciales  a los efectos  del  artículo  211.  f)  de la
LCSP,  pudiendo  dar  lugar  a  la  resolución  del  contrato  atendidas  las
circunstancias del caso, si se optara por ello en lugar de la imposición de las
penalidades señaladas en la cláusula 12, A) de los PCAP.

3.-  OTRAS  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  Y  OBL IGACIONES
ESENCIALES DEL CONTRATO.  No procede
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4.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.  El contrato se adjudicará a la
oferta de precio más bajo:     SI    

Numeración CRITERIO

Puntuación
máxima
asignada 

100

1 Descripción del criterio: OFERTA ECONÓMICA: .

Se otorgará la máxima puntuación en este criterio a la
mejor  oferta,  puntuándose  el  resto  de  forma
proporcional mediante regla de tres inversa en valores
absolutos..

PUNTUACIÓN= MÁXIMA PUNTUACIÓN
DEL CRITERIO x  (mejor  oferta  /  oferta
que se valora)

Cuando se oferte al tipo, se otorgarán 0
puntos.

Los licitadores deberán indicar junto con la oferta ,  la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar , en
su caso, señalando su porcentaje, importe , y el nombre
o  el  perfil  empresarial,  definido  por  referencia  a  las
condiciones de solvencia profesional o técnica , de los
subcontratistas  a  los  que  se  vaya  a  encomendar  su
realización. 
Sólo  se  autorizará  la  subcontratación  al  adjudicatario
del  contrato,  en  el  porcentaje  y  en  las  prestaciones
declaradas en su oferta.

Documentación a aportar: Anexo III 

100

5.-  PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA  ANORMAL O
DESPROPORCIONADA.

         Se considerarán anormales o desproporcionadas, las ofertas que se encuentren en
los  supuestos  relacionados  en  el  artículo  85  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre. No obstante, no será de aplicación por entenderse derogado tácitamente el
citado artículo 85 en su número 3 “in fine” ,que considera desproporcionada en cualquier
caso la baja superior a 25 unidades porcentuales, por cuanto que contradice el artículo
152. 1 del TRLCSP. 
(Esta interpretación es la recogida por el Tribunal Administrativo de Contratación pública de la Comunidad de Madrid en la
Resolución nº 70/2014 recaída en el Recurso especial en materia de contratación nº 62/2014, de fecha 23 de abril de
2014.).
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Si  se  apreciaran  valores  anormales  en  las  proposiciones  se  actuará  conforme  al
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP.

Para la consideración, en su caso, de los valores de la oferta económica como anormales
o desproporcionados, se deberá acreditar entre otras, la posibilidad de cumplimiento de la
oferta con el Convenio Colectivo sectorial  de aplicación, así como la reducción de los
costes de la empresa en cualesquiera de los aspectos objeto de la contratación: recursos
materiales,  recursos  humanos,  medios  técnicos,  de  comunicación,  logísticos,
organizativos, de servicios y otros derivados de su objeto, para cuya justificación deberán
acreditarse de modo fehaciente las circunstancias que lo motivan.

Documentación a aportar por la entidad licitadora p ara justificar una oferta anormal
o desproporcionada :
Para justificar las ofertas desproporcionadas, las empresas deberán justificar las razones
por la que es más ventajoso y, además, presentar la siguiente documentación:

Estudio de los costes directos de cada una de las unidades de obras que conforman el
presupuesto.
Se  presentara  una  relación  de  todas  y  cada  una  de  las  partidas  que  conforman  el
presupuesto del proyecto, haciendo un estudio comparativo entre el coste unitario y total
del proyecto y la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto las cantidades
como porcentajes  de  desviación  con  respecto  a  cada  una  de  las  partidas  de  forma
individualizada y singularizada, del modo siguiente:

Partida Concepto Medición  Precio
unitario
proyecto

Precio
unitario
oferta

Importe
proyecto

Importe
oferta

Diferencia
%

1.......

2.........

Resumen de capítulos comparativo
Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentara un estudio comparativo por
capítulos de los costes directos, al  que se añadirán los costes indirectos, el  beneficio
industrial y el IVA, en la forma siguiente :

Capitulo Proyecto Oferta Diferencia

1.........................

2...............

Total costes directos

Total  costes
indirectos

TOTAL PEM

Gastos generales.

Beneficio industrial

Total

IVA
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Importe total

Estudio de Costes Indirectos (ART 130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General de la
Ley de Contratos )
Deberán  desglosarse  y  cuantificarse  individualizadamente  la  totalidad  de  los  costes
indirectos que deberá soportar la empresa, en la forma siguiente :

Estudio de costes indirectos Importe

Mano  de  obra  indirecta  (jefe  de  obras  ,
encargado, etc)

Medios y materiales auxiliares

Maquinaria, herramientas y útiles.

Instalaciones  provisionales  ,  consumos,
casetas.

Otros

Total costes indirectos

Estudio de Gastos Generales (Art 131.1 del RD 1098/2001 del Reglamento General de la
Ley de Contratos)
Deberán desglosarse  y  cuantificarse individualizadamente tanto los  Gastos Generales
derivados del contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa.
En el primero de ellos , deberá incluirse pormenorizadamente aquellos gastos derivados
del contrato que deberá asumir el licitador caso de ser adjudicatario de la obra y que no
se  encuentren  recogidos  en  el  proyecto,  como  pueden  ser  tasas  e  impuestos  de
ocupación de la vía publica , legalización de instalaciones , etc, y cualquier otro gasto al
que  contractualmente  se  encuentre  obligada  la  empresa  adjudicataria,  en  la  forma
siguiente:

Estudio de Gastos Generales Importe

Tasas y otros

Gastos generales de la empresa

Gastos financieros

Otros

Total GASTOS GENERALES

-Documentación que justifique    el  respeto de obligaciones que resulten aplicables en  
materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables
precios por debajo del mercado o que incumplan lo establecidos en el art 201 de la
LCSP  2017.  

6.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

A los efectos del artículo  204 de la LCSP se consideran supuestos y condiciones de
modificación del contrato las siguientes:
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Adopción  de  medidas  preventivas  de  carácter  inmediato  para  la  ejecución  del
contrato de obras aprobado, que no se hubiera podido prever o conocer en el momento de
la  redacción  del  proyecto  de  obras,  motivadas  por  la  aparición  de  trazado  oculto  de
instalaciones,  o elementos estructurales no patentes que superen el  límite máximo de
esfuerzo requerido, afectando a la seguridad del inmueble.

En ningún caso, podrán suponer la alteración de las características arquitectónicas
básicas  del  edificio  y  sus  elementos  protegidos  (sistemas  constructivos,  usos,
configuración espacial).

El importe máximo del modificado será del 3% del importe de licitación.

7.- OTRAS PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTU ALES.  
Además de las penalidades ya señaladas en los PCAP y en apartados anteriores de este
Anexo I podrán imponerse las siguientes: 

7.1.- Cumplimiento de plazos y penalidades.
 Cuando  el  contratista  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiese  incurrido  en
demora respecto al cumplimiento del plazo total,  el Órgano de Contratación podrá optar
indistintamente la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la
proporción  de 0,60€ por  cada 1.000€ del  precio  del  contrato,  de  conformidad con lo
establecido en el art 193 de la LCSP.

        Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo de 5 por ciento del precio del
contrato,  el  Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la  resolución o
acordar la continuación con  imposición de nuevas penalidades.

7.2 .Por incumplimiento de las condiciones especial es de ejecución.
        Además de las  penalidades previstas en la  cláusula 12.  A) de los PCAP, de
conformidad con lo establecido en el art 192 de la LCSP2017, se establece para este
supuesto una penalidad del 2% del precio del contrato (IVA excluido)

7.3. Por cumplimiento defectuoso .
       Se impondrá  al  contratista  una penalidad del  1% del  precio  del  contrato (Iva
excluido)por cada cumplimiento defectuoso de la prestación , de conformidad con el  art
192 de la LCSP2017. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

      Se  impondrán  con  independencia  de  la  obligación  que legalmente  incumbe al
contratista en cuanto a la reparación de los defectos.
        La  reiteración en el  incumplimiento podrá tenerse  en cuenta para  valorar  la
gravedad,  de  modo  que  cuando  el  órgano  de  contratación  ,  previa  audiencia  del
contratista, estime que el incumplimiento es grave o muy grave, podrán alcanzar hasta un
5% del importe del contrato.
      Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración
podrá  optar  ,  atendidas  las  circunstancias  ,  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la
imposición de las  penalidades previstas en el apartado anterior.

7.4. Por incumplimiento del Plan de Seguridad y Sal ud.
      Además  de  las  penalidades  establecidas  en  el  apartado  13.1  del
PCAP(incumplimiento  del  plazo  de  presentación),  cuando  el  contratista  incumpla  las
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obligaciones previstas respecto del Plan de Seguridad y Salud , en la forma y los plazos
establecidos al efecto en el PCAP, la Administración podrá optar por resolver el contrato
o imponer la penalidad del 2% del importe del contrato, de conformidad con el art  192 de
la LCSP2017.
      
7.5.Por  incumplimiento  de  las  obligaciones  establec idas  en  materia  de
subcontratación.

        En las infracciones de las condiciones referentes a la subcontratación se estará a lo
dispuesto en la cláusula 24 del PCAP.

8.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO.

A los efectos del  artículo 62 de la LCSP, se designa como persona responsable del
contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada, a la siguiente: Dirección facultativa del contrato .

9.- SUBCONTRATACIÓN . 

Los  licitadores  deben  indicar  en  la  oferta  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto
subcontratar,  señalando  su porcentaje, importe,  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,
definido  por  referencia  a  las  condiciones  de  solvencia  profesional  o  técnica,  de  los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización:        SI 

10.-EJECUCIÓN 

       El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los
bienes que haya en los mismos Si así fuera requerido por la dirección de la obra,  el
contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda
en las obras hasta la recepción de las mismas.

     Tanto  en  las  ofertas  que  formulen  los  licitadores  como  en  las  propuestas  de
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
índole que graven los diversos conceptos.

      Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. El contratista no podrá aducir, en ningún
caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá
solicitar  por  escrito  de  la  dirección  facultativa  la  correspondiente  definición  con  la
antelación suficiente a su realización. 
         

        Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo
inicial  de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos 
y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato emitirá un
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informe  donde  se  determine  si  el  retraso  fue  producido  por  motivos  imputables  al
contratista.

        Si el retraso en la ejecución fuere imputable al contratista, el órgano de contratación
podrá optar por la resolución del contrato o por  autorizar  que continúen los trabajos
ampliándose  el  plazo  que estime  resulte  necesario  para  la  terminación  del  contrato,
conforme a  lo  dispuesto  en  el  artículo   98   del  Reglamento  General  de  la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas, iniciándose la imposición de penalidades. En
consonancia con lo anterior, la ampliación se concede a los solos efectos de autorizar
que finalice la ejecución de de los trabajos pendientes sin que tenga repercusión en el
programa de Trabajo.

JEFATURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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ANEXO II

REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA ADMINISTRA CIÓN

Contrato al que se licita:

Nº DE EXPEDIENTE:

OBJETO DEL CONTRATO :

D/Dª  ……………………………………………………………, con  D.N.I.  nº  ………………..,
domicilio  social  en  ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………....…..,
en nombre propio o en representación de la empresa ……………………………………..
……………………………………………………………………., con N.I.F……………………..,
en calidad de ……………………………………………………., 

DECLARO:

Que la documentación requerida en los apartados a) y b) de la cláusula 9.2.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la tramitación del expediente al
que  se  licita  ya  se  encuentra  en  poder  del  Ayuntamiento  de  Sevilla,  al  haber  sido
aportada en el  expediente nº  ………………, denominado …………………....……………
………………………………………………………………………………………………………
……………….............................................……………...…....…………,  tramitado  por  el
Servicio de ……………………........................................………………..  del Ayuntamiento
de Sevilla, no habiendo experimentado la misma modificación alguna.

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 53. d) de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  la
Administración Pública,

SOLICITA:

Que se reconozca el  derecho a no presentar la documentación exigida,  por la causa
mencionada en este escrito.

(Lugar y fecha)

(Firma de la persona proponente y Sello de la licitadora)
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D/Dª..............................................................................……................................................................,
con D.N.I. nº..........................................................................…….......................................................,
y domicilio  en ..........................................…................................…….................................................
c/........................................................................................................……..........................................,
en nombre propio o en representación de la empresa ...............................…….................................
.........................................................................................................................…….............................,
con CIF..........................................................................................................……...............................,
en calidad de ........................................................................................................…….......................,

E X P O N E

PRIMERO.- Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta y que se exigen para la
adjudicación por PROCEDIMIENTO ABIERTO de la OBRA que a continuación se especifica, a
cuya realización se compromete en su totalidad con estricta sujeción al Proyecto y Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Condiciones Administrativas Particulares que se define, presenta la
siguiente oferta: 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA: ………………………………………………………………

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA excluido (en cifra y letra): ……………………………………

IMPORTE del  IVA (en cifra y letra):…………………………….…………:………………………

IMPORTE TOTAL, IVA incluido (en cifra y letra): …………………………………

SEGUNDO.- Que  en  la  elaboración  de  la  presente  oferta  han  sido  tenidas  en  cuenta  las
obligaciones medioambientales,  las  obligaciones  de protección  del  empleo,  las  condiciones  de
trabajo incluido  el  Convenio  colectivo  sectorial  de aplicación,  igualdad de oportunidades  entre
mujeres y hombres, prevención de riesgos laborales y obligaciones tributarias.

TERCERO.- El  CONVENIO  COLECTIVO  SECTORIAL  DE  APLICACIÓN  que  aplicará  en  la
ejecución del contrato será el siguiente: 
………………………………………………………………………………………………………
CUARTO.-%  de  Subcontratación,  indicando  en  su  caso,  importe,  prestaciones  objeto  de
subcontratación,  y  el  nombre  o  el  perfil  empresarial,  definido  por  referencia  a  las
condiciones de solvencia profesional o técnica , de los subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realización.

(Lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma de la persona proponente)

NOTA: En el PCAP se incluye la relación de organismos donde las personas y entidades interesadas pueden obtener
información relativa  a  fiscalidad,  protección  del  medio  ambiente,  disposiciones  vigentes en materia  de protección del
empleo y  condiciones de trabajo.
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQ UISITOS PARA
CONTRATAR,  AUTORIZACIÓN  PARA  RECABAR  DATOS  DE  CARÁC TER
TRIBUTARIO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, AUTORIZACIÓN P ARA LA PRÁCTICA
DE  NOTIFICACIONES  EN  UNA  DIRECCIÓN  DE  CORREO  ELECTR ÓNICO  Y
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS VINC ULADAS.

Contrato al que se licita : 

Nº DE EXPEDIENTE: ______________________
OBJETO DEL CONTRATO : ________________________________________________
_______________________________________________________________________

D/Dª _______________________________________________________, con D.N.I.  nº
______________,  domicilio  social  en  ________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________,  en nombre propio o en representación de la empresa
_______________________________________________________________________,
con N.I.F.______________, en calidad de ____________________________________
_____________________________________,

DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilida d:

Que cumple con los siguientes requisitos para contratar previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en adelante):

1.- Contar con personalidad jurídica y estar constituida cumpliendo con todos los
requisitos legalmente establecidos, estar el objeto del contrato comprendido dentro de los
fines sociales, objeto o ámbito de actividad que le son propios a tenor de lo establecido
en sus estatutos o reglas fundacionales, así como contar el firmante con poder bastante
para su representación.

2.- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para
contratar  previstas el  artículo  71 de la LCSP y cumplir,  a  la  finalización del  plazo de
presentación las proposiciones, todos y cada uno de los requisitos exigidos en los PCAP
que rigen el contrato arriba mencionado. 

3.  -  Cumplir  los  requisitos  de  solvencia  económica  -  financiera  y  técnica  o
profesional,  o  cuenta,  en  su caso,  con la  necesaria clasificación,  y  que la  misma se
encuentra vigente.

4.-  Contar  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. 
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5.-  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
sus obligaciones con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes y no
llevar  a  cabo  operaciones  financieras  consideradas  delictivas  en  las  condiciones
legalmente establecidas, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la
Hacienda Pública, especialmente las realizadas en paraísos fiscales. 

6.- Cumplir con todas las obligaciones impuestas por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y, en su caso,
por  el  Real  Decreto  364/2005,  de  8  de  abril,  por  el  que  se  regula  el  cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad, así como las impuestas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que le sean de aplicación.

7.-   Cumplir  con todas las  obligaciones laborales que le  impone la  legislación
vigente.

8.-  En el  caso de tratarse  de empresa  extranjera  y  el  contrato  se  ejecute  en
España, someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir  del
contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera
corresponder al licitador.

9.- Asimismo se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en
los  Pliegos  de prescripciones Técnicas y  Pliegos de Condiciones  Administrativas,  así
como especialmente  con  todas  condiciones  especiales  de ejecución  de  aplicación  al
contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula 12 de los PCAP y su Anexo I
durante toda su ejecución, manifestando que conoce que las obligaciones que tengan
carácter esencial  podrán ser causa de resolución del  contrato de conformidad con el
artículo 211. f) de la LCSP.

Por otro lado,  la  persona abajo firmante,  en nombre propio o en el de la  empresa o
entidad que representa, AUTORIZA  (NO �   SI � )  al Ayuntamiento de Sevilla  a solicitar:

• De  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  los  datos  relativos  al
cumplimiento de las obligaciones fiscales propias (empresa unipersonal) o de la
entidad que representa.

• De  la  Tesorería  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Sevilla,  los  datos  relativos  al
cumplimiento de las obligaciones fiscales propias (empresa unipersonal) o de la
entidad que representa.

• De  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  los  datos  relativos  al
cumplimiento de las obligaciones con ella, propias (empresa unipersonal) o de la
entidad que representa. 

La  presente autorización  podrá ser  revocada en cualquier  momento mediante escrito
dirigido al órgano de contratación. De no revocarse, estará vigente durante la totalidad del
plazo de ejecución del contrato, incluidas las posibles prórrogas que pudieran acordarse.

Igualmente, la persona abajo firmante, en nombre propio o en el de la empresa o entidad
que representa,  AUTORIZA al Ayuntamiento de Sevilla , a los efectos de facilitar las
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comunicaciones  relativas  a  este  procedimiento,  a  que  todas  las  notificaciones  y
requerimientos  correspondientes  al  mismo se  les  efectúen  en  la  dirección  de  correo
electrónico  que  se  señala  a  continuación,  considerando  válidamente  efectuadas  las
notificaciones y requerimientos que se realicen a través de dicho medio, aunque no se
emita acuse de recibo al respecto, de forma que si el envío de correo electrónico resulta
positivo, el acto notificado surtirá todos los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Dirección de correo electrónico: ________________________________________
Persona de contacto para actuaciones inmediatas: _________________________
Teléfono: __________

Finalmente,  a efectos  de identificación  de ofertas  anormalmente  bajas  y  conforme lo
previsto en el artículo 149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de
empresas vinculadas  que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con X lo que proceda):

�  No encontrarse vinculada con ninguna empresa.

�  Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos
en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio,  presentándose  a  la  licitación  las
siguientes empresas: ____________________________________________

�  Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno en los supuestos previstos
en el  artículo  42  del  Código de Comercio,  no  presentándose a esta licitación
ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación.

En ________, a__ de __________ de _____
(Firma y sello de la licitadora)

Fdo.: _____________________________
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