
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARESPARA LA LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEPAVIMENTACIONES 2017. Exp.17/17 C.P.I.- OBJETO Y RÉGIMEN DEL CONTRATO1.-  OBJETO.El objeto del contrato es la realización de las obras depavimentaciones 2017, conforme al Proyecto técnico elaborado porla Ingeniero de Caminos municipal Dª Mónica Román Esteban.Dicho contrato tiene la calificación de contratoadministrativo de obras tal y como establece el artículo 6 delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 denoviembre (en adelante TRLCSP) y no está sujeto a regulaciónarmonizada, según resulta de los arts 13.1 y 14.1 de dicha norma.Su codificación conforme a la nomenclatura en vigor delvocabulario común de contratos públicos (CPV) de la Unión Europeaes la siguiente: 45233200-1. Trabajos diversos de pavimentación.2.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.El contrato se regirá por:- Las cláusulas contenidas en este Pliego y en el dePrescripciones Técnicas incorporado al Proyecto, que revestiráncarácter contractual. En caso de discordancia entre el presentepliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particularesen el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiránlas partes del contrato.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos del SectorPúblico (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo3/2011, de 14 de noviembre.- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que sedesarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, deContratos del Sector Público (modificado por el R.D. 773/2015,de 28 de agosto).- El Reglamento General de la Ley de Contratos de lasAdministraciones Públicas (RCAP), aprobado por el Real Decreto1.098/2001, de 12 de octubre, en todo lo que esté vigente trasla entrada en vigor del Real Decreto 817/2009.- La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases deRégimen Local.- El Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentesen materia de Régimen Local, aprobado por el Real DecretoLegislativo 781/86, de 18 de abril.3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE ELCONTRATO. El contrato a licitar se enmarca en el ejercicio de lascompetencias atribuidas a este Ayuntamiento por el art. 26 1 a)de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del RégimenLocal.4.- PRESUPUESTO, TIPO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DELCONTRATO. REVISIÓN DE PRECIOS.El presupuesto del presente contrato asciende a la cuantía



de EUROS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA YOCHO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (288.848,91€) al que se adicionaráel Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de EUROS SESENTA MILSEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS(60.658,27€), lo que supone un total de EUROS TRESCIENTOSCUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON DIECIOCHO CÉNTIMOS(349.507,18€).Dicha cantidad constituye también el tipo máximo delicitación del contrato, de manera que no serán admitidas lasofertas por importe superior.En la oferta de los licitadores se entenderá siemprecomprendido el importe del IVA en cada una de las prestacionesobjeto del contrato, si bien dicho impuesto deberá indicarse enpartida independiente.En el precio del contrato se considerarán también incluidoslos demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que seande aplicación, así como todos los gastos que se originen para eladjudicatario como consecuencia del cumplimiento de lasobligaciones contempladas en el presente pliego y en el dePrescripciones Técnicas.A todos los efectos, se entenderá que el precio delcontrato incluye también los gastos de transportes y cualquierotro que se produzca. Incluirá, asimismo, los tributos que lesean de aplicación según las disposiciones vigentes.El valor estimado del contrato, calculado conforme al art.88 del TRLCSP asciende a la cuantía de 288.848,91€.No resulta de aplicación la revisión de precios alcontrato.5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.El órgano de contratación competente para celebrar elcontrato a que se refiere este Pliego es la Alcaldía, de acuerdocon lo establecido en la Disposición Adicional Segunda delTRLCSP.No obstante, la Alcaldía, por su decreto nº 126/2015, de7 de julio, delegó en la Junta de Gobierno Local las competenciasde aprobación de los expedientes de contratación, apertura deprocedimientos de licitación y adjudicación de los contratos desu competencia.6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.Para atender al gasto correspondiente, existe créditosuficiente en el vigente presupuesto municipal para el año 2017,abonándose el importe del contrato con cargo a la aplicaciónpresupuestaria 1532.609.02. Pavimentación y Acerado víaspúblicas.7.- DURACIÓN DEL CONTRATO.La duración del contrato de las obras de Pavimentaciones2017 será de dos meses y comenzará con el acta de comprobacióndel replanteo, a otorgar en el plazo de diez días desde la fechade formalización del contrato.No obstante, habida cuenta de las fechas en que habrá deejecutarse y atendiendo a las circunstancias metereológicas,podrán existir hasta dos prórrogas que, en su caso, se acordaránpor el órgano de contratación, sin que puedan producirse por elconsentimiento tácito de las partes.



En todo caso el plazo máximo de ejecución del contrato seráde seis meses incluidas las prórrogas.II.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTEY ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.La forma de adjudicación será el procedimiento abierto, enel que todo empresario interesado podrá presentar unaproposición, quedando excluida toda negociación de los términosdel contrato, de acuerdo con el artículo 157 y de acuerdo con losartículos 138, 142, 159, 160 y 161 del TRLCSP.Para la valoración de las proposiciones y la determinaciónde la oferta económicamente más ventajosa deberá de atenderse alos criterios directamente vinculados al objeto del contrato,recogidos la cláusula 15 de este Pliego.El órgano de contratación no podrá declarar desierta unalicitación cuando exista alguna oferta o proposición que seaadmisible de acuerdo con los criterios que figuran en estepliego.9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.9.1.- Capacidad legal.Están facultadas para contratar las personas naturales ojurídicas que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursasen alguna de las prohibiciones de contratar que señala elartículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica,financiera y técnica, conforme a lo establecido en el presentepliego.Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias decontratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de losfines, objeto o ámbito de actividad que les sean propios, a tenorde sus propios estatutos o reglas fundacionales.9.2.- Solvencia económica y financiera.De conformidad con el art 75.1 del TRLCSP en relación conel art. 11.4 a) del RCAP, los empresarios que deseen participaren la presente licitación deberán acreditar que al menos en unode los tres años anteriores al de licitación del contrato hanalcanzado un volumen anual de negocio en el sector de lapavimentación de vías públicas equivalente a una vez y media elvalor estimado del contrato indicado en el penúltimo párrafo dela cláusula cuarta anterior. La solvencia económica y financierase acreditará conforme a lo previsto en la cláusula 16.9.3.- Solvencia técnica o profesional.De conformidad con el art 76.1 del TRLCSP en relación conel art. 11.4 b) del RCAP, quienes deseen formular oferta en lapresente licitación deberán acreditar que al menos en uno de losdiez últimos años han efectuado obras de pavimentación de víaspúblicas importe superior a 300.000€. La solvencia técnica oprofesional se acreditará conforme a lo previsto en la cláusula16. 10.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.Las proposiciones para tomar parte en la licitación sepresentarán en dos sobres cerrados, firmados por el licitador ycon indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los



que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda“Proposición para licitar a la contratación de obras dePavimentaciones 2017". La denominación de los sobres es lasiguiente:- Sobre "A": Documentación Administrativa.- Sobre "B": Proposición Económica.Dentro de cada sobre se incluirán los siguientesdocumentos:SOBRE "A": DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVACada licitador deberá incluir una declaración responsable,según el modelo incluido en el Anexo I, puesto que de conformidadcon el artículo 146.4 del TRLCSP en el presente contrato bastarácon una declaración responsable del licitador indicando quecumple las condiciones establecidas legalmente para contratar conla Administración, debiendo acreditar el licitador a cuyo favorrecaiga la propuesta de adjudicación que cumplía los requisitosde capacidad y solvencia exigidos en la fecha de finalización delplazo de presentación de proposiciones.El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditarantes de la adjudicación del contrato, la posesión y validez delos documentos indicados en la cláusula 16, si bien el órgano decontratación, en orden a garantizar el buen fin delprocedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a laadopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadoresaporten documentación acreditativa del cumplimiento de lascondiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.SOBRE "B": OFERTA ECONÓMICACada licitador deberá incluir su oferta económica,redactada conforme al modelo que se inserta en el Anexo II deeste pliego, debidamente firmada por quien tenga poder bastantepara hacerlo y fechada. No se aceptarán aquellas que tenganomisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramentela oferta económica. Asimismo contendrá el plazo en que ellicitador se compromete a ejecutar el contrato.11.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.Las proposiciones deberán ser presentadas en el RegistroGeneral del Ayuntamiento de El Espinar, Plaza de la Constituciónnº 1, en horario de 9:00 a 14:00, dentro del plazo de trece díascontados a partir del día siguiente al de publicación del anunciode licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Segoviay en el Perfil de contratante.Las proposiciones podrán presentarse, por correo, portelefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento AdministrativoComún de las Administraciones Públicas.Al presentador se le sellara, si lo requiere, fotocopia delescrito de presentación.Cuando las proposiciones se envíen por correo, elempresario deberá justificar la fecha de imposición del envío enla oficina de correos y anunciar al servicio de contratación laremisión de la oferta mediante telex, fax (921182316) o telegramaen el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no seráadmitida la proposición si es recibida por el órgano de



contratación con posterioridad a la fecha de terminación delplazo. Transcurridos, no obstante, 5 días naturales siguientesa la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta noserá admitida en ningún caso.La presentación de proposiciones presume por parte dellicitador, la aceptación incondicionada de las cláusulas de estePliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada unade las condiciones exigidas para contratar con la Administración.12. MESA DE CONTRATACIÓN.De acuerdo con lo establecido en el art. 320.1 del TextoRefundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en elpresente contrato el órgano de contratación estará asistido porla Mesa de contratación, la cual, de conformidad con el apartado10 de la Disposición Adicional Segunda de la citada norma, estarácompuesta por los siguientes miembros:- La Alcaldesa Presidente, que actuará como Presidente dela Mesa.- Un representante de cada grupo Político.- La Interventora de la Corporación o funcionario que losustituya.- El Secretario General o funcionario que lo sustituya.- El Jefe del negociado de Contratación que actuará comoSecretario de la Mesa.13.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.El órgano de contratación, de conformidad con el artículo210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del SectorPúblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:a) Interpretación del contrato.b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.c) Modificación del contrato por razones de interéspúblico.d) Acordar la resolución del contrato y determinar losefectos de ésta.14.- APERTURA DE OFERTAS.La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábiltras la finalización del plazo de presentación de lasproposiciones, procederá a la apertura de los Sobres "A" ycalificará la documentación administrativa contenida en losmismos.Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superiora tres días para que el licitador corrija los defectos uomisiones subsanables observados en la documentación presentada.Posteriormente, procederá a la apertura y examen de lossobres "B".Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrásolicitar cuantos informes técnicos considere precisos, para lavaloración de las mismas con arreglo a los criterios y a lasponderaciones establecidas en este Pliego.15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.De conformidad con el artículo 150 del TRLCSP, loscriterios que servirán de base para la adjudicación del contratoserán los siguientes:Primero.- Ejecución, además de las obras incluidas en el



proyecto y sin coste adicional para el Ayuntamiento, de obras delas contempladas en la “Relación de calles a ofertar sin costeadicional”, que figura anexa al proyecto . Se concederán hastaun máximo de 95 puntos, distribuyéndose los puntos en cada casoen la forma que se indica:A) Por la oferta de ejecutar íntegramente la pavimentaciónde la calle Bonn: 25 puntos.B) Por la oferta de ejecutar íntegramente la pavimentaciónde la Calle Cerrillos Redondos: 10 puntos.C) Por la oferta de ejecutar íntegramente la pavimentaciónde la calle Ramal del Cabezuelo: 20 puntos.D) Por la oferta de ejecutar total o parcialmente lapavimentación de la Avda. de Francia, se concederá hasta unmáximo de 40 puntos a razón de 1 punto cada 160 m2. pavimentados.Segundo.- Aumento del plazo de garantía. Se concederá hastaun máximo de 5 puntos a razón de 1 punto por cada año de garantíaadicional ofertado sobre el plazo de 1 año previsto en elproyecto.La valoración final de las ofertas, que servirá de base alórgano de contratación, surgirá de la suma de las puntuacionesde los criterios anteriormente citados.En el caso de que 2 o más proposiciones se encuentrenigualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de loscriterios que sirven de base para la adjudicación, se adjudicaráel contrato a la empresa que hubiere ofertado el menor importepara la ejecución de las obras incluidas en el proyecto.16.- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA.De conformidad con el artículo 151.1 del TRLCSP, el órganode contratación clasificará, por orden decreciente, lasproposiciones presentadas. Para realizar dicha clasificación,atenderá a los criterios señalados en este pliego pudiendosolicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.De conformidad con el artículo 151.2 del TRLCSP, el órganode contratación requerirá al licitador que haya presentado laoferta más ventajosa para que, dentro del plazo de diez díashábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubierarecibido el requerimiento, presente la documentaciónjustificativa del cumplimiento de los requisitos para contratar,debiendo presentar a tal efecto los siguientes documentos(originales o copias auténticas):a) Para acreditar la personalidad y capacidad jurídica, losque procedan entre los que a continuación se indican:1. Si el licitador es persona física, el documento queacredite su personalidad, a través de copias autenticadas (paraespañoles: Documento Nacional de Identidad o documento que hagasus veces; para extranjeros: Pasaporte, Autorización deResidencia y Permiso de Trabajo).2. Si el licitador es persona jurídica española deberáaportar escritura de constitución de la Sociedad o de lamodificación de sus estatutos, en su caso, debidamente inscritaen el Registro Mercantil cuando este requisito fuese exigibleconforme a la legislación mercantil que le fuere aplicable. Sino lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar serealizará mediante la escritura o documento de constitución, o



de modificación de Estatutos o acto fundacional en el que constenlas normas por las que se regula su actividad, inscritos, en sucaso, en el correspondiente Registro Oficial.3. Si el firmante de la proposición actúa en calidad derepresentante del licitador, deberá acompañarse el documento queacredite la personalidad de este representante (D.N.I. paraespañoles o documento que haga sus veces; pasaporte, autorizaciónde residencia y permiso de trabajo para extranjeros) y, además,poder bastante en derecho a favor, que le habilite para concurriren nombre del representado a la celebración del contrato. Estepoder deberá de estar debidamente bastanteado por la Secretariade la Corporación.b) Para acreditar el cumplimiento de sus obligacionestributarias: certificación expedida por la Agencia Estatal deAdministración Tributaria, de hallarse al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaraciónresponsable de no estar obligado a presentarla, y específicamenteen relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas:justificante de estar dado de alta y al corriente en el pago delmismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del últimoejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable deno haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. Encaso de estar exento de este impuesto presentarán declaraciónjustificativa al respecto. Asimismo, el Ayuntamiento comprobaráde oficio que el licitador se encuentra al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones en lo que atañe a la Haciendamunicipal. c) Para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones conla Seguridad Social: certificación expedida por la Tesorería dela Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimientode sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaraciónresponsable de no estar obligado a presentarla.d) Declaración responsable de no estar incurso el licitadoren las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60del TRLCSP.e) Acreditación de los requisitos de solvencia económicay financiera exigidos en la cláusula 9.2: conforme al art.11.4.a) del RCAP, los licitadores acreditarán su solvenciaeconómica y financiera en los términos previstos en la cláusula9.2 mediante la presentación de sus cuentas anuales aprobadas ydepositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuvierainscrito en dicho Registro, y en caso contrario en el registrooficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individualesno inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumenanual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentasanuales legalizados por el Registro Mercantil.f) La acreditación los requisitos de solvencia técnicaexigidos en la cláusula 9.3 se realizará, conforme al art.11.4.b) del RCAP, mediante la presentación de una relación de losprincipales trabajos de pavimentación de vías públicas realizadosen los diez últimos años incluyendo importe, fechas ybeneficiarios públicos o privados de los mismos. Además deberápresentarse certificado de buena ejecución de al menos una obrade pavimentación de importe igual o superior al indicado en la



cláusula 9.3, expedido o visado por el órgano competente, cuandoel destinatario sea una entidad del sector público o cuando eldestinatario sea un comprador privado, mediante un certificadoexpedido por este o, a falta de este certificado, mediante unadeclaración del empresario.g) Acreditación de la solvencia económica y técnica porempresas clasificadas.De conformidad con el art. 65.1 b) del TRLCSP, no esexigible clasificación para optar al presente contrato. Noobstante, por aplicación del mismo precepto en relación con elart. 79 bis del mismo cuerpo legal, los empresarios queostentaren clasificación pertinente en vigor podrán acreditar susolvencia económica y técnica mediante la correspondientecertificación. Atendiendo a los arts. 25 y 26 del RCAP, según laredacción dada por el R.D. 773/2015, de 28 de agosto, tendránacreditada su solvencia los empresarios clasificados en el GrupoG, subgrupo 4, categoría: c o superior.Para las empresas no comunitarias, comunitarias noespañolas y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto enlos artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.h) Acreditación mediante documento europeo único decontratación.Atendiendo al efecto directo de los apartados 1,2, 4 y 5del art. 59 de la Directiva 2014/24, así como al Reglamento deEjecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, porel que se establece el formulario normalizado del documentoeuropeo único de contratación (DEUC, en adelante), las empresaslicitadoras podrán también acreditar el cumplimiento de losrequisitos de capacidad y solvencia exigidos en este pliegomediante la presentación de una declaración responsable que sigael formulario normalizado del DEUC. A tales efectos se significaque en la Recomendación de la Junta Consultiva de ContrataciónAdministrativa de 6 de abril de 2016 (publicada, medianteResolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado dela misma fecha, en el B.O.E. del 8 de abril de 2016) se señalanorientaciones para cumplimentar dicho formulario.En el mismo escrito, además de la presentación de ladocumentación, se requerirá al licitador para que constituya lagarantía definitiva del contrato de acuerdo con lo establecidoen la siguiente cláusula.La notificación se hará por cualquiera de los medios quepermiten dejar constancia de su recepción por el destinatario.En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a ladirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado alpresentar sus proposiciones.17.- GARANTÍA DEFINITIVA.El licitador que presente la oferta más valorada deberáconstituir a disposición del órgano de contratación una garantíaequivalente al 5% del importe total del contrato (IVA excluido).Podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas enel art. 96 del TRLCSP, con los requisitos establecidos en losarts. 55 y siguientes del RCAP o mediante la garantía global conlos requisitos establecidos en el art. 98 de la ley.Esta garantía definitiva responderá de los conceptos



mencionados en el art. 100 del TRLCSP y su devolución ycancelación se efectuará de conformidad con lo dispuesto en elart. 102 del mismo texto legal.De conformidad con el artículo 99.2 del TRLCSP, en caso deque se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades oindemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponero ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo dequince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario encausa de resolución.Conforme al artículo 99.3 del TRLCSP, cuando comoconsecuencia de una modificación del contrato experimentevariación su precio, deberá reajustarse la garantía, para queguarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, enel plazo de quince días contados desde la fecha en que senotifique al empresario el acuerdo de modificación.18.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en elplazo señalado en la cláusula 16 se entenderá que el licitadorha retirado su oferta, procediéndose a recabar la mismadocumentación del licitador siguiente, por el orden en que hayanquedado clasificadas las ofertas.Presentados los documentos y constituida la fianza, elórgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cincodías siguientes.El contrato se perfecciona mediante su formalización. ElAyuntamiento y el contratista deberán formalizar el contrato deadjudicación en documento administrativo, dentro del plazo deocho días a contar desde el siguiente al de la notificación dela adjudicación, constituyendo dicho documento título suficientepara acceder a cualquier registro público, pudiendo, no obstante,elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista,siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento(artículo 156 del TRLCSP).De conformidad con el artículo 156.4 del TRLCSP, cuando porcausas imputables al contratista no se hubiese formalizado elcontrato dentro del plazo indicado, la Administración podráacordar la resolución del mismo, así como la incautación de lagarantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido. Silas causas de la no formalización fueren imputables a laAdministración, se indemnizará al contratista de los daños yperjuicios que la demora le pudiera ocasionar.III- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plande Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, ajustado alEstudio de Seguridad y Salud (o en su caso, Estudio Básico deSeguridad del Proyecto), en el que se analicen, estudien,desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas demedidas alternativas de prevención que el Contratista propongacon la correspondiente justificación técnica, que no podránimplicar disminución del nivel de protección previsto en el



Estudio.El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del iniciode la obra, previo informe del Coordinador en materia deseguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, sino fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a laAutoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá a otorgarel acta de replanteo e inicio de la obra (Artículo 7.2 del RealDecreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecendisposiciones mínimas de seguridad).20.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.La ejecución del contrato de obras comenzará con elotorgamiento del acta de comprobación del replanteo e inicio delas obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne enel contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha desu formalización salvo casos excepcionales justificados, elservicio de la Administración encargado de las obras procederá,en presencia del contratista, a efectuar la comprobación delreplanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto deobras, extendiéndose acta del resultado que será firmada porambas partes interesadas.21.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a lasestipulaciones contenidas en el presente Pliego de CláusulasAdministrativas Particulares y al proyecto que sirve de base alcontrato y conforme a las instrucciones que en interpretacióntécnica de éste dieren al contratista el Director facultativo delas obras, [y en su caso, el responsable del contrato], en losámbitos de su respectiva competencia.El contratista está obligado a cumplir el contrato dentrodel plazo total fijado para la realización del mismo, así comode los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisaráintimación previa por parte de la Administración. El adjudicatario será responsable de toda reclamaciónrelativa a la ejecución de las obras, debiendo indemnizar a laAdministración todos los daños y perjuicios que para éstapudieran derivarse de la interposición de reclamaciones,incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pudierandirigirse contra la misma.Además de las obligaciones generales derivadas del régimenjurídico del presente contrato, el empresario quedará obligadoal cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia delegislación laboral, seguridad social y de seguridad e higieneen el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por partedel adjudicatario no implicará responsabilidad alguna para laAdministración.En caso de producirse una suspensión del contrato, seestará a lo estipulado en los arts. 220 TRLCSP y normas dedesarrollo.22.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.Además de los derechos generales derivados del régimenjurídico del presente contrato, el contratista tendrá derecho alabono de la prestación realizada en los términos previstos en elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en



el contrato, con arreglo al precio convenido.A los efectos del pago, la Administración expedirámensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al quecorrespondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutadadurante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrarioen el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyosabonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a lasrectificaciones y variaciones que se produzcan en la mediciónfinal y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción delas obras que comprenden.El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayorceleridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazocontractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obrasexistiesen razones para estimarlo inconvenienteSe podrán verificar abonos a cuenta, previa peticiónescrita del contratista por acopios de materiales, instalacionesy equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantíasque, a tal efecto, determinan el artículo 232 del TRLCSP yartículos 155 a 157 del RCAP.Además de las obligaciones generales derivados del régimenjurídico del presente contrato, el contratista tendrá lassiguientes obligaciones específicas:- Obligaciones laborales y sociales. El contratista estáobligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materialaboral, de seguridad social y de prevención de riesgoslaborales.- El contratista está obligado a dedicar o adscribir a laejecución del contrato los medios personales o materialessuficientes para ello (artículo 64.2 del TRLCSP).- El contratista está obligado al cumplimiento de losrequisitos previstos en el artículo 227 del TRLCSP,  para lossupuestos de subcontratación.- Señalización de las obras. El contratista está obligadoa instalar a su costa, las señalizaciones precisas para indicarel acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan lostrabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha deaquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.- El contratista deberá cumplir las previsiones recogidasen el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.- Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta delcontratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios delicitación y adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros dela formalización del contrato, así como cualesquiera otros queresulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en laforma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija algunade las Administraciones que financia la obra, el contratistainstalará a su costa carteles de identificación de la obra, conlas características que se establezcan.23.- FACTURACIÓN.Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera delTRLCSP, el contratista tendrá obligación de presentar la facturaque haya expedido por los servicios prestados ante elcorrespondiente registro administrativo a efectos de su remisiónal órgano administrativo o unidad a quien corresponda la



tramitación de la misma.A tales efectos, se hace constar que este Ayuntamiento estáadherido a la plataforma FACe, Punto General de Entrada deFacturas Electrónicas, de la Secretaría de Estado deAdministraciones Públicas, por lo que la empresa adjudicatariadeberá presentar sus facturas a través de dicha plataforma,utilizando para ello los siguientes códigos:OFICINA CONTABLE, AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR: L01400766.ORGANO GESTOR, AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR: L01400766.UNIDAD TRAMITADORA, AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR: L01400766.Para la correcta identificación de los servicios prestadosdeberá adjuntarse a la factura electrónica un archivo en formatoPDF con el detalle que se considere necesario cuando elAyuntamiento de El Espinar así lo requiera.En cumplimiento de la Disposición Adicional 33 del TRLCSPse significa que en este Ayuntamiento es la Intervenciónmunicipal el órgano competente en materia de contabilidadpública, siendo la Junta de Gobierno el órgano de contrataciónpor delegación de la Alcaldía.Las facturas serán abonadas en los plazos legalmenteestablecidos, previa la tramitación correspondiente, que exigela conformidad técnica de las mismas, con cargo a la consignaciónespecífica existente en el Presupuesto General de la Corporación.24.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazototal, la Administración podrá optar indistintamente por laresolución del contrato o por la imposición de las penalidadesprevistas en el artículo 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros por cada1.000 euros del precio del contrato.Cada vez que las penalidades por demora alcancen unmúltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano decontratación estará facultado para proceder a la resolución delmismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición denuevas penalidades.Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestacionesdefinidas en el contrato, la Administración podrá optar,indistintamente, por su resolución o por la imposición de laspenalidades establecidas anteriormente.Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a laejecución del contrato de medios personales o materialessuficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporcióndel 5% del presupuesto del contrato.Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano decontratación, adoptado a propuesta del responsable del contratosi se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y seharán efectivas mediante deducción de las cantidades que, enconcepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratistao sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido,cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.Si el retraso fuera producido por motivos no imputables aladjudicatario, y este ofreciera cumplir sus compromisos, laAdministración de conformidad con el art. 213, concederá un nuevo



plazo para el cumplimiento.La pérdida de la garantía o los importes de laspenalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuiciosa que pueda tener derecho la administración, originados por lademora del adjudicatario.25.- RECEPCIÓN DE LA OBRA.Finalizadas las obras, si se encuentran en buen estado ycon arreglo a las prescripciones previstas, el funcionariotécnico designado por la Administración contratante yrepresentante de ésta, las dará por recibidas, levantándose lacorrespondiente acta, que suscribirán el facultativo encargadode la dirección de las obras y el contratista asistido, si loestima oportuno, de su facultativo.Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidasse hará constar así en el acta y el Director de las mismasseñalará los defectos observados y detallará las instruccionesprecisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurridodicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podráconcedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resueltoel contrato.Dentro del plazo de tres meses contados a partir de larecepción, el órgano de contratación deberá aprobar lacertificación final de las obras ejecutadas, que será abonada alcontratista a cuenta de la liquidación del contrato.26.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.La fecha del acta de recepción determina el incio del plazode garantía, que será de un año, salvo que el contratista hubiereofertado un plazo mayor.Dentro del plazo de los quince días anteriores alcumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo dela obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará uninforme sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvoresponsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucióno cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y,en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberáefectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que elinforme no fuera favorable y los defectos observados se debiesena deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de loconstruido, durante el plazo de garantía, el director facultativoprocederá a dictar las oportunas instrucciones al contratistapara la debida reparación de lo construido, concediéndole unplazo para ello durante el cual continuará encargado de laconservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad algunapor ampliación del plazo de garantía.Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración delplazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debidoal incumplimiento del contrato por parte del contratista,responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiestendurante un plazo de quince años a contar desde la recepción.27.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestosque se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector



Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14de noviembre, y se acordará por el órgano de contratación, deoficio o a instancia del contratista.Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista,se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de laindemnización por los daños y perjuicios originados a laAdministración, en lo que excedan del importe de la garantía.28.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,modificación, resolución y efectos de los contratosadministrativos serán resueltas por el órgano de contratacióncompetente, cuyos acuerdos serán inmediatamente ejecutivos ycontra los mismos se podrá interponer potestativamente recursode reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano, orecurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,contados desde el día siguiente al de su notificación opublicación, conforme a lo previsto por la Ley reguladora dedicha jurisdicción.DILIGENCIA, que se pone para hacer constar que el presentePliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido aprobadopor la Junta de Gobierno Local en sesión de esta misma fecha.El Espinar, a 8 de agosto de 2017.EL SECRETARIO,Fdo.: Ramón J. Rodríguez Andión.



ANEXO IMODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLED. _________________________, con domicilio a efectos denotificaciones en __________, c/ ________________, nº ___, conDNI nº ____, en nombre y representación de la Entidad___________________, con CIF nº _______, a efectos de suparticipación en la licitación del CONTRATO “Obras dePavimentaciones 2017” del Ayuntamiento de El EspinarDECLARA BAJO SU RESPONSABILIDADPRIMERO. Que formula la presente oferta en la licitaciónde tal contrato, y se compromete a ejecutarlo en el plazode______ meses. SEGUNDO. Que cumple todos los requisitos previos exigidospor el apartado primero del artículo 146 del TRLCSP para seradjudicatario del citado contrato, en concreto:- Que posee personalidad jurídica y, en su caso,representación.- Que cuenta con los requisitos de solvencia económica,financiera y técnica o profesional exigidos en los pliegos.- Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones paracontratar de las recogidas en el artículo 60 del TRLCSP y sehalla al corriente del cumplimiento de sus obligacionestributarias y con la Seguridad Social impuestas por lasdisposiciones vigentes.- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados yTribunales españoles de cualquier orden, para todas lasincidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir delcontrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccionalextranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso deempresas extranjeras).- Que la dirección de correo electrónico en que efectuarnotificaciones es __________________________TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión yvalidez de los documentos a que se hace referencia en el apartadosegundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto comoadjudicatario del contrato o en cualquier momento en que searequerido para ello.Y para que conste, firmo la presente declaración.En ____________ a__ de ____________ de 2017.Firma del declaranteFdo.: _______________________.



ANEXO IIMODELO DE PROPOSICIÓND. _________________________, con domicilio a efectos denotificaciones en _____________, c/ ____________________, nº ___,con NIF nº ______, en representación de la Entidad___________________, con NIF nº ________, enterado del expedientepara la contratación de las obras de Pavimentaciones 2017 porprocedimiento abierto con varios criterios de adjudicación hagoconstar que conozco el Pliego y proyecto que sirven de base alcontrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitacióny comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por elimporte de _________________________________________________euros(_______€.) y ________________________________euros (_______ €.)correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.Ofrezco, asimismo, la ejecución por el citado precio y sincoste adicional para el Ayuntamiento de las obras de lasincluidas en la “Relación de calles a ofertar sin costeadicional”, que a continuación indico (tachar lo que NO proceday subrayar lo que SÍ proceda):- SÍ/NO ofrezco ejecutar íntegramente la pavimentación dela calle Mirador.- SÍ/NO ofrezco ejecutar íntegramente la pavimentación dela calle Casa Forestal.- SÍ/NO ofrezco ejecutar obras de pavimentación de la callePeñalver por importe de __________________.Me comprometo también a aumentar el plazo de garantía dela totalidad de las obras ofertadas durante ______ añosadicionales al plazo de un año previsto en el proyecto.En ____________, a ___ de ________ de 2017.Firma del licitador,Fdo.: _________________.




