
EXP 462/2017:  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
QUE HABRÁ DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR MIXTO 
DE  EJECUCIÓN  DE  OBRA  Y  SERVICIOS  PARA  LA  REMODELACIÓN  Y 
MEJORA EN LA ETAP DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN TARAZONA, 
FASE III, CALDERERÍA, FONTANERÍA Y VARIOS, JUNTO CON EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

CLÁUSULA PRIMERA. RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO DEL CONTRATO  

1.1 El  presente  contrato  tiene  carácter  administrativo.  Las  partes  quedan 
sometidas expresamente a lo  establecido en este pliego  y documento técnico sometido a 
contratación. En todo caso será de aplicación respecto de ambos pliegos lo establecido en el 
artículo  68  del  Reglamento  General  de  la  LCAP,  en  concordancia  con  el  artículo  116 
TRLCSP. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del 
Estado en materia de contratos públicos y sus normas complementarias: 

-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 (TRLCSP).

-  Reglamento  General  de  la  Ley de Contratos  de  las  Administraciones  Públicas, 
aprobado por  Real  Decreto  1098/2001,  de  12 de  octubre,  en  cuanto  no  se  oponga  a  lo 
establecido en el TRLCSP.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

- Ley 3/2011, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 24 de febrero, de medidas 
en materia de Contratos de Sector Público de Aragón.

-  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  de  Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

 Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no 
tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de 
derecho privado. 

1.2 El objeto del contrato al que se refiere este pliego es el contrato mixto de 
obras y servicios para la remodelación y mejora en la ETAP de agua para consumo humano 
en Tarazona, Fase III, calderería, fontanería y varios, junto con el servicio de mantenimiento 
y reparación de la infraestructura, con un presupuesto de ejecución por contrata de 21.000,72 
€ desglosado en 17.355,97 € de principal e IVA de 3.644,75 €., según documento técnico,  
fechado a febrero de 2017, redactado por los Servicios Técnicos Municipales. 

El contrato viene justificado por  la necesidad de ejecutar estas  obras mínimas de 
reforma y mejora de las instalaciones de la planta para poder garantizar un agua de consumo 
humano  de  calidad.  Y todo  ello  de  acuerdo  con  los  compromisos  derivados  del  Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal y el Plan de 
Infraestructuras y Equipamientos Locales del ejercicio 2016. 

En aplicación de los 138 y 111 del TRLCSP, el presente contrato tiene el carácter de  
contrato menor. 
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1.3 La descripción y características del objeto de contratación y la forma de llevar a  
cabo la prestación por el adjudicatario serán las estipuladas en el documento técnico, en el  
que se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el 
contrato y a los factores de todo orden a tener en cuenta. 

El  contenido  del  proyecto  y  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares 
revestirá carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por 
el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 

La codificación del contrato según la CPV se corresponde con:

- 45.33 fontanería.
- 45.42 instalaciones de carpintería.

La  codificación  del  contrato  en  lo  relativo  a  “servicio  de  mantenimiento  y 
reparación” se corresponde con: 

- 61112 CPC

En  el  presupuesto  del  proyecto  se  acredita  que  las  partidas  de  obras  asciende  a 
10.724,53 € y las correspondientes a servicios son 10.276,19 €. Por tanto, este es un contrato 
mixto  de  obra  y  servicios,  en  el  que  predomina  la  ejecución  de  obra,  por  lo  que  el 
procedimiento de contratación se tramitará de acuerdo con el régimen jurídico previsto para 
los contratos de obras, de conformidad con el artículo 12 del TRLCSP

1.4 El objeto del contrato comprenderá no solamente la ejecución de las obras en las 
condiciones indicadas sino la obtención de los permisos preceptivos y puesta en marcha de 
las  instalaciones,  tramitación  ante  los  organismos  competentes,  tasas,  derechos  de 
acometidas y altas de las mismas, en régimen de llave en mano.

CLÁUSULA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del contrato mixto de obras y servicios será la del contrato 
menor,  si  bien  la  solicitud  de  ofertas  se  hará  con  publicidad  a  través   del  Perfil  del 
Contratante y del Portal de Transparencia del Ayuntamiento. 

La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, de acuerdo con el artículo 150 a 152 del TRLCSP. 

CLÁUSULA TERCERA. EL PERFIL DE CONTRATANTE

Para garantizar la mayor concurrencia posible de licitadores la solicitud de ofertas se 
publicará en el Perfil de Contratante y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

CLÁUSULA CUARTA. PRECIO DEL CONTRATO

De acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  art.  88  del  TRLCSP,  el  precio  estimado del 
presente contrato asciende a la cuantía 17.355,97 € excluido el IVA.
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El presupuesto del presente contrato asciende a la cuantía 21.000,72 € desglosado en 
17.355,97 € de principal e IVA de 3.644,75 €.

El precio base de licitación coincide con el presupuesto.

Esta actuación está financiada con cargo a la subvención concedida por  Acuerdo 
Plenario de Diputación Provincial de 13 de septiembre de 2016 por el que se aprueba el Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal y el Plan de 
Infraestructuras y Equipamientos Locales del ejercicio 2016, y se concede al Ayuntamiento 
de Tarazona una subvención por importe de 40.000 €, de un presupuesto de 48.400 €, con 
destino a la remodelación y mejora de la ETAP. Se dispone un plazo de ejecución de esta 
actuación hasta el 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2017, y plazo máximo de  
justificación de la subvención el 30 de septiembre de 2017.

La  aplicación  presupuestaria  de  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  del 
cumplimiento de este  contrato será  la  que obligatoriamente  se  prevén en  el  Presupuesto 
Municipal de 2017, a saber, programa 1610, económico 63300.

En el Presupuesto General Municipal de 2017 pendiente de aprobación definitiva 
contempla  la  ejecución  de  esta  inversión  con  cargo  a  la  financiación  indicada, 
correspondiente con el código de proyecto 16161063300.

Este tipo de licitación podrá ser mejorado a la baja.

Dentro del tipo de licitación quedará incluido todo el objeto del contrato indicado en 
la cláusula primera del presente Pliego.

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento,  
comprende todos los  gastos  directos  e  indirectos  que el  contratista  deba realizar para  la  
normal ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección 
y  dirección  de  las  obras  y  cualesquiera  otras  que  resulten  de  aplicación  según  las  
disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales 
y estatales.

CLÁUSULA QUINTA. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato de obras es de UN MES.

La ejecución  del  contrato  de  obras  comenzará  con el  acta  de  comprobación  del 
replanteo,  que  se  levantará  en  el  plazo  de  cinco  días  naturales  desde  la  fecha  de 
formalización del contrato. 

No se admite prórroga de la ejecución de este contrato.
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CLÁUSULA SEXTA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y  
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

De acuerdo con el artículo 59 del Texto Refundido de la LCSP podrán concurrir a 
esta contratación  las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin  
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

A efectos de la licitación los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones 
temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

1.- La capacidad de obrar del empresario se acreditará:

a)  De  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas 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 inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.

-  Si  el  licitador  fuera  persona  jurídica,  este  poder  deberá  figurar  inscrito  en  el 
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

-  Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar  fotocopia  compulsada  administrativamente  o  testimonio  notarial  de  su 
documento nacional de identidad.

 De los empresarios que fueren personas   físicas mediante:

- Fotocopia del DNI o en su caso, el documento que hagas sus veces, debidamente 
compulsadas.

-  Habilitación  empresarial  o  profesional  que,  en  su  caso,  sea  exigible  para  la 
realización de la  actividad o prestación  que constituya el  objeto del  contrato.  Alta  en el 
Impuesto de Actividades Económicas, inscripción en el colegio Profesional correspondiente, 
etc.

b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea por su inscripción 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,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  
disposiciones comunitarias de aplicación.

c)  De los demás empresarios  extranjeros,  con informe de la  Misión  Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.
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d) Uniones Temporales de Empresarios. 
En las uniones de empresarios, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y 

capacidad, acompañando la documentación expresada en la presente cláusula e indicando 
nombres y circunstancias de los que constituyan la unión temporal, la participación de cada 
uno de ellos, así como la designación de 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  las  empresas  para  cobros  y  pagos  de  cuantías 
significativas y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, 
caso de resultar adjudicatarios.

2.- La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de 
las  prohibiciones  para  contratar  reguladas  en  el  artículo  60  del  TRLCSP podrá 
realizarse:

a)  Mediante  testimonio judicial  o  certificación  administrativa,  según los  casos,  y 
cuando dicho documento no pueda ser  expedido  por la  autoridad competente,  podrá  ser 
sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado.

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

3. La solvencia del empresario:

3.1  La  solvencia  económica  y  financiera del  empresario  se  acreditará  por  el 
siguiente medio:

Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del  
contrato, al tratarse de un contrato de duración inferior a un año.

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

En  el  caso  de  Uniones  Temporales  de  Empresas,  se  procederá  a  la  valoración 
acumulativa de la solvencia de cada una de las empresas que la conforman.

También  por  medio  de  cualquier  modelo  oficial  presentado  ante  la  Agencia 
Tributaria  donde quede reflejado el  volumen anual  de negocios,  así  como por medio de  
certificado emitido por la Agencia Tributaria señalando el importe neto anual de la cifra de 
negocios.
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Por volumen anual debe entenderse el importe de la cifra de negocios que figura en 
la cuenta de pérdidas y ganancias referido al objeto de los modelos reglamentarios de las  
cuentas anuales establecidas en la legislación mercantil.

3.2. La solvencia técnica del  empresario deberá apreciarse teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse por el  
siguiente medio:

-  Relación  de  las  obras  ejecutadas,  tipología  de  las  obras  y  servicios  objeto  de 
contratación,  en  el  curso  de  los  tres  últimos  años,  avalada  por  certificados  de  buena 
ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y  
el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que 
se  rige  la  profesión  y  se  llevaron  normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  dichos 
certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  autoridad 
competente. 

Requisitos mínimos de solvencia:

Como mínimo el licitador deberá acreditar que el importe anual acumulado en el año 
de mayor ejecución es igual o superior al 70% del valor estimado del  contrato, o de su 
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la  
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato,  
cuando  exista  clasificación  aplicable  a  este  último  se  atenderá  al  grupo  y  subgrupo  de 
clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entro los  
dos  primeros  dígitos  de  sus  respectivos  códigos  CPV  o,  en  el  caso  del  servicio  de 
mantenimiento y reparación, a la coincidencia entre sus respectivos códigos CPC.  

Para este contrato la tipología de las obras y servicios se corresponde con:

Obras:  Grupo J)  instalaciones  mecánicas.  Subgrupo  4  de  fontanería  y  sanitarias. 
Categoría A) (equivalente a 1).

Servicios:  Grupo  P)  servicios  de  mantenimiento  y  reparación  de  equipos  e 
instalaciones. Subgrupo 2. Instalaciones de fontanería, conducción de agua y gas. Categoría 
A) (equivalente a 1).

Las cantidades justificadas lo serán sin incluir los impuestos a que este obligado el 
empresario.

 
3.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula séptima, se admite la justificación 

de  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  con  la  presentación  de  la  siguiente 
clasificación:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

J 4 A (equivalente a 1)
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

P 2 A (equivalente a 1)

4.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado o de la Comunidad Autónoma de Aragón acreditará, a tenor de lo en ellos  reflejado y  
salvo  prueba  en  contrario,  las  condiciones  de  aptitud  del  empresario  en  cuanto  a  su 
personalidad y capacidad de obrar,  representación, habilitación profesional o empresarial,  
solvencia  económica y financiera,  y  clasificación,  así  como la  concurrencia  o no de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. La prueba del contenido de los  
Registros Oficiales citados se efectuará mediante certificación del órgano encargado de cada 
uno de ellos, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

5. Medios a adscribir a la ejecución del contrato
 
En  el  marco  de  lo  dispuesto  por  el  art.  64.2  del  TRLCSP,  se  establece  que  el  

empresario deberá  adscribir  la maquinaria y equipo técnico necesarios para la ejecución de 
las obras. 

La  acreditación  de  la  maquinaria  se  llevará  a  cabo  aportando  la  relación  de 
maquinaria  que  adscribirá  para  la  ejecución  de  esta  obra,  adjuntando  contratos  de 
compraventa o alquiler de maquinaria o cualquier medio técnico. Estos contratos deberán 
estar en vigor a la fecha de presentación de la proposición y, como mínimo deberá tener una 
vigencia equivalente al plazo de ejecución previsto para este contrato.

El  equipo  técnico  se  justificará  presentando  los  TC1  y  TC2  de  la  relación  de 
trabajadores de la empresa. Deberá adjuntar la titulación y las funciones que realiza cada  
miembro del citado equipo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, es  requisito mínimo de 
solvencia adscribir los siguientes medios personales propios:

Jefe de obra. Titulado (Grado Medio o Grado Superior) en jornada parcial
Encargado. Jornada completa

6. Solvencia de integración social

Las empresas de cincuenta o más trabajadores a los efectos de acreditar que cumplen 
con lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, 
deberán  aportar  un  certificado en  que  conste  tanto  el  número  global  de  trabajadores  de 
plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o, en su 
caso,  de  haberse  optado  por  el  cumplimiento  de  las  medidas  alternativas  legalmente 
previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con 
las concretas medidas a tal efecto aplicadas. 
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El licitador que resulte propuesto como adjudicatario, deberá acreditar que cumple 
las cláusulas de integración social con la presentación de certificados de minusvalía y alta de 
los trabajadores con discapacidad.

Las empresas de menos de cincuenta trabajadores presentarán un CERTIFICADO en 
el que indiquen su número de trabajadores en plantilla.

7.  El  licitador  deberá  aportar  dirección  de  correo  electrónico  a  efectos  de 
notificaciones que efectúe el órgano de contratación. Si no se tuviera correo electrónico, 
deberá efectuar declaración reconociendo que no posee correo electrónico.

CLÁUSULA SÉPTIMA. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Dada  la  cuantía  del  presente  contrato  no  será  exigible  la  clasificación  en  los 
contratos de obras de valor inferior a 500.000 euros.

CLÁUSULA  OCTAVA.  PRESENTACION  DE  OFERTAS  Y  DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tarazona, sito  
en Plaza de España, en horario de atención al público de 9 a 14:00 horas, en el plazo de diez 
días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria 
de este procedimiento en el Perfil del Contratante.  

No se admite la presentación de ofertas por correo. Solo se admitirán las ofertas  
presentadas en plazo en el Registro General del Ayuntamiento.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de lo establecido 
en el art.147 del TRLCSP. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurara en otra unión temporal. La infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario 
de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los 
que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «EXP 462/2017 OFERTA PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR MIXTO DE OBRAS 
Y  SERVICIOS  DE REMODELACIÓN  Y  MEJORA  EN  LA  ETAP  DE  AGUA  DE 
CONSUMO HUMANO DE TARAZONA FASE III).». La denominación de los sobres es la 
siguiente:

                   — Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición económica.

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No 
obstante,  se  admitirán  fotocopias  diligenciadas  por  el  Secretario  o  funcionario  a  quien 
delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus originales.
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Dicha  documentación  deberá  presentarse  libre  de  encuadernación  mecánica,  sin 
espirales ni otros elementos que dificulten su manipulación y archivo.

Las empresas licitadoras podrán indicar, mediante una declaración complementaria a 
entregar en el sobre correspondiente, qué documentos y datos presentados son, según su 
parecer,  confidenciales,  y ello en el marco del artículo 140 del  TRLCSP. El modelo de 
declaración se adjunta como Anexo IV.

Los  sobres  irán  firmados  por  el  licitador  o  persona  que  lo  represente  y  se 
cumplimentarán según el modelo que figura en este Pliego.

La  inclusión  en  el  sobre  “A:  documentación  administrativa”  de  la  proposición 
económica a incluir en el sobre “B”, dará lugar a la exclusión de la oferta de la licitadora. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa a todos los participantes en este procedimiento de 
contratación  que  sus  datos  personales  serán  incorporados  al  fichero  correspondiente  del 
Ayuntamiento con la finalidad de su tramitación. Sus datos podrán ser cedidos al resto de 
licitadores y a terceros como consecuencia de su publicación en el Perfil del Contratante y en 
el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. Asimismo, se informa de la posibilidad que 
tienen dichos participantes de ejercitar lo derechos de acceso, rectificación y cancelación, en 
relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de 
Protección de Datos Personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Tarazona, Plaza de España 
2, 50500 Tarazona (Zaragoza).       

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

En el sobre A deberán incluirse obligatoriamente, de conformidad con lo que dispone 
el art. 146 del TRLCSP, DECLARACION RESPONSABLE del licitador indicando que 
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración 
conforme al modelo que se adjunta en el Anexo III.

Asimismo,  en  dicho  sobre  deberá  incluir  -conforme  al  modelo  que  figura  en  el 
Anexo V-  la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el  
nombre  o  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 , de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 227 del TRLCSP. 

SOBRE «B»

PROPOSICIÓN ECONOMICA

La  OFERTA ECONÓMICA será  formulada  conforme  al  modelo  que  se  adjunta 
como ANEXO VI de este Pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los 
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contratantes deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que deba ser repercutido.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no 
se  aceptarán  aquéllas  que  tengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que  impidan  conocer, 
claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en 
letra, prevalecerá ésta última.

No se aceptarán, y por tanto serán excluidas, aquellas proposiciones que:

-  Tengan contradicciones,  omisiones,  errores o tachaduras  que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

-  Aquellas  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.
-  Las  que varíen  sustancialmente  el  modelo  de proposición  establecido en este 

pliego.
- En las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error 

o inconsistencia que la hagan inviable.

En  la  oferta  económica  se  entenderán  incluidos  a  todos  los  efectos  los  demás 
tributos,  tasas,  cánones y arbitrios de cualquier esfera fiscal  que sean de aplicación y el  
beneficio  industrial  del  contratista,  así  como  todos  los  gastos  que  se  originen  para  el  
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el  
presente pliego.

El licitador se compromete a mantener su oferta por un plazo mínimo de dos meses a 
contar desde la apertura.

CLÁUSULA NOVENA. ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS

No se admiten variantes o alternativas.

CLÁUSULA DÉCIMA. GARANTIA PROVISIONAL

No se exige garantía provisional.

CLÁUSULA  UNDÉCIMA.  ASPECTOS  OBJETO  DE  VALORACIÓN  DE  LAS 
PROPOSICIONES

Para  la  valoración  de  las  ofertas  y  la  determinación  de  la  económicamente  más 
ventajosa se atenderá a un único criterio de valoración:

- El precio ofertado: Se otorgará la puntuación máxima de 50 puntos 
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Se otorgará la puntuación máxima a la mejor oferta económica (oferta mínima), y cero 
puntos a las proposiciones que no oferten una baja con respecto al tipo de licitación.

Para la obtención de las puntuaciones del resto de ofertas, se aplicará la siguiente 
fórmula:

P Oferta: (presupuesto máximo de licitación-oferta a considerar) x Puntuación máxima
   (presupuesto máximo de licitación-oferta más ventajosa)

En caso de empate, éste se dirimirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de 
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en 
Aragón.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. INEXISTENCIA DE MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo establecido en el artículo 320.1  del,  “… en los procedimientos  
negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación la constitución de la  
Mesa  (de  Contratación)  será  potestativa  para  el  órgano  de  contratación.” De  modo 
análogo, tampoco lo es en la adjudicación del contrato menor objeto de este Pliego.

El órgano de contratación si lo considera conveniente, podrá designar, como órgano 
de  apoyo,  una  comisión  técnica  encargada  de  la  apertura  de  las  proposiciones  y  de  su 
valoración. 

CLÁUSULA  DÉCIMO  TERCERA.  PRERROGATIVAS  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP, ostenta 
las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. APERTURA DE OFERTAS O PROPOSICIONES

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable de la 
tramitación de este expediente de contratación expedirá una certificación donde se relacionen 
las proposiciones recibidas, que, junto con los sobres, se remitirá al órgano de contratación. 

Al día siguiente hábil, tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, se 
procederá a la apertura y calificación de la documentación administrativa contenida en los 
sobres «A». 

Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
comunicarán  verbalmente  o  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos  a  los 
interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores 
los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.
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Posteriormente,  se continuará con la apertura de los sobres “B” de los licitadores 
admitidos.  El órgano de contratación, con el apoyo, en su caso, de la comisión técnica antes 
citada, procederá a evaluar el contenido de este sobre conforme al criterio expuesto en la 
cláusula undécima de este pliego. 

A partir  del  resultado  de  la  valoración  de  las  ofertas  presentadas,  el  órgano  de 
contratación procederá a la clasificación por orden decreciente de las mismas, sin incluir  las  
declaradas anormales o desproporcionadas, y a dictar resolución de adjudicación del contrato 
a favor de la que haya obtenido mayor puntuación.

CLÁUSULA  DÉCIMO  CUARTA  BIS.  OFERTAS  ANORMALES  O 
DESPROPORCIONADAS SEGÚN PRECIO NORMAL DE MERCADO
 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de conformidad 
con lo dispuesto por el art. 152 del TRLCSP  y el art. 85 del Reglamento general de la Ley  
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre.   

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente 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   justificativa  de  la  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación, 
solvencia económica y financiera, y  técnica, y no estar incurso en prohibición de contratar  
con la Administración, según lo establecido en la cláusula sexta de este Pliego.

La presentación de certificado de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas 
del Estado o de la Comunidad Autónoma de Aragón  acredita todos los elementos referidos 
en el párrafo anterior. Junto con el certificado mencionado, deberá aportarse “declaración  
responsable” de vigencia de los datos contenidos en el mismo.     

Dentro  del  mismo  plazo  el  órgano  de  contratación  requerirá  además  al 
mencionado licitador la presentación de: 

- Documento de constitución de la Unión Temporal de Empresas, si se diera este 
hecho.

-  Certificados  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, salvo que el licitador haya autorizado (mediante la  
declaración responsable inicial) al órgano de contratación a obtenerlos directamente de los 
organismos públicos correspondientes. 

- Alta referida al ejercicio corriente del Impuesto de Actividades Económicas o el 
último recibo del mismo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula de dicho impuesto. No obstante, cuando el licitador no esté sujeto al  
impuesto, se acreditará esta circunstancia con una declaración responsable. 

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva.
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- Documentación citada en el apartado 5 de la cláusula sexta, acreditativa de los 
medios (maquinaria y equipo técnico)  que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato. 

-  La  documentación  acreditativa  de  la  solvencia  de  integración  social  a  que  se 
refiere, en cada caso, el apartado  6 de la cláusula sexta.

El  órgano de contratación deberá  adjudicar el  contrato  dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el Perfil del Contratante y en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al  licitador  excluido  o  candidato  descartado  interponer  recurso  suficientemente  fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura.

Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también 
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

En  todo  caso,  el  nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste 
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas.

En la  notificación y en el  perfil  de  contratante  se indicará  el  plazo en que debe 
procederse a su formalización.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. GARANTÍA DEFINITIVA

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a)  En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las  
condiciones  establecidas  en  las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley.  El  efectivo  y  los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o  
en las  Cajas o establecimientos públicos  equivalentes  de las  Comunidades Autónomas o 
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Entidades  locales  contratantes  ante  las  que  deban  surtir  efectos,  en  la  forma  y  con  las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a)  
anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos  
señalados en la letra a anterior.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. No obstante lo anterior, si  
transcurrido  un  año desde la  finalización  del  contrato,  sin  que la  recepción  formal  y  la  
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, a la 
devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se 
refiere el artículo 100 del TRLCSP.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará  dentro de 
los  quince  días  hábiles  siguientes  a  aquel  en  que  se  reciba  de  la  notificación  de  la 
adjudicación  a  los  licitadores;  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para 
acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos.

CLÁUSULA  DÉCIMO  OCTAVA.  CUMPLIMIENTO  DE  LA  NORMATIVA 
LABORAL,  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  Y  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES

El adjudicatario deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud 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 de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.
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El  Plan  será  aprobado  por  el  Ayuntamiento,  antes  del  inicio  de  la  obra,  previo 
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la  
Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato y de otras reflejadas en este Pliego, son obligaciones específicas del contratista las  
siguientes:

—  Las derivadas de las Bases reguladoras del Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y Servicios de competencia municipal y el Plan de Infraestructuras y Equipamientos 
Locales del ejercicio 2016, que se incorporan al presente pliego como Anexo II.

— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan 
los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones.

— Gastos exigibles al contratista. Está obligado a la colocación por su cuenta de 
cartel que identifique la obra y la subvención por el Área de Cooperación de Diputación 
Provincial de Zaragoza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución  del  contrato,  en  lo  relativo  a  las  obras,  comenzará  con  el  acta  de  
comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo cinco días  
naturales a contar  desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos excepcionales  
justificados, se extenderá el acta mencionada, que suscribirán el servicio correspondiente del 
Ayuntamiento, el director de obra y el contratista.  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el  
presente Pliego 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 de obra.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

CLÁUSULA  VIGÉSIMO  PRIMERA.  INDEMNIZACIÓN  POR  DAÑOS  Y 
PERJUICIOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, tanto  
si se han generado por el contratista como por los subcontratistas o por cualquier persona que 
intervenga en la obra, salvo que los daños o perjuicios sean consecuencia directa de una 
orden de la Administración o de vicios en el proyecto.   
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA 

Podrán  expedirse  certificaciones  de  obra  ejecutada  en  los  plazos  que  señale  el  
director  de  obra,  cuyos  abonos  tendrán  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 comprendan.  

 Se podrán  verificar  abonos  a  cuenta,  previa  petición  escrita  del  contratista,  por 
operaciones preparatorias  realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria  pesada  adscritos  a  la  obra,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  232  del  
TRLCSP y en los artículos 155 a 157 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas, aprobado por  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

En  lo  relativo  a  las  obras,  cabrá  la  modificación  del  contrato  en  los  términos 
previstos en el artículo 234 del TRLCSP.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTÍA

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el  responsable del contrato, 
si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de 
ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo. 

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

Si  se  encuentran  las  obras  en  buen  estado  y  con  arreglo  a  las  prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante 
de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces 
el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta  
y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no 
lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto 
el contrato. 

Se establece un plazo de garantía de dos años a contar desde la fecha de recepción de  
las obras.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda  
responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 
cancelación  de  la  garantía,  a  la  liquidación  del  contrato  y,  en  su  caso,  al  pago  de  las 

16



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

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

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

 Por cumplimiento defectuoso se impondrán penalidades en los siguientes términos. 
Si al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas 
imputables al contratista, su cuantía será del 1 % del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el  órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar, respectivamente, hasta el 5 o el 10 % del presupuesto 
del contrato. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la  
gravedad.     

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o respecto al  cumplimiento de plazos parciales que  
hiciere  presumir  razonablemente  la  imposibilidad  de  cumplir  el  plazo  total,  la  
Administración  podrá  optar  indistintamente  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la 
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato, según lo previsto en el artículo 212.4 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 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  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido  la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,  
indistintamente, por su resolución o por la imposición de penalidades en la proporción del 
5% del presupuesto del contrato. 

Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
los medios materiales y personales a que se refiere el apartado quinto de la cláusula sexta de  
este Pliego, se impondrán penalidades en la proporción del 5% del presupuesto del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si  se hubiese designado, que será inmediatamente  
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se  
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉXTA. RESOLUCION DEL CONTRATO

La  resolución  del  contrato  tendrá  lugar  en  los  supuestos  que  se  señalan  en  los 
artículos 223 a 225, 237 a 239 y 308 a 309 del TRLCSP; y se acordará por el órgano de  
contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, éste deberá indemnizar a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, 
en  primer  término,  sobre  la  garantía  definitiva,  sin  perjuicio  de  la  subsistencia  de  la  
responsabilidad del  contratista en lo que se refiere  al importe que exceda de la  garantía  
incautada.   

CLÁUSULA  VIGÉSIMO  SÉPTIMA.  DEBER  DE  CONFIDENCIALIDAD  POR 
PARTE DEL CONTRATISTA Y DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

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 los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como 
tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa  
información.

El  órgano  de  contratación no  podrá  divulgar  la  información  facilitada  por  los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial, de acuerdo con lo establecido en 
el cláusula octava y en el Anexo IV de este Pliego.  

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.  OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización  
del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para 
la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la  
empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento 
de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realización de las tareas que se realicen 
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento 
de los documentos de seguridad de las dependencias en las que se desarrolle su trabajo.

Si  el  contrato adjudicado implica  el  tratamiento de datos de carácter  personal  se 
deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de  Datos  de  Carácter  Personal,  y  su  normativa  de  desarrollo,  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP.
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CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA. REGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirán por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, por las 
normas a que se hace referencia en el apartado primero de la cláusula primera de aquel.    

ANEXO I:

DOCUMENTO TÉCNICO DE OBRAS DE REMODELACIÓN Y MEJORA EN LA 
ETAP  DE  AGUA  PARA  CONSUMO  HUMANO  EN  TARAZONA,  FASE  III, 
CALDERERÍA,  FONTANERÍA  Y  VARIOS,  JUNTO  CON  EL  SERVICIO  DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

ANEXO II:

NORMAS  DE  LA  CONVOCATORIA  DEL  PLAN  PROVINCIAL  DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y 
EL  PLAN  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  EQUIPAMIENTOS  LOCALES  DEL 
EJERCICIO 2016

ANEXO III:

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D ....., mayor de edad, vecino de ......., domiciliado en C/ ........, provisto del D.N.I. núm. ....,  
en  nombre  y  representación  de  .......  según  escritura  de  apoderamiento  otorgada  ante  el 
Notario del Ilustre Colegio de ......., D. ..., en ......, núm.  .... de su protocolo, e inscrita en el  
Registro  Mercantil  de  ..................  a  efectos  de  su  participación  en  la 
licitación………………..:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitación del contrato menor mixto de 
ejecución de obra y servicios para ___________________.

SEGUNDO. Que cumple las condiciones establecidas en el apartado primero del 
artículo 146 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público (TRLCSP),  
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para contratar con la 
Administración, y  en concreto:

1.- Que dicha empresa posee personalidad jurídica y, en su caso, que la representación  de la 
misma está legalmente conferida. 

2.- Que posee la solvencia económico-financiera y técnica exigida por el apartado tercero de 
la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas.  

3.- Que dicha empresa no está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con las 
Administraciones Públicas señaladas por el artículo 60 del TRLCSP.
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4.- Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social  impuestas por las disposiciones vigentes. Para el supuesto de que  
resulte propuesto como adjudicatario del contrato, SI/NO (táchese lo que no proceda) autoriza a 
la  Administración  contratante  a  la  obtención  directa  ante  los  organismos  públicos 
correspondientes de los certificados acreditativos del referido cumplimiento.

5.-  Que  se  comprometo  a  adscribir  los  medios  (maquinaria  y  equipo  técnico)  para  la  
ejecución del contrato referidos en el apartado quinto de la cláusula sexta del Pliego. 

6.- Que para el caso de ser empresa con cincuenta o más trabajadores cumple el requisito de 
solvencia de integración social indicado en el apartado sexto de la cláusula sexta del Pliego.  

7.- Que deseo que las notificaciones referentes a este procedimiento de contratación sean 
remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico: …………………….@.................... 
O que  no señalo dirección de correo electrónico por carecer de ella.

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

TERCERO.- Que  se  compromete  a  acreditar  la  posesión  y  validez  de  los 
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de 
que  sea  propuesto  como adjudicatario  del  contrato  o  en  cualquier  momento  en  que  sea 
requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

ANEXO IV

MODELO  DE  DESIGNACION  COMO  CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES 
FACILITADAS POR EL LICITADOR (A INTRODUCIR EN EL SOBRE AL QUE SE 
REFIERA)

D  ……………,  provisto  del  D.N.I.  núm.  ……..,  en  nombre  y  representación  de 
………………..con CIF……….. 

DECLARA
 

Que los documentos y datos presentados en el sobre …… (A / B) que considera de carácter 
confidencial son los que a continuación se relacionan: 

20



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

En………….…..., a…………. 

Fdo. 

* En su caso, se tendrá que presentar una declaración para cada uno de los sobres.

ANEXO V

RELACION DE SUBCONTRATISTAS

D.......................................................................................................,  con  domicilio 
en  ..................................................,  calle  ......................................................................  ,  y 
provisto  de  D.N.I  .............................,  en  nombre  propio  o  en  representación 
de  .............................  ,  con  domicilio  en  ...............................,  calle  ..................................,  
Tfno  ................................,  y  N.I.F.......................,  enterado  del   Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas  relativo  al  proyecto 
de  .....................................................  .....................................................................,  y  a  los  
efectos de lo previsto en la cláusula octava de dicho Pliego, presento la siguiente relación de 
empresas subcontratistas que propongo para la ejecución de las prestaciones parciales de este  
contrato y el importe de la parte del contrato que se va a subcontratar.

En………….…..., a…………. 

Fdo. 

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D.  _______________________________________________________,  con  domicilio  a 
efectos  de  notificaciones  en  ______________________________,  c/ 
______________________________________________________________,  n.º  ___,  con 
DNI  n.º  ___________,  en  representación  de  la  Entidad  ___________,  con  CIF  n.º 
___________,  enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la adjudicación por 
procedimiento de contrato menor mixto de obras y servicios de la “REMODELACIÓN Y 
MEJORA EN LA ETAP DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE TARAZONA FASE III 
(EXP 462/2017)”, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo  
acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe  
total de __________________euros, desglosado  en______________ euros de principal y 
______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

Diligencia.-  La extiendo yo, para hacer constar que, de conformidad con la Resolución de 
Alcaldía nº 400/2017, de 30 de marzo, por la que acuerda iniciar expediente de  contrato 
menor mixto de obras y servicios para la  ejecución de las  obras para la remodelación y 
mejora  en  la  ETAP de  agua  para  consumo  humano  en  Tarazona,  Fase  III,  calderería,  
fontanería y varios, junto con el servicio de mantenimiento y reparación de la infraestructura 
(Exp. 462/2017), se ha redactado este pliego de cláusulas administrativas particulares siendo 
este ajustado a las disposiciones legales vigentes en materia de contratación. 

Tarazona, a fecha de firma electrónica
LA JEFE DE SERVICIO DE ADMON. GRAL.

Fdo: Alejandra Aguado Orta.

NOTA DE CONFORMIDAD
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo: Fernando Benedicto Armengol

Diligencia.-  La  extiendo  yo  para  hacer  constar  que el  presente  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares que ha de regir el contrato menor mixto de obras y servicios para 
la ejecución de las obras para la remodelación y mejora en la ETAP de agua para consumo 
humano  en  Tarazona,  Fase  III,  calderería,  fontanería  y  varios,  junto  con  el  servicio  de 
mantenimiento y reparación de la infraestructura (Exp. 462/2017), se aprobó por Resolución 
de Alcaldía nº___________________________.

EL SECRETARIO GENERAL
Fdo: Fernando Benedicto Armengol
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