
 

   

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  "REMODELACIÓN  CAMPO  DE 
FÚTBOL  MUNICIPAL”  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  CALATORAO,  POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

I) Objeto del contrato.
Será objeto del contrato a que se refieren estos pliegos la realización de las obras  
de  "REMODELACIÓN  DEL  CAMPO  DE  FUTBOL  MUNICIPAL”  según
Pliegos de Prescripciones Técnicas que figuran en el expediente y cuyo conjunto de  
documentos integrantes tendrá carácter contractual.
A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la  
Comisión Europea la codificación correspondiente es:  45212290-5.  Reparación y 
mantenimiento de instalaciones deportivas.

II) Órgano de contratación.
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 3, del  
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, y de lo establecido en el  
articulo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  
Local, el órgano de contratación es el Pleno del ayuntamiento de Calatorao.

III) Perfil del contratante.
La  forma  de  acceso  público  al  perfil  del  contratante,  donde  figuran  las  
informaciones relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los  
pliegos,  se  realizará a  través de  la  página web:  https://calatorao.sedelectronica.es/
(perfil del contratante).

IV) Dirección de la obra.
La dirección del contrato recaerá en los arquitectos designados a tal efecto por el  
Ayuntamiento de Calatorao, que se notificará al adjudicatario de la obra.

V) Presupuesto de licitación.
El presupuesto de licitación es de 297.226,72 €, al que se adicionará el 21% de IVA.  
(62.417,61 euros), lo que supone un total de 359.644,33 €.  Los licitadores podrán 
modificar el tipo establecido, mejorándolo a la baja en sus ofertas, consignando una  
cantidad concreta y determinada.

El valor estimado del contrato es de 308.716,16 €, consecuencia de adicionar sin  
iva los gastos de redacción del proyecto y de dirección de obra.

La adjudicación y perfección del contrato quedará en todo caso condicionada a la  
aprobación de la subvención solicitada dentro el Plan Unificado de Subvenciones de  
la Diputación Provincial de Zaragoza y el suplemento de crédito necesario para la  
adecuación y disponibilidad del crédito presupuestario.

VI) Revisión de precios.
No procede, dado el plazo de ejecución de las obras.

VII) Modificaciones del contrato.
De acuerdo con el  proyecto técnico, antes de comenzar las obras se realizarán  
calicatas en el terreno para comprobar que los datos considerados en el proyecto  
son  acordes  con  los  estudios  del  terreno  y,  en  su  caso,  modificar  total  o  
parcialmente la cimentación proyectada. La modificación deberá se aprobada por el  
órgano  de  contratación,  siguiendo  los  trámites  previstos  en  el  Real  Decreto  
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, siendo de cumplimiento obligatorio por el  
contratista.

CONTRATACIÓN
VIII) Plazo. 
El plazo de ejecución de las obras será de 120 días naturales contados a partir de la  
fecha del Acta de  Comprobación de Replanteo.

IX) Cuantías de la garantía provisional y de la definitiva. 
Garantía provisional: No se exige. 
Garantía  definitiva:  5% del  importe  del  contrato,  excluido  el  IVA.  Las  garantías  
podrán  constituirse  de  cualquiera  de  las  formas  admitidas  en  el
artículo 96 del 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 (metálico,  
valores de Deuda Pública, aval o seguro de caución) y en las condiciones permitidas
por la legislación vigente.

X) Publicidad de la licitación.

El  anuncio  de la  presente contratación será objeto  de  publicación en el  Boletín  
Oficial de la Provincia de Zaragoza. Será asimismo objeto de publicidad a través de  
Internet,  en  el  perfil  del  contratante  de  la  pagina  Web  del  Ayuntamiento  de  
Calatorao.

XI) Capacidad para concurrir y plazo de presentación de las proposiciones.

1.- Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas que se hallen  
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, y no estén comprendidas en  
ninguno de los casos de prohibición de contratar señalados en el artículo 60 de 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.
Los licitadores deberán además acreditar su solvencia económica y técnica en la  
forma señalada en el apartado correspondientes de este pliego 

2.- Cuando varios empresarios estén interesados en concurrir conjuntamente a la
licitación podrán constituir una unión temporal al efecto, sin que sea necesaria la
formalización de la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación  en  su  favor.  En  este  caso,  los  empresarios  quedarán  obligados
solidariamente  ante  la  Administración  y  deberán  nombrar  un  representante  o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

3) Solvencia y medios de justificación solvencia.

a) Solvencia económica y financiera: 
El volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen 
de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el  
valor estimado del contrato (Valor estimado del contrato= 308.716,16 €).

Medios de acreditación: 
El volumen anual de negocios del licitador 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.
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b) Solvencia técnica:
Experiencia  en  la  realización  de  trabajos  del  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que  
corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los  
trabajos  efectuados  por  el  interesado  en  el  curso  de  los  diez  últimos  años,  
correspondientes  al  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que  corresponde  el  objeto  del  
contrato, avalados por certificados de buena ejecución. El importe anual acumulado  
en el año de mayor ejecución será, al menos, igual o superior al 70% del valor  
estimado del contrato.

Todos los licitadores además de la acreditación de la solvencia deberán presentar el  
compromiso de adscripción de los siguientes medios, como criterio de solvencia, a  
efectos  de  la  admisión  de  la  propuesta  al  procedimiento  de  adjudicación  del  
contrato.
•  Compromiso  de  adscripción  de  los  siguientes  medios  personales:
1 Jefe de obra, con Titulación de Arquitecto/Arquitecto Técnico  y  con experiencia 
mínima de 5 años en obras similares.
•  Compromiso  de  adscripción  de  los  siguientes  medios  materiales:
Entre los medios materiales deberá figurar un espacio a disposición de la Dirección  
Facultativa en las casetas de la obra.
Estos medios descritos tendrán .la consideración de condición especial en materia  
de ejecución del contrato y deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria  
durante todo el tiempo de realización de la obra.
El  empresario  deberá  además  reunir  los  requisitos  para  contratar  con  las  
Administraciones Públicas señaladas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14  
de noviembre.

4.-  La  presentación  de  ofertas  por  parte  de  los  licitadores  deberá  realizarse:
- En un plazo límite de 26 días naturales a partir del siguiente a la publicación del
anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza por uno  
de los siguientes modos:
a) En ventanilla, en el Registro General del Ayuntamiento de Calatorao (Plaza de  
España  n.º  1  de  Calatorao  -  50280),  en
días  laborables  y  durante  el  horario  de  apertura  al  público  de  9  a  14  horas.

b)  Por  correo  certificado,  dirigido  a  la  siguiente  dirección:  “AYUNTAMIENTO  DE
CALATORAO,  Plaza  de  España  n.º  1,  50280  CALATOARO,  debiendo  el  remitente  
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al  
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax (976813606) o correo  
electrónico (secretario.calatorao@dpz.es) en el mismo día. Sin la concurrencia de  
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a  
la  fecha  de  terminación  del  plazo  para  presentación  de  proposiciones.  
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin  
haberse  recibido  la  proposición,  ésta  no  será  admitida  en  ningún  caso.
A  fin  de  estudiar  y  preparar  debidamente  las  proposiciones,  los  Pliegos  de  
Condiciones  estarán  a  disposición  de  los  interesados  en  la  Secretaría  General,  
durante las horas de oficina y desde la publicidad de la convocatoria hasta la fecha  
del fin del plazo de presentación de ofertas. 

5)  Los  licitadores  presentarán  sus  proposiciones  en  TRES  SOBRES  CERRADOS,
titulados de la siguiente forma: “Proposición para tomar parte en la contratación de
las obras de REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL EN CALATORAO”,
que acompañarán a la instancia general para su registro de entrada, y que podrán ir 
lacrados y precintados.

El SOBRE PRIMERO se subtitulará “DOCUMENTACIÓN” y
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en el mismo se incluirán 
1.º- DNI de la persona que presente la proposición, ya en nombre propio, ya en
representación de otra persona, física o jurídica.
2.º- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
para contratar establecidas en el artículo 60 del 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. .
3.º-  (Sólo  cuando  se  trate  de  personas  jurídicas)  Escritura  de  constitución  o
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,  cuando este requisito 
fuera  exigible.  Si  no  lo  fuere,  documento  de  constitución,  estatutos  o  acto 
fundacional  en  el  que  consten  las  normas  por  las  que  se  regula  su  actividad, 
inscritos,  en  su  caso,  en  el  correspondiente  Registro  Oficial.
4.º Documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante de la
oferta (en caso de que éste actúe en nombre de otra persona, física o jurídica).
5º.-  Documentos  que acrediten  la  solvencia  económica  y  financiera,  y  técnica.  

* Todos los documentos anteriores podrán presentarse en forma original o de copias 
auténticas  o  compulsadas,  o  en  forma  de  fotocopias  simples.
Ahora  bien,  en  este  último  caso,  el  licitador  que  haya  presentado  la  oferta
económicamente más ventajosa deberá presentar originales o copias compulsadas 
de  la  citada  documentación  con carácter  previo  a  la  adjudicación  del  contrato.
** Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
podrán  sustituir  la  documentación  requerida  por  una  declaración  indicando  su 
condición  de  contratista  inscrito  en  alguno  de  esos
Registros.  El  Ayuntamiento  practicará  de  oficio,  siempre  que  sea  posible,  las
actuaciones oportunas para la comprobación de todos los aspectos requeridos en
esos  apartados.  En  caso  contrario  requerirá  la  aportación  de  la  citada 
documentación.
*** Cuando varias empresas acudan a esta licitación en forma de unión temporal,
cada uno de los empresarios deberá acreditar su capacidad conforme se establece 
en  los  apartados  anteriores.  Para  que  sea  eficaz  la  agrupación  frente  a  la 
Administración  bastará  con  que  en  el  escrito  de  proposición  se  indiquen  los 
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de 
cada uno de ellos y que se designe la persona que durante la vigencia del contrato 
ha  de  ostentar  la  plena  representación  de  todos  ellos  frente  al  Ayuntamiento.
**** Las empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad en la forma prevista 
en los artículos 55 y 58 del 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 y 
artículos  9  y  10  del  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de octubre,  por  el  que se 
aprueba el  Reglamento general  de  la  Ley de Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas.
*****  Los  licitadores  no  adjudicatarios  podrán  solicitar,  una  vez  adjudicado  el 
contrato  y  transcurridos  los  plazos  para  la  interposición  de recursos  sin  que se 
hayan interpuesto, la devolución de la documentación aportada en este sobre 1º. El
adjudicatario  podrá  solicitarla,  asimismo,  una  vez  finalizada  la  ejecución  del 
contrato y devuelta la garantía definitiva.

El SOBRE SEGUNDO vendrá subtitulado de la siguiente manera: “OFERTA –
OFERTA  MEJORAS  Y  OFERTA  DE  REDUCCIÓN  DE  PLAZO”  e  incluirá:

Cuantos documentos consideren necesarios para mayor conocimiento de la oferta y
todos  aquellos  que  sirvan  para  valorar  la  proposición  según  los  criterios
de adjudicación establecidos en el presente Pliego, y de conformidad con los anexos 
II relacionados.
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El SOBRE TERCERO vendrá subtitulado de la siguiente manera: “OFERTA –
OFERTA ECONÓMICA” e incluirá:

1.º- Modelo de Proposición recogido al final del presente Pliego (Anexo III  a este 
Pliego de Condiciones),  debidamente  cumplimentado.  Observaciones en relación 
con la documentación en los sobres segundo y tercero:

* No se admitirá ninguna proposición económica que no venga redactada conforme 
al modelo exigido.
**  Estos  documentos  deberán  ir  necesariamente  firmados  por  el  licitador,  de 
manera que, de no cumplirse este requisito, la Mesa de Contratación procederá de 
forma automática a  la  exclusión de la  oferta,  salvo que hallándose presente  el 
proponente  en  el  momento  de  su  apertura  proceda  a  firmarlos.

XII) Declaración responsable. (Sobre 1).

No obstante lo dispuesto en la cláusula XI) de este Pliego, el licitador podrá sustituir  
la presentación de toda la documentación que se establece en dicha cláusula por  
una  DECLARACIÓN  RESPONSABLE,  que  incluirá  en  el  Sobre  1  relativo  a  la  
documentación administrativa,  indicando que cumple las condiciones establecidas  
legalmente para contratar con la Administración (se adjunta el modelo como Anexo  
1).

Dicha documentación  le  será requerida únicamente  al  licitador  propuesto como  
adjudicatario.

En  todo  caso,  el  órgano de  contratación,  podrá  recabar  en  cualquier  momento 
anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, a los licitadores para que  
aporten  la  documentación  señalada  en  esta  cláusula.  .

XIII) - Mejoras que podrán ser ofertadas por los licitadores:

Mejora 1: Honorarios redacción del proyecto de obras.

Mejora 2: Honorarios dirección facultativa de las obras.

Mejora 3: Ampliación plazo de garantía.

- Oferta Económica, no se considera necesaria la aportación de precios unitarios ni  
de presupuesto, entendiéndose que los primeros vendrán  rebajados  en la misma 
proporción que la oferta económica de la obra.
- Reducción del plazo de ejecución de la obra, establecido en días naturales, siendo 
necesario  presentar  una  breve  memoria  justificativa  de  la  viabilidad  de  dicha  
reducción y un diagrama de barras por capítulos que  indique  el estudio de dicha 
reducción y ajustado a la oferta realizada. Para tomar en consideración la reducción  
del plazo, las ofertas deberán contar con un compromiso expreso firmado.

XIV) Mesa de Contratación y apertura de proposiciones

1.-  La Mesa de Contratación estará constituida según lo  previsto  en el  acuerdo
plenario correspondiente.
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2.- Con carácter previo a la apertura de las proposiciones, la Mesa procederá a la
calificación  de  los  documentos  presentados  en  el  sobre  primero  de  la  oferta.  
Los licitadores incluirán en los sobres de documentación que presenten todos los
documentos exigidos en la cláusula anterior, no siendo admisible la remisión por los
mismos  al  presentado  para  concurrir  a  otra  licitación,  aun  cuando  el  acto  de  
apertura  de  las  plicas  correspondientes  a  la  misma  se  celebrase  de  forma  
simultánea.
Si la Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada, podrá
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días hábiles para  
que el licitador subsane el error. Los requerimientos a estos efectos se efectuarán
preferentemente mediante fax o correo electrónico, al número o dirección indicada  
por  la  empresa  en  la  documentación  presentada  a  la  licitación.

3.-  La  Mesa  de  Contratación  procederá  acto  seguido  a  la  apertura  del  sobre  
segundo relativo a las ofertas contractuales que se declaren admitidas.  En caso
de que se hubiera efectuado un requerimiento de documentación, con arreglo a lo
anteriormente  expresado,  se  procederá  a  la  apertura  el  día  siguiente  a  la  
finalización del plazo otorgado para la subsanación.

4.-  La  Mesa  de  Contratación  procederá también en  el  mismo acto  público  a  la
apertura del sobre tercero (oferta económica) de las ofertas.

5.- Finalmente la Mesa elevará la documentación a la Oficina Técnica Municipal, a  
fin de que emita el correspondiente informe de valoración y elevación al órgano de
contratación de su propuesta de adjudicación.

6.- La Mesa podrá solicitar en cualquier momento los informes técnicos y jurídicos  
que considere necesarios para el análisis de la documentación aportada por las  
empresas y para la valoración de las ofertas.

7.- Transcurridos los actos públicos de apertura de ofertas, los participantes en el
procedimiento  podrán  acceder  a  la  consulta  del  documento  relativo  a  este
acto desde la sede electrónica del Ayuntamiento de Calatorao.
 
XV) Criterios de valoración.

Las ofertas presentadas por cada empresa serán valoradas, hasta un máximo de  
100 puntos, conforme a los siguientes criterios.

- Criterios sujetos a valoración mediante fórmulas 

- Mejoras: hasta un máximo de 20 puntos.
Podrán ofertarse como mejoras las siguientes, según lo indicado en este Pliego.

-  Mejora  1:  Honorarios  de  Proyecto  de  Obras:  6.951,11  €  (iva  incluido).
Se otorgarán 5 puntos si se oferta ejecutar en su totalidad, y O puntos en caso 
contrario,  no  admitiéndose  mejora  parcial  (en  cantidad  o  calidad)  por  este  
concepto.

-  Mejora 2: Honorarios Dirección Facultativa de la Obra: 6.951,11 € (iva incluido).
Se otorgarán 5 puntos si se oferta ejecutar en su totalidad, y O puntos en caso  
contrario,  no  admitiéndose  mejora  parcial  (en  cantidad  o  calidad)  por  este  
concepto.
- Mejora 3: Ampliación plazo de garantía:
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Mejoras ampliación del  plazo de garantía:Máximo de 10 puntos,  de acuerdo a la siguiente  
escala:
1 año: 0 puntos
2 años: 2,5 puntos
3 años: 5 puntos
4 años: 7,5 puntos
5 años: 10 puntos

-  Oferta  económica:  hasta  un  máximo  de  70  puntos.
Para  la  valoración  de  la  Oferta  económica  se  aplicará  un  'criterio  de 
proporcionalidad  respecto  de  la  oferta  más  reducida,  a  la  que  se  atribuirá  la  
puntuación  máxima  de  70  puntos,  calculando  la
ponderación  de  los  demás  con  arreglo  a  la  fórmula:

P  =  70  x  mino  /  Of.
Donde P es la puntuación obtenida, Of. es la oferta correspondiente al licitador que  
se valora y mino es la oferta mínima.

- Reducción del plazo de ejecución de la obra: hasta un máximo de 10 puntos.
Se indicará por el  ofertante el ahorro del  plazo en días  (PI)  estableciéndose un 
ahorro máximo (O ) de 60 días naturales. El ahorro se valorará proporcionalmente  
al periodo ahorrado, cuyo valor máximo se establece en 10 puntos, con arreglo a la  
siguiente fórmula:
P=  10  x  PI  /  O
Donde P es la puntuación obtenida,  PI  es el ahorro en dlas que oferta el licitador  
que  se  valora  y  O  el  número  de  días  establecido  como  ahorro  máximo.

XVI)  Porcentaje  para  presumir  las  bajas  como  temerarias.
Se considerará que una oferta es desproporcionada cuando su importe económico  
sea inferior al producto de la media aritmética de las  'ofertas presentadas por el 
coeficiente 0,90 calculado con arreglo a la fórmula: Si  Of < Ofmedia x 0,90 se  
considerará  desproporcionada,  donde  Of  es  la  oferta  presentada  y
Ofmedia  es  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.
Si una oferta es considerada como anormal o desproporcionada se atenderá a lo  
especificado en el arto 152 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el  
que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.

XVII) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a  
la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en 
la cláusula anterior, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o  
declarar desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución con referencia  
a los criterios de adjudicación.

2.-  Una  vez  acordada  la  propuesta  de  adjudicación,  la  Mesa  de  Contratación  
requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para que, dentro  
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera  
recibido el  requerimiento,  presente la  documentación justificativa de hallarse  al  
corriente en el  cumplimiento de sus  obligaciones tributarias  y con la Seguridad  
Social,  en  caso  de  no  haberse  acreditado  este  extremo  anteriormente,  y  
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la  
efectiva  disposición  de  los  medios  que  se  hubiesen  comprometido  a  dedicar  o  
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adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación.
Deberá  asimismo  acreditar  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  que  sea
procedente.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se  
entenderá que el  ofertante  ha retirado su oferta,  procediéndose en ese caso a  
recabar la misma documentación al ofertante siguiente, por el orden en que hayan  
quedado clasificadas las ofertas.

3.- Una vez constituida la garantía definitiva y aportada la documentación señalada,  
el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles  
siguientes a la recepción de la documentación.

4.-  La adjudicación será motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,  
simultáneamente, será publicada en el perfil de contratante del Ayuntamiento de  
Calatorao.
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe  
procederse a su formalización conforme al artículo 140.3.

5.- La adjudicación del contrato tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses, a  
contar  desde el  siguiente  a  la apertura de las  proposiciones.  De no dictarse el  
acuerdo de adjudicación dentro del plazo señalado los licitadores tendrán derecho a  
retirar su oferta.

XVIII.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, no más tarde de los  
quince  días  hábiles  siguientes  a  aquel  en  que  se  reciba  la  notificación  de  la  
adjudicación. Dicho documento constituye título suficiente para acceder a cualquier  
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve  
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. El acto de  
formalización del contrato se efectuará en las oficinas de la Secretaría municipal. El  
contrato  se  perfecciona  con  su  formalización.  Formalizado  el  contrato  será  
publicado en el BOP y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calatorao.

XIX.-  EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1.- Las obras no podrán comenzar hasta que el contratista haya firmado el contrato  
y tenga lugar la comprobación del replanteo.

2.- 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 en su  
caso. La constitución en mora del  contratista no precisará intimación previa por  
parte de la Administración. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,  
hubiere  incurrido  en  demora  respecto  al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la  
imposición de las penalidades previstas en el art. 212-7 del 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.

3.- El contrato se entenderá aceptado por el contratista a su “riesgo y ventura”, con  
arreglo al artículo 215 del mismo texto.

XX.- PLAZO DE GARANTÍA.

A los efectos previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  
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se establece un plazo de garantía de un año.

XXI.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Serán causas de resolución del contrato las previstas en el artículo 223 del 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  para  los  contratos  
administrativos en general, así como las recogidas en el artículo 237 de la misma  
Ley para los contratos de obras en particular.

Se establece como causa expresa de resolución del contrato la pérdida sobrevenida  
de los requisitos para contratar con la administración (exigencias de capacidad del  
contratista  y  no  estar  incurso  en  causa  de  prohibición  para  contratar),  en  los  
términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

XXII) Subcontratación.

De conformidad con el  arto227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector  Público,  los  subcontratos  cumplirán  las  siguientes  condiciones:

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

b) El contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por  
ciento del importe de adjudicación.

XXII) Designación de representante de la empresa adjudicataria. Sí.

XXIV) Certificaciones de obra.

El contratista percibirá el importe de las obras ejecutadas mediante expedición de  
la  correspondiente certificación en la que deberá constar,  la identificación de la 
empresa contratista  (nombre o razón social, y D.N.I. o N.I.F.) a nombre del Excmo. 
Ayuntamiento de Calatorao, señalando el N.I.F. del mismo (órgano de contratación),  
, número y  fecha de la certificación, descripción de los trabajos efectuados al que  
responden la certificación,  importe total de la certificación, debiendo aparecer el  
IVA. de forma diferenciada, base imponible,  tipo de I.vA aplicable e importe total  
más IVA. 

Las certificaciones habrán de presentarse, en los diez primeros dias siguientes al  
mes al que  correspondan, en la Dirección de Servicios de Arquitectura para su  
conformidad,  siendo el  órgano  administrativo con competencias  en materia de  
contabilidad pública el Servicio de Contabilidad.  

De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura  
electrónica y  creación del registro contable de facturas en el Sector Público, es  
obligatorio la  facturación electrónica de todas aquellas facturas cuyo importe sea  
igualo superior a 5.000,00 €  para todas aquellas entidades que se relacionan en el  
articulo 4 de la Ley, siendo potestativo en el  resto de los casos, tanto en lo que se  
refiere a importe como a las personas físicas y demás  entidades no incluidas en la  
relación.  

El envío de las facturas electrónicas por parte del adjudicatario se realizará a través  
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de  la  plataforma  FACe,  que  se  ajustarán  a  la  codificación  de  los
órganos  administrativos  establecidos  en  el  directorio  DIR3  de  unidades  
administrativas  comunes  gestionado  por  la  Secretaría  del  Estado  de  las  
Administraciones Públicas.

En la factura deberá constar la identificación de la empresa contratista (nombre o  
razón social,  y  D.N.I.  o N.I.F.)  a nombre del  Excmo.  Ayuntamiento de Calatorao, 
señalando  el  N.I.F.  del  mismo  (órgano  de  contratación),  con  identificación  del  
Servicio  o  Dependencia  del  Ayuntamiento  de  Calatorao  para  el  que  se  han  
efectuado  los  trabajos,  número  y  fecha  de  factura,  descripción  del  servicio  
efectuado al que responde la factura, importe total de la factura, debiendo aparecer  
el IVA de forma diferenciada, base imponible, tipo de I.VA aplicable e importe total  
más I.V.A. En el caso de que la Entidad o persona fisica que factura esté exenta del  
pago  del  I.V.A.  deberá  expresamente  hacer  referencia  en  la  factura  a  dicha  
exención, acompañando justificante de la exención emitido por la Agencia Estatal  
Tributaria.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro del  
plazo de treinta días contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación de la  
certificación o documento que acredite la conformidad de los servicios prestados  
con lo  dispuesto  en  el  contrato,  todo  ello  de  acuerdo  con lo  establecido  en  el  
artículo 216.4 del T.RL.C.S.P., modificado por el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de  
febrero,  de  medidas  de  apoyo  al  emprendedor  y  de  estímulo  del
crecimiento  y  de  la  creación  de  empleo  y  la  Ley  11/2013,  de  26  de  julio.
En materia de intereses de demora será de aplicación el T.RL.C.S.P., en los términos 
previstos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por el Real Decreto-Ley  
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del  
crecimiento  y  de  la  creación  de  empleo  y  la  Ley  11/2013,  de  26  de  julio.

XXV) Cuantía de la cobertura a través de la póliza de responsabilidad civil.

1. Correrán a cargo del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de  
las  obras  cualquiera  que  sea  su  naturaleza  y  volumen.
Con independencia  de las precauciones y limitaciones de ejecución contractuales,  
en garantía de riesgos,  el adjudicatario contratará para todo el perlado que duren 
los trabajos:
a)  Un  contrato  de  seguro  de  responsabilidad  civil  que  garantice  las  
responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a  
terceros  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  las  obras,  tanto  imputables  al  
contratista como a subcontratistas, y en general, a toda persona que participe en  
las obras. 
b) Un contrato de seguro "todo riesgo construcción" que cubra los daños a la propia 
obra e instalaciones.
Así mismo, el adjudicatario deberá justificar documentalmente antes del inicio de la  
obra, así como cuando se le requiera, la contratación de la póliza y el contenido de  
los seguros exigidos en la cláusula anterior. Caso contrario, se considerará como  
incumplimiento contractual grave. 
En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la  
cuantía de la franquicia y en lo que se superen los limites que se establezcan en las  
pólizas de seguros, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.
Limites Garantizados:
- Todo riesgo construcción: Valor de la obra.
- Responsabilidad civil extracontractual (general, patronal, cruzada y post-trabajos):
limites de Indemnización Mínimos:  600.000 €.  El sublímite de indemnización por 
víctima en la R.C. Patronal no debe ser inferior a 100.000 €.
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2.  El  adjudicatario  deberá  mantener  como  mínimo  las  coberturas  siguientes:  
-Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los vehículos que sean 
utilizados en la  ejecución de la obra y están sujetos a la Ley de Uso y Circulación  
de Vehículos de Motor.
-Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dadas de alta en la  
Seguridad  Social  a todas las personas que intervengan en las obras,  así  como  
cumplir con las exigencias de  seguros de Vida y Accidentes que determinen los  
convenios sectoriales a los que pertenezcan.  
-Cualquier otro seguro que pueda serie exigido por la legislación vigente o convenio  
colectivo a lo  largo del contrato. 

XXVI) Información a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se  
refiere  el  artículo  158  del  T.RL.C.S.P,  la  Administración  contratante  deberá 
facilitarla, al menos, seis días antes de la fecha limite fijada para la recepción de  
ofertas,  siempre  que  dicha  petición  se  presente  con  una
antelación  mínima  de  ocho  días  respecto  de  aquella  fecha.  Dicha  solicitud  se 
efectuará al número de fax o dirección de correo electrónico previsto en el anuncio  
de licitación.

XXVII) Otras informaciones.

- El empresario adjudicatario declarará cumplir las normas de seguridad y salud  
dispuestas en el RD. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo  
24 de la Ley 31/1995; de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en  
materia  de  coordinación  de  actividades  empresariales.
El empresario adjudicatario antes del inicio del contrato de obras presentará por  
escrito el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El contratista deberá presentar el  
Programa  de  trabajo  y  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo
en el plazo de 15 días desde la formalización del contrato, y el Plan de gestión de  
residuos en el plazo de 20 días desde la formalización del contrato.

-  El  adjudicatario  estará  obligado  a  suministrar  al  Ayuntamiento,  previo  
requerimiento, toda la información a que se hace referencia en el arto 9 de la Ley 
8/2015,  de 25 de marzo, deTransparencia de la Actividad Pública y Participación  
Ciudadana de Aragón.

XXVIII)  Ensayos  y  análisis  de  materiales  y  unidades  de  obra.
Sin  perjuicio  de  los  análisis  y  ensayos  previstos  en  el  Pliego  de  Prescripciones  
Técnicas y en el Programa de Control, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se  
realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso  
resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista  
hasta  un  importe  máximo  del  1%  del  presupuesto  de  adjudicación.
La Dirección Facultativa fijará el número, forma y demás características que deben  
reunir  las  muestras  y  probetas  para  ensayo  y  análisis,  caso  de  que  no  exista  
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones  
Técnicas Particulares o el Programa de Control.

XXIX) Condiciones especiales en materia de ejecución.

Adscripción de medios:
a) Personales :
- 1 Jefe de obra, con titulación de Arquitecto/Arquitecto Técnico y con experiencia  
mlnima de 5 años en obras similares.
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b) Materiales :
-  Entre  los  medios  materiales  deberá  figurar  un  espacio  a  disposición  de  la  
Dirección Facultativa en las casetas de la obra.
Estos medios descritos tendrán la consideración de condición especial en materia  
de ejecución del contrato y deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria  
durante todo el tiempo de realización de la obra.
El  incumplimiento  de  las  condiciones  especiales  indicados  en  la  Adscripción  de  
medios, será considerado como incumplimiento grave, con penalización .del 5% del 
precio del contrato, pudiendo dar lugar en su caso a la resolución del contrato en  
caso de persistir en el incumplimiento.

XXX) Supuestos de contradicción.
Prevalecerán, en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en  
lo  que  es  materia  propia  de  los  mismos,  sobre  lo  recogido  en  el  Pliego  de  
Condiciones Técnicas Particulares.

XXXI.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1.- El derecho a la percepción del precio se ajustará a lo dispuesto en la cláusula  
XXIV.

2.-  Son especiales obligaciones del  contratista,  además de las contenidas en el  
presente  pliego  y  en  normas  complementarias,  las  siguientes:

a) Ejecutar los trabajos objeto del contrato y llevarlos a cabo personalmente y con  
estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al proyecto que sirve  
de base al mismo y a las órdenes del Técnico Municipal competente, no pudiendo  
ceder,
en todo o en parte, el contrato.

b)  Llevar  a  efecto  la  imposición  de  la  fianza  definitiva  en  el  plazo  señalado
y complementaria cuando fuese procedente.

c)  Formalizar  el  contrato  en  el  plazo  igualmente  señalado  en  el  acto  de  
adjudicación.

d)  Garantizar  el  mantenimiento  de  su  capacidad  para  contratar  con  las
administraciones públicas durante toda la vigencia de este contrato, obligándose a  
notificar  en el  plazo de quince días  las incapacidades o  incompatibilidades que  
hubieran podido sobrevenir.

e)  Pagar todos los gastos que se originen a consecuencia de la licitación y  del  
contrato,  entre  otros,  a  título  enunciativo,  los  causados  por  anuncios  en  los  
Boletines Oficiales, en prensa, constitución de fianzas y, en su caso, formalización  
del  contrato  en  escritura  pública  con  sus  copias.

f)  Cumplir  cuantas  disposiciones  se  hallen  vigentes  en  materia  de  Legislación  
Laboral, Seguridad Social, Convenios Colectivos, y todo lo comprendido en la Ley  
31/1995,  de  Prevención  de Riesgos  Laborales,  y  en los  Reales  Decretos  que la  
desarrollan (especialmente en lo relativo a acciones formativas para el personal y  
dotación  de
equipos  de  protección  individual),  así  como  en  materia  tributaria,  quedando  la  
Corporación  Municipal  y  la  Dirección  de  los  trabajos  totalmente  liberada  de  
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de aquéllas. 

g) Responsabilizarse de los defectos que en la ejecución puedan advertirse durante  
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el  desarrollo  de  las  obras  y  hasta  que  se  cumpla  el  plazo  de  garantía.

h) Indemnizar todos los daños que se causen al Ayuntamiento y a terceros como  
consecuencia  de  los  trabajos,  así  como los  producidos en cumplimiento  de  sus  
obligaciones.

i)  Instalar, a su costa y desde el inicio de las obras hasta la finalización de las  
mismas, en un lugar visible de la obra, el cartel de obra propio del Ayuntamiento de  
Calatorao, según los criterios Municipales que se establezcan.

XXXII.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.

1.- La inspección del contrato corresponde al Ayuntamiento a través de su personal  
técnico, quien podrá dictar las instrucciones necesarias al contratista para su eficaz  
cumplimiento,  con  base  en  las  cláusulas  contractuales  y  sin  perjuicio  de  las  
superiores facultades de dirección e inspección del Alcalde.
2.-  La  Administración  vendrá  obligada  al  abono  de  las  cantidades  establecidas  
según lo dispuesto en la cláusula XXIV.

ANEXO I 

D.........................................................con DNI: ................. en nombre 
y  representación  de  la  
empresa ...................................................  ................  y  a los  efectos 
de su constancia en el  procedimiento convocado para la contratación  
de  las  obras  ……..  .........................................................declara  que 
cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar  
con la Administración y que  se halla en disposición de aportar la  
documentación acreditativa que se relaciona a continuación  en el  
momento en que así le sea requerida por el Excmo. Ayuntamiento de  
Calatorao:  

D Escritura de constitución, y de modificación en su caso. 
D D.N.!. (PARA PERSONAS FÍSICAS). 
D Escritura de poder. 
D Poder bastanteado.
D  Declaración  responsable  de  no  estar  incursos  en  prohibición  de  
contratar. 
D Certificación acreditativa de hallarse al corriente en el pago de las  
cotizaciones a la Seguridad  Social. 
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D  Documento  que  acredite  estar  dado  de  alta  en  la  fecha  de  
licitación,  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas.
D  Justificante  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  la  
obligaciones tributarias.
D  Justificante  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  la  
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Calatorao.
D  Declaración de no estar  la  empresa sujeta a tributación en otra  
Administración distinta a aquella o aquellas a la que se refieren las  
certificaciones aportada. 
D  Justificación  solvencia  económica,  financiera  y  técnica.  
D Compromiso de adscripción de los medios personales y materiales  
previstos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  .
D  Declaración de sometimiento a  la  jurisdicción  de los  Juzgados y  
Tribunales  españoles  de  cualquier  orden.  (EXCLUSIVAMENTE  PARA 
EMPRESAS EXTRANJERAS).
D  Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión  
medioambiental.
-  Grupo empresarial  al  que pertenece y comprensiva de todas las  
sociedades pertenecientes a un mismo grupo:
D  Sí  pertenece  a  grupo  empresarial.  Se  deberá.  adjuntar  
obligatoriamente relación de todas las  empresas pertenecientes  al  
grupo.
D No pertenece a ningún grupo empresarial.
D  Póliza  de  seguros  que  cubra  la  responsabilidad  civil  y  daños  a  
terceros.
D  Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han 
tenido en cuenta las obligaciones relativas a las disposiciones sobre  
protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos  
laborales y protección del medio ambiente. y para que conste a los  
efectos  oportunos,  se  aporta  esta  declaración  responsable.

(Lugar) , a ................................ 

fecha, firma y sello 
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ANEXO II

OFERTA MEJORAS Y OFERTA REDUCCIÓN DE PLAZO

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS Y REDUCCIÓN DE PLAZO

D................... .................................. ..................................... .......... .. ...........
....................vecino  de  .............  ......................  con  domicilio  en 
calle ......................................... ... ... ...... ....................... .n° ................., NIF  
nO ..................................................  en nombre propio (o en representación 
de.....................................................  ......................................................., con 
domicilio  social  
en ........................................................ y CIF nO ........................) manifiesta 
que, enterado  del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Zaragoza núm. de fecha, referente al procedimiento abierto convocado para  
la contratación de las obras de "REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL  
MUNICIPAL EN CALATORAO” y teniendo capacidad legal para ser contratista,  
se compromete con sujeción en un todo a los Pliegos que conoce y acepta  
expresamente, a tomar a su cargo dicha contrata, ofertando las siguientes  
mejoras:

SI/NO  -  Mejora  1:  Honorarios  de  Proyecto  de  Obras:  6.951,11  €  (iva  incluido).
(TACHAR LO PROCEDENTE)

SI/NO  -  Mejora  2:  Honorarios  Dirección  Facultativa  de  la  Obra:  6.951,11  €  (iva  
incluido).
(TACHAR LO PROCEDENTE)
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SI/NO  –  Mejora  3:  Ampliación  plazo  de  garantía  de  la  obra:  
…………………………………… (especificar período en años de ampliación)

El  ahorro  del  plazo  de  ejecución  de  la  obra  es  de......  ..  ............  ..  días 
naturales. 

(fecha, sello y firma del proponente)

ANEXO III

OFERTA ECONÓMICA

D ............. ...... ... ............................... .. ......... ..... .................. ... ......... .. ......
..........  ....  ..........  .  vecino  de  .............  ......................  con  domicilio  en  
calle  .......................................  ..  ...  ...  ..  ....  .................n° .................  ,  NIF 
nO .................................................. en nombre propio (o en representación 
de..............................................  .......  ..  .............................................,  con 
domicilio  social  en  ........................................................  y  CIF 
nO ........................ ) manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm.  de fecha           , referente  
al  procedimiento abierto convocado para la contratación de las obras de 
"REMODELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL EN CALATORAO” y teniendo 
capacidad legal  para ser  contratista,  se compromete con sujeción en un 
todo a los Pliegos que conoce y acepta expresamente, a tomar a su cargo 
dicha  contrata  por  la  cantidad  de  (en  número  y 
letra) ... .................. ......... ....................................... .......................... .... .......  
. .... euros al que se adicionará el...... .. % de I.V.A. ( ......................... €), lo 
que supone un total de ....... .......................................... euros.

(fecha, sello y firma del proponente) 
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