
AY UN TA M IE N TO  D E  F I G U E R U E LA S

(ZA R A G O Z A )

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS 
EN  FIGUERUELAS,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, 
CON CARÁCTER PLURIANUAL Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA. 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación

El objeto del contrato es la realización de las obras de Construcción de Sala Multiusos,  
cuya  codificación  es  CPV  45212000-6  Trabajos  de  construcción  de  edificios 
relacionados  con  el  ocio,  los  deportes,  la  cultura  y  el  alojamiento  restaurantes, 
conforme al proyecto Básico y de Ejecución redactado por los Arquitectos D. Carlos 
Gasco Lagunas y D. Jesús Pelayo Heredia Ledesma, aprobado por el Ayuntamiento en 
sesión ordinaria de 21 de septiembre de 2017. 

Se  pretende  construir  una  Sala  Multiusos  en  los  terrenos  destinados  a  Equipamiento 
dentro del Plan Parcial del Polígono 3 del Plan de Ordenación de Figueruelas, con objeto de 
facilitar los usos sociales, culturales y lúdicos de lo población, proporcionando un espacio 
idóneo paro ello. La edificación se sitúa en una parcela, que se configurará con forma 
sensiblemente triangular, destinada a Equipamiento, Aparcamiento y Áreas libres en su 
totalidad. 

La  previsión  contempla  que  en  un  futuro  próximo  dicha  realidad  se  configure  y 
complemente mediante la apertura de un viario rodado de nueva factura que separará el 
ámbito dotacional de las zonas residenciales adyacentes. Disponiendo de este modo un 
entorno de expansión peatonal, un área de zonas verdes libres públicas y las necesarias 
reservas de aparcamiento al servicio del equipamiento proyectado. 

La actuación proyectada, objeto de la presente licitación, contempla la construcción de la 
edificación de la Sala Multiusos aprovechando la consolidación y servicios urbanísticos 
existentes en los viarios Avenida Aragón y Avda Zaragoza. 

La superficie ocupada en planta por la edificación alcanzará 1.411,38m2. Consolidando 
una superficie construida total de 1.781m2. 

Las labores complementarias previstas para la re-urbanización del ámbito circundante a la 
edificación  han  sido  incluidas  en  capítulo  presupuestario  independiente  (Cap.  21), 
extendiendo la previsión de actuación a una superficie de 1.366m2 (hasta el límite del  
futuro viario). Dichas actuaciones y su coste se encuentran sustancialmente definidas, al 
objeto  de  que puedan ser  ofertadas  sin  cargo,  dentro del  epígrafe  considerado en el 
presente Pliego de Valoración Objetiva de Mejoras Valoradas.

Edificación - Objetivos. Se trata de obtener un edificio exento y de marcada volumetría, 
que  dé  prestancia  y  reconfigure  esta  parte  del  núcleo,  convirtiéndose  en  un  foco 
importante para las actuaciones públicas en Figueruelas, tanto a nivel social, lúdicas y 
festivas, como cultural, político, asociativo e incluso deportivo, si procediese. 

Descripción del edificio

Los  accesos  se  realizan  en  la  esquina  Norte  de  la  parcela,  desde  las  dos  Avenidas 
principales, entrando en un espacioso Hall-Vestíbulo. Existen un total de siete puertas al 
exterior, cinco protegidas por el porche principal, hacia la Avda. Aragón y dos para un uso 
más cotidiano y menos multitudinario, también protegidas por un porche lateral, ubicadas 
junto al área de control-taquillas que se sitúa en la Avda. Zaragoza. 

El espacio de relación que constituye el vestíbulo, además de albergar las cinco puertas 
de entrada directas al espacio central, permite acceder a la estancia de control y taquillas,  
a la zona de bar, a las escaleras que comunican con la primera planta y al vestíbulo de 
acceso a los baños y almacén.
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El  vestíbulo  o  pasillo  que  da  acceso  al  vestuario  masculino  y  femenino  también  se 
encuentra vinculado de forma directa con la sala principal merced a la disposición de dos 
puertas correderas en el paramento que los separa. Igualmente da acceso a un pequeño 
cuarto de limpieza y al  vestíbulo de independencia del almacén general.  Desde dicho 
vestíbulo  arranca  otra  escalera,  de  uso  restringido  que  comunica  con  las  salas  de 
instalaciones ubicadas en planta alzada.

La  sala  principal,  espacialmente  abovedada  por  el  tratamiento  formal  y  estructural 
previsto, dispone, en su fondo sur, frente al acceso principal, de un Escenario que queda 
flanqueado por dos vestuarios, uno en cada uno de sus lados, junto a ellos se localizan los 
grupos de salidas de emergencia, un grupo a cada lado, con dos puertas de doble hoja 
cada grupo. 

En la esquina Noroeste, se localiza la Barra del bar y el Oficio, que permitirán proporcionar 
a los asistentes alguna bebida e incluso realizar ágapes de pequeña entidad. En el lado 
Este, se ubicarán el Almacén, al servicio de la Sala principal, con conexión directa a la 
misma además del vestíbulo al fondo del pasillo. 

Las instalaciones del edificio se localizarán en tres zonas de entreplantas situadas sobre 
los aseos, los vestuarios del escenario y el área de bar, su acceso se producirá desde el 
interior del edificio,  mediante escaleras de mantenimiento,  habida cuenta que a estas 
áreas solo podrá llegar el personal técnico cualificado.

La propuesta  funcional  queda plenamente  satisfecha  con la  disposición  en planta  del 
edificio, que ha tenido presente las determinaciones exigibles en cuanto a evacuación, 
prevención  de  incendios,  reglamentos  higiénico-sanitarios,  respetando  además  las 
normativas aplicables que dictan las Ordenanzas Municipales y el propio Código Técnico 
de la Edificación. 

SUPERFICIES DEL TERRENO Y DE LA EDIFICACIÓN.

SUPERFICIE TOTAL FUTURA MANZANA EQUIPAMIENTO: ....................................5.196,29 m2 

Superficies del Entorno del edificio (futura urbanización). 

- Viario nueva apertura.....................................................................................1.177,00 m2 
- Zona Verde e isleta.............................................................................................449,25 m2

- Aparcamientos....................................................................................................791,73 m2

- Entorno edificio (urbanización vinculada incluida en Mejoras)................1.366,93 m2 
- Ocupado por la edificación..............................................................................1.411,38 m2 

SUPERFICIES ÚTILES DEL EDIFICIO
PLANTA BAJA 
- Porche principal...................................................................................................55,94 m2 
- Porche lateral.......................................................................................................17,10 m2 
- Porche acceso cocina............................................................................................  0,87 m2 
- Hall vestíbulo principal.......................................................................................168,94 m2 
- Cuarto control+taquillas+guardarropa (4,50 + 21,82)..........................................26,32 m2

- Barra-Bar ............................................................................................................. 39,55 m2

- Oficio Bar.............................................................................................................. 19,74 m2

- Vestíbulo y escalera acceso....................................................................................5,48 m2

- Sala Principal......................................................................................................644,96 m2

- Escenario............................................................................................................ 107,94 m2

- Vestuario 1 (baño+vest+esc) (3,37+ 13,68+2,60) ..............................................19,65 m2

- Vestuario 2 (baño+vest+esc) (3,30+ 1 OAO+2,60) .............................................15,94 m2

- Pasillo baños públicos..........................................................................................13,61 m2 
- Aseos femeninos..................................................................................................29,92 m2 
- Aseos masculinos.................................................................................................26,87 m2 
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- Cuarto limpieza ......................................................................................................1,82 m2

- Vestíbulo independencia .......................................................................................  3,38 m2

- Escalera acceso instalaciones.................................................................................6,60 m2

- Almacén ............................................................................................................... 86,03 m2

- Escalera acceso sala superior ................................................................................5,29 m2

- TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA..............................................................1.295,95m2

PLANTA PRIMERA

- Altillo instalaciones sobre cocina...........................................................................41,65 m2

- Resto escalera cocina.............................................................................................2,56 m2

- Sala proyecciones................................................................................................44,01 m2 
- Resto escalera ....................................................................................................... 2,33 m2

- Oficio...................................................................................................................... 7,20 m2

- Resto escalera almacén ........................................................................................4,16 m2 
- Vestíbulo independencia .......................................................................................  5,00 m2

- Cuarto agua caliente sanitaria .............................................................................10,83 m2

- Climatizadoras 1 ..................................................................................................41,65 m2

- Climatizadoras 2 ..................................................................................................29,98 m2

- Climatizadoras 3 .....................................................................................................6,40m2

- Terraza Climatizadoras ..........................................................................................27,26m2

- Altillos vestuarios .................................................................................................28,79m2 
- TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA........................................................251,82 m2 
TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO............................................................. 1.547,77 M2 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EN EDIFICACIÓN
- Sótano .................................................................................................................. 91,47m2

- Planta baja ......................................................................................................1.373,18 m2

- Planta primera 
- Sobre zona bar .....................................................................................................63,84 m2

- Instalaciones generales y sala proyección .........................................................219,36 m2

- Altillos - Vestuarios ...............................................................................................33,53 m2

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EDIFICACIÓN ......................................1.781,38 M2 
SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE ............................................1.689,91 M2 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 
establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección, Tramitación y 
Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de obras de Construcción de Sala Multiusos será 
el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa deberá de atenderse 
a varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, y anticipada. 

Si  el  último  día  de  finalización  de  los  diferentes  plazos  fuera  sábado,  domingo  o 
festivo, se prolongará el plazo al siguiente día hábil (artículo 30.5 de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo Común de las  Administraciones 
Pública). 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 
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su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según 
las  especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente: 
http://perfilcontratante.dpz.es 
 

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto de Licitación

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 2.215.126,61 euros al que se 
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) 465.176,59 euros, lo que supone 
un total de 2.680.303,20 euros. 

El valor estimado del contrato, calculado según lo establecido en el artículo 88.1 del 
TRLCSP, asciende a la cantidad de 2.215.126,61euros.

El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación definitiva, que en 
ningún caso superará el presupuesto base de licitación. En el precio se considerarán 
incluidos todos los tributos, tasas, impuestos de cualquier índole, incluido el IVA, que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Pliego.

Las  proposiciones  que  se  presenten  superando  el  tipo  de  licitación  serán 
automáticamente desechadas.

Las  proposiciones  económicas  deberán  diferenciar  como  partida  independiente,  el 
importe correspondiente al IVA, de acuerdo con lo establecido en el  artículo 145-5 
TRLCASP.

CLÁUSULA QUINTA. Financiación por Anualidades

El contrato se financia con cargo a fondos propios y al préstamo a L. P. que se prevé 
suscribir, sin perjuicio de la posible imputación futura de los gastos a las subvenciones 
que puedan obtenerse, y de acuerdo con las siguientes anualidades:

AÑO 2018 2019

DESTINO Construcción Sala Multiusos Construcción Sala Multiusos

APLICACIÓN 2018.333.622.00 2019.333.622.00

IMPORTE 1.900.000,00 780.303,20

TOTAL GASTO 2.680.303,20 Euros

El  expediente  se  tramita  anticipadamente  y  con  el  carácter  de  plurianual,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del RDL 3/20113/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

En consecuencia con el carácter plurianual de la inversión y los compromisos de gasto 
para  ejercicios  futuros,  la  Corporación  asume  el  compromiso  de  incluir  en  los 
Presupuestos  de  los  ejercicios  2018  a  2019  los  importes  correspondientes  a  cada 
anualidad,  salvo  que  se  anticipase  la  financiación  prevista,  en  cuyo  caso  se 
incorporaría  al  Presupuesto  del  año  correspondiente  mediante  la  oportuna 
modificación presupuestaria y reajuste de anualidades.

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato

La duración prevista para la ejecución del contrato de "Obras de Construcción de Sala 
Multiusos" será de 14 MESES.

La  ejecución  del  contrato  de  obras  comenzará  con  el  acta  de  comprobación  del 
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replanteo en el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización del contrato.

Dicho  plazo de ejecución  podrá  prorrogarse  mediante  acuerdo  del  órgano  de 
contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213 del TRLCSP cuando el 
contratista no pueda cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las 
justifique debidamente y previo informe favorable de la dirección facultativa. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán  presentar  proposiciones  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.

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:

a.  La  capacidad  de  obrar  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,  así  como el  Código  de  Identificación  Fiscal,  todo  ello  en 
original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o 
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

Sólo podrán ser adjudicatarias del contrato las empresas cuando, de la documentación 
presentada, se acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de la actividad que resulte de sus 
respectivos estatutos o reglas fundacionales que les sean propias.

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.

d.  Si  se  trata  de  empresario  individual,  el  DNI  o  documento  que,  en  su  caso,  le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

e.  No podrán concurrir  a  las  licitaciones  empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 
contrato,  por  sí  o  mediante  unión  temporal  de  empresarios,  siempre  que  dicha 
participación puede provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras

2. Documentos acreditativos de la representación:

- Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación.

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

- Igualmente se deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o 
testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

3. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre 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.

4. La solvencia del empresario:

Teniendo  en  cuenta  que  el  valor  estimado  del  contrato,  IVA  excluido,  es  igual  o 
superior  a 500.000 euros,  para poder contratar será requisito indispensable que el 
empresario disponga de clasificación, de conformidad con el artículo 65 del TRLCSP, 
salvo que se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea.

El contratista deberá disponer de la siguiente clasificación:

 Grupo  Subgrupo  Categoría
Grupo C: 
Edificaciones Subgrupo 4. Albañilería Revocos y Revestimientos Categoría 4

Grupo C: 
Edificaciones Subgrupo 2. Estructura Fábrica u Hormigón Categoría 4

5. Uniones Temporales de Empresarios: 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la  
Administración  deberán  presentar,  todos  y  cada  uno  de  los  empresarios,  los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso 
solidario  en  el  que  se  indicarán:  los  nombres  y  circunstancias  de  los  que  la 
constituyan,  la  participación de cada uno de ellos,  la asunción del  compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal  en caso de resultar adjudicatarios y 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. El 
citado documento deberá estar  firmado por  los  representante  de  cada una de las 
empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la 
unión temporal y a sus efectos,  se acumularán las características acreditadas para 
cada uno de los integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha 
unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión 
será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

CLÁUSULA OCTAVA. Garantía provisional

Los licitadores deberán constituir  una garantía  provisional  por  importe de 3 % del 
presupuesto  de  la  obra,  que  asciende  a  66.453,80  euros,  que  responderá  del 
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato, al objeto de asegurar 
la seriedad de las ofertas y su mantenimiento hasta la adjudicación, garantizando la 
formalización del contrato.

La garantía provisional se depositará:
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—  En  la  Caja  General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las 
Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda,  o  en  la  Caja  o  establecimiento  público 
equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las 
que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo. 

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de 
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía 
será  retenida  al  licitador  cuya  proposición  hubiera  sido  seleccionada  para  la 
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada 
a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional 
se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

CLÁUSULA  NOVENA.  Presentación  de  Proposiciones  y  Documentación 
Administrativa

1. Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Figueruelas, Avda. Zaragoza, 11, 
Registro General, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, dentro del plazo 
de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. 

2. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha  de  imposición  del  envío  en  la  oficina  de  Correos  y  anunciar  al  órgano  de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
consignándose el  número del  expediente, título completo del  objeto del  contrato y 
nombre del licitador. 

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama  se  efectuará 
mediante  diligencia  extendida  en  el  mismo  por  el  Secretario  municipal.  Sin  la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  ha  hecho individualmente  o 
figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

La  presentación  de  una  proposición  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el 
empresario  del  contenido  de la  totalidad  de  las  cláusulas  del  presente  Pliego,  sin 
salvedad alguna. 

4. Las ofertas presentadas por los licitadores serán secretas hasta el momento de la 
apertura pública y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta ese momento.

5. Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres 
cerrados,  firmados  por  el  licitador  y  con  indicación  del  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones,  en los que se hará constar  la denominación del  sobre y la leyenda 
«Proposición para licitar a la contratación de las obras de Construcción de 
Sala Multiusos». 

La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
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—  Sobre  «B»:  Documentación  cuya  Ponderación  Depende  de  un Juicio  de 
Valor.

—  Sobre  «C»: Proposición  Económica  y  Documentación  Cuantificable  de 
Forma Automática.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos:

SOBRE «A»DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Hoja resumen de datos del licitador a efectos de notificación, en la que conste, la 
dirección  completa  del  licitador,  números  de  teléfono  y  fax,  dirección  de  correo 
electrónico y persona de contacto.

2.  Declaración  Responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo I)

D./Dña._________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación 
en la licitación ____________________, ante el Ayuntamiento de Figueruelas, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  de  las  obras  de 
CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS.

SEGUNDO. Que  cumple  con todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el  apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
para  ser  adjudicatario  del  contrato  de  obras  consistente  en  Construcción  de  Sala 
Multiusos, en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

—  Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado y con el Ayuntamiento 
de Figueruelas y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que 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,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

— Que entendiendo que forman parte de un mismo grupo empresarial las empresas 
que  se  encuentren  en  alguno  de  los  supuestos  del  artículo  42.1  del  Código  de 
comercio, manifiesto (marcar con una cruz lo que proceda):

□ Que la empresa a la que represento no forma parte de ningún grupo empresarial o 
que ninguna de las empresas del grupo empresarial al que pertenece concurre a la 
presente licitación.

□  Que  concurre  a  la  presente  licitación  la  empresa  ______________________, 
perteneciente al mismo grupo empresarial.

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 
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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.: ________________»

3. En las Uniones Temporales de Empresarios se adjuntará:

Por cada uno de los empresarios que vayan a formar parte de la misma, el documento 
indicado en el apartado anterior.

En documento aparte deberá indicarse: los nombres y circunstancias de los que la 
suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el 
compromiso de constituirse y designar la persona que durante la vigencia del contrato 
ostentará la plena representación de todos ante la Administración.

4. Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe 
de 3 % del presupuesto de la obra, que asciende a 66.453,80 euros. 

SOBRE «B»

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE 
JUICIOS DE VALOR.

En este sobre se incluirá la Documentación - Memoria a que hace referencia 
la Cláusula 10ª cuya valoración depende de un juicio de valor.

SOBRE «C»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA.

1. OFERTA ECONÓMICA (Anexo II)

 Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. ________, con domicilio a efectos de notificaciones en ______, c/ _____, n.º ___, con 
NIF n.º _____, en representación de la Entidad _____, con NIF n.º ____, enterado del 
expediente para la contratación de las obras de  CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS por 
procedimiento  abierto  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación, con carácter plurianual, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 
___, de fecha ___, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto 
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 
objeto del contrato por el IMPORTE que se indica a continuación: 

Base Imponible ___________________ (en letra y números) euros

IVA 21 % ___________________ (en letra y números) euros 

Importe total de la Oferta (en letra y números) _________________________ euros.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».
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2. MEJORA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (Anexo III) 

 Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. ________, con domicilio a efectos de notificaciones en ______, c/ _____, n.º ___, con 
NIF n.º _____, en representación de la Entidad _____, con NIF n.º ____, enterado del 
expediente para la contratación de las obras de CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS, y me 
comprometo a EJECUTAR LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, recogidas en el Capítulo 21 
del Proyecto técnico, en los términos señalados en el apartado A de la Cláusula 10 del 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que acepto expresamente. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

 

3. PLAZO DE GARANTÍA (Anexo IV)

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. ________, con domicilio a efectos de notificaciones en ______, c/ _____, n.º ___, con 
NIF n.º _____, en representación de la Entidad _____, con NIF n.º ____, que enterado del 
expediente para la contratación de las obras de  CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS,  y 
manifiesto  que  el  PLAZO  DE  GARANTÍA  en  que  me  comprometo  a  conservar  y 
mantener  las  obras  ejecutadas  es  de  _________  (en  letra)  años  adicionales  a  los 
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

Si  algún licitador  no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios  de 
adjudicación o la misma no contiene todos los requisitos exigidos, la proposición de 
dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta la documentación deberá estar suscrita en su totalidad por 
el  licitador,  e  ir  acompañada  de  una  relación  de  los  documentos  que  la  integran 
firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos 
aportados.  La  Administración  se  reserva  la  facultad  de  comprobar  en  cualquier 
momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 
vigencia,  pudiendo realizar  tal  comprobación por  sí  misma,  o  mediante  petición al 
licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia 
de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

A. CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE, se puntuarán en orden 
decreciente:

A1.- PRECIO: Máximo de 35 puntos.
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Se otorgará hasta un máximo de 35 puntos en función de la aplicación del siguiente 
criterio: 

Se otorgará la máxima puntuación, 35 puntos, a la oferta económica más ventajosa 
para el Ayuntamiento y 0 puntos a la que oferte el tipo de licitación. Para la obtención 
de la puntuación de las restantes ofertas se aplicará la siguiente fórmula :

P = (pm* mo) /O.

Donde P es la puntuación; "pm* es la puntuación máxima; "mo" es la mejor oferta y O 
es el valor de la oferta que se valora.

A2.- MEJORA A OFERTAR: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 
CIRCUNDANTE A LA EDIFICACIÓN CON EL CARACTER DE MEJORA VALORADA 
SIN COSTE ECONÓMICO: Máximo de 35 puntos.

El capítulo 21 del Presupuesto de Proyecto contempla las obras y actuaciones básicas 
de urbanización del entorno circundante a la edificación en una superficie de 1.366m2. 
Extendiendo la actuación hasta la alineación prevista para el futuro viario sin incluir el 
mismo.  El  presupuesto  de  Ejecución  Material  de  dichas  labores  asciende  según 
mediciones y precios descompuestos considerados a 153.011,92€ de PEM. 

De acuerdo a la prioridad municipal de consolidar el grado de urbanización y calidad 
urbana de dicho espacio se establece como posible Mejora a Ofertar por las empresas 
Licitadoras el compromiso de Ejecución de dichas actuaciones de urbanización según 
la descripción, precios descompuestos y mediciones incluidos en dicho capítulo y en la 
documentación gráfica de proyecto asumiendo la empresa el coste de su consolidación

Se otorgarán 35 puntos por el establecimiento de dicho compromiso y 0 puntos si el 
mismo  no  se  adquiere.  No  se  establece  la  posibilidad  de  realizar  propuestas  de 
desarrollo parcial de la urbanización. 

A3.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA: Máximo de 5 puntos 

- Por cada año de ampliación de la garantía (adicional a la prevista en el Pliego de un 
año), hasta un máximo de 5 años adicionales. Valorándose a 1 punto/año

B. CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR: Máximo 
de 25 puntos. 

B1.- CONDICIÓN EXCLUYENTE DE PUNTUACIÓN MÍNIMA. 

Se establecen 15 puntos (60% de la puntuación máxima posible) como puntuación 
mínima  que  deberá  ser  alcanzada por  los  licitadores  tras  la  valoración  del 
contenido de la propuesta, en función de los criterios que se exponen en los apartados 
siguientes.  Aquellas  ofertas  que  no  alcancen  dicha  puntuación  mínima  quedarán 
excluidas  del  proceso  de  adjudicación,  sin  que  puedan  siquiera  participar  en  la 
apertura del Sobre “C”. 

B2. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 
"Memoria Sobre la Ejecución de la Obra, Programa de Trabajo y Propuesta de 
Mejoras."

El  ofertante  deberá  presentar  una  documentación  escrita,  gráfico-descriptiva  con 
Carácter de Memoria y bajo el título descrito, en la que tras el estudio del conjunto de 
la  documentación disponible,  en especial  el  Proyecto Básico y  de Ejecución de las 
obras de construcción del Pabellón Polivalente, el reconocimiento del terreno mediante 
la oportuna visita al emplazamiento y cuantas labores previas de consulta o estudio de 
antecedentes,  ofertas  de  gremios  o  subcontratas  solicitadas  por  la  empresa  o 
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problemáticas detectadas, estudio de la posible adecuación a la infraestructura propia 
de la empresa licitante, etc. 

-  Resuma el  conocimiento  alcanzado  de  la  obra  proyectada,  de  sus  singulares 
características y principales problemáticas de desarrollo. 

- Reflejando sus previsiones específicas de desarrollo en cuanto a medios humanos, 
materiales a emplear y maquinaria a disponer al servicio de la realización de la obra.

- Realizando una adecuada Planificación de desarrollo de los trabajos a ejecutar que 
respalde la correcta realización de la misma con el grado de calidad exigible en el 
plazo determinado. 

- Proponiendo, Si lo estima oportuno, la implementación de mejoras para el buen fin 
y consecución del equipamiento previsto, de modo que queden incluidas en su oferta a 
modo de compromiso o declaración responsable, pudiendo ser legalmente exigidas en 
la formalización del contrato. 

Extensión máxima del Documento. 

La  extensión  máxima  de  la  memoria será  de  14  hojas  DIN  A4 escritas  con 
caracteres Arial 11 por una sola cara y Un anejo en formato A3 desplegable, con un 
máximo de 2 hojas, con expresión del gráfico o esquema de desarrollo del Planning 
previsto en relación a los capítulos, actuaciones y/o partidas de proyecto.

El tamaño y tipografía de la letra señalada deberá ser respetado pues supone una 
limitación en cuanto a la cantidad de información que podrá ser aportada. Pudiendo 
ser  exclusivamente  modificado  en  el  Anejo  correspondiente  al  Planning  donde  se 
primará su claridad de comprensión y posible visualización de conjunto.

En  el  mencionado  formato  deberán  condensarse  el  conjunto  de  las  exposiciones, 
compromisos,  explicaciones,  esquemas,  argumentaciones,  propuestas  o  relación de 
medios  o  actuaciones  dispuestos,  incluyendo  imágenes,  gráficos,  portadas, 
separadores o cualquier otra representación que se considere oportuna. 

Las páginas adicionales a las (14 + 2) así establecidas que pudieran ser añadidas a las 
anteriores  o  aquellas  que  dispongan caracteres  tipográficos  de  menor  tamaño,  no 
serán tenidas en cuenta en la valoración y su contenido será ignorado a todos los 
efectos. 

B3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

El documento deberá estructurarse preferentemente de acuerdo al siguiente índice de 
capítulos o grupos conceptuales para posibilitar su estudio y valoración.

1. Conocimiento pormenorizado de la Actuación planteada y del Proyecto 
que pretende llevarse a cabo. 

Conocimiento de la ubicación y del terreno, de los servicios existentes, del proyecto de 
Ejecución de la Edificación y sus singularidades y especificidades, etc.

Se valorará el grado de conocimiento de demuestre el ofertante

(Puntuación hasta 5 puntos)

2. Descripción del Proceso Constructivo necesario para la ejecución. 

Fases  de  obra  previsibles,  plazos  de  concatenación  de  las  distintas  actuaciones. 
Sistemas  o  Elementos  relevantes  del  proyecto  que  demanden  mayor  control  o 
supervisión. Características específicas de los sistemas constructivos e instalaciones 
cuya ejecución se proyecta.

Se valorarán aquellas descripciones que contengan los comentarios más acertados, 
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premiando aquellas descripciones que estén directamente relacionadas con la obra 
objeto  de  licitación  en  detrimento  de  que  aquellas  que  revistan  un  carácter 
generalista, válidas para cualquier obra similar.

(Puntuación hasta 5 puntos)

3. Grado de Adecuación de la Infraestructura de la empresa licitante a la 
actuación planteada. 
Experiencia  acreditada  en  actuaciones  arquitectónicas  similares  y  conocimiento 
específico capitalizado.
Asignación de los distintos departamentos y/o profesionales de la empresa a las tareas 
requeridas.
Estudio de Contratación y Subcontratación vinculada y control sobre la misma. 
Establecimiento de “hitos” de obra y metodología de control temporal. 

Se  valorará  la  correcta  asignación  de  los  medios  materiales  y  personales  de  la 
empresa a las tareas y funciones específicas demandadas por la obra. Así como el 
compromiso  de  disposición  de  medios  humanos  o  materiales  por  encima  de  los 
legalmente exigibles.

(Puntuación hasta 5 puntos)

4. Programa de trabajo adecuado a la obra y a la infraestructura de la 
empresa.
Que permita garantizar el cumplimiento del Plazo Temporal de desarrollo establecido. 
(Vinculado con el Anexo de Planning)
Qué  acciones  van  a  llevarse  a  cabo.  Sistematización  de  las  actividades  que  se 
pretenden realizar y coordinación entre las mismas.
Sistema  previsto  de  seguimiento  y  relación  con  la  Dirección  Facultativa  y  con  la 
administración. 

Se valorará especialmente la justificación razonada de la viabilidad del programa de 
trabajo propuesto acreditándose que el mismo pueda ser cumplido razonablemente. 
Los  planteamientos  forzados  que  impliquen  reducciones  o  dilaciones  y  que  no  se 
encuentren plenamente justificados serán penalizados en la puntuación. También se 
valorarán  el  grado  de  desarrollo  y  definición  del  Programa  y  la  calidad  de  su 
exposición. (Puntuación hasta 5 puntos)

5. Propuesta de Mejoras.
Las mejoras ofertadas por la empresa no podrán suponer en ningún caso incremento 
económico sobre el  precio de Licitación. Si  las mismas pudieran acarrear un coste 
económico, éste deberá ser asumido íntegramente por el Contratista que se hubiera 
comprometido a su implementación. No será tenida en cuenta ni valorada ninguna 
propuesta de mejora que se refiera a cuestiones o actuaciones que resulten exigibles u 
obligatorias  para  el  contratista  de  acuerdo  a  vigente  normativa  de  aplicación. 
(Puntuación hasta 5 puntos)

Las mejoras podrán establecerse en torno a los siguientes ámbitos:

 Mejora en la calidad o durabilidad de los materiales o inclusión de nuevos 
elementos o instalaciones que supongan una evidente mejora en la calidad o en el 
diseño global y dotaciones tanto de la edificación como de la urbanización colindante.
 Mejoras medioambientales. Referidas tanto a la fase de construcción de la 
edificación, paliando las afecciones que las obras pudieran causar, como al estudio de 
la huella ambiental de la edificación a lo largo de su vida útil. 
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 Mejoras  en  el  control  de  la  calidad  de  la  obra. Se  valorará  aquellas 
propuestas que supongan una mejora sustancial y desarrollo pormenorizado sobre la 
previsión, ya incorporada en el Proyecto Aprobado y en el presente Pliego para realizar 
el control técnico de la ejecución de la obra por oficina de supervisión externa. 

Elaboración de un Exhaustivo Plan de Calidad, Incrementos en la Cantidad de Ensayos 
y en la calidad y claridad documental de los resultados obtenidos. 

 Mejoras en Seguridad y posible afección a terceros. 
 Cualquier  otro  aspecto  y/o  oferta  o  compromiso  de  realización  que 
pueda acreditar una incidencia social, económica, aumento de prestaciones, 
incremento de durabilidad o garantías.

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA. Mesa de Contratación

La  Mesa  de  Contratación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  punto  10  de  la 
Disposición  Adicional  Segunda  del  TRLCSP estará  presidida  por  un  miembro  de  la 
Corporación o un funcionario de la misma y formarán parte de ella, como vocales, el 
Secretario  o,  en  su  caso,  el  titular  del  órgano  que  tenga  atribuida  la  función  de 
asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por 
el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 
total, sea inferior a tres. Actuación como Secretario un funcionario de la Corporación.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

Presidente: 

—  D. Luis Bertol Moreno, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Figueruelas, en su 
ausencia le sustituirá Dña. Ana Belén Castillo Oliveros, 1er Teniente de Alcalde.

Vocales: 

—  D.  Dña.  Ana Belén Castillo  Oliveros,  1er  Teniente de Alcalde,  en su ausencia  le 
sustituirá D. Vicente Modrego Romeo, Concejal. 

— D. Rafael Peña Matas, 2º Teniente de Alcalde, en su ausencia le sustituirá D. Daniel 
Barrera Pelegrín, Concejal. 

— Dña. Carmen Giner Muñoz, Secretario-Interventor del Ayuntamiento, en su ausencia 
le sustituirá Dña. Rosa Isabel Oliveros Deito.

Secretario de la Mesa: 

— Dña. Rosa Isabel Oliveros Deito, Auxiliar Administrativo, en su ausencia le sustituirá 
Beatriz Bernal Alba, Auxiliar Administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. Órgano de Contratación y Prerrogativas de la 
Administración

Teniendo  en  cuenta  el  importe  del  contrato  y  el  de  los  recursos  ordinarios  del 
presupuesto vigente, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª 
del R.D.Leg.3/ 2011, el órgano de contratación competente en la presente licitación es 
el Pleno del Ayuntamiento.

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
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c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos 
en el artículo 211 del TRLCSP.

Los acuerdos que a este respecto dicte serán inmediatamente ejecutivos y pondrán fin 
a la vía administrativa, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante 
la jurisdicción competente.

 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones 

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, a las 12 horas, procederá a la apertura de los 
Sobres «A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el 
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que contienen 
los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor.

Tras  la  lectura  de  dichas  proposiciones,  la  Mesa  podrá  solicitar  cuantos  informes 
técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios 
y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.

Emitidos los informes técnicos correspondientes, la Mesa de Contratación se reunirá 
previa  convocatoria  al  efecto  y  en  acto  público,  dando  a  conocer  la  ponderación 
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor y procederá, en el mismo 
acto  a  la  apertura  de  los  sobres  "C",  que  contienen  "Proposición  económica  y 
documentación relativa a los criterios evaluables de forma matemática".

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor (Sobre  «B») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «C»), la 
Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 

CLAUSULA  DECIMOCUARTA.  Ofertas  con  valores  anormales  o 
desproporcionados

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados en los 
siguientes casos:

- Cuando,  concurriendo un  solo  licitador,  sea  inferior  al  presupuesto  base  de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.

- Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
si  entre  ellas  existen  ofertas  que  sean  superiores  a  dicha  media  en  más  de  10 
unidades  porcentuales,  se  procederá  al  cálculo  de  una  nueva  media  sólo  con  las 
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ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de 
las restantes ofertas es inferior  a  tres,  la  nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía.

2.-  Cuando  se  identifique  una  proposición  que  pueda  ser  considerada 
desproporcionada o anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado, por 
plazo de tres días hábiles, para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento  de  ejecución  del  contrato,  las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, 
la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas 
a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se 
vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

3.- En el procedimiento deberá solicitarse asesoramiento del técnico municipal.

4.- Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda 
de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede 
acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias 
en materia de ayudas públicas. Cuando órgano de contratación rechace una oferta por 
esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de 
adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada.

5.- Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador 
y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferte no puede 
ser  cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o 
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de 
la proposición económica mente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan 
sido clasificados.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Calificación, admisión  y  exclusión  de 
licitadores.

El  órgano  de  contratación  clasificará  por  orden  decreciente  las  proposiciones 
presentadas.

En el caso de producirse empate en la puntuación final entre dos o más licitadores se 
atenderán a las siguientes fórmulas de desempate en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del 
Sector Público de Aragón:

Primer criterio de desempate será el  económico,  la oferta  más ventajosa desde el 
punto de vista económico: Ponderación atribuida a cada uno de los criterios.

Segundo criterio de desempate. Estabilidad en el empleo. A favor de la empresa con 
un menor porcentaje de trabajadores temporales, siempre que éste no sea superior al 
10%

Tercer  criterio  de  desempate.  La  empresa  que  tenga  un  mayor  porcentaje  de 
trabajadores con discapacidad siempre que éste no sea inferior al 2%.

El  acto  de exclusión de un licitador  podrá ser  notificado a éste en el  mismo acto 
público, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa presente 
en dicho acto, pudiendo el acto de notificación ser sustituido por el de publicación en 
el Perfil de Contratante del órgano de contratación.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentación

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  candidato  que  haya  presentado  la  oferta 
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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 
siguiente documentación:

1°.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario (Cláusula 7ª, 
apartado 1º)

2°.- Documentos que acrediten la representación (Cláusula 7ª, apartado 2º)

3º.-  Documentación  acreditativa  de  la  no  concurrencia  de  alguna  prohibición  de 
contratar (Cláusula 7ª, apartado 3º).

4°.-  Certificación  de  la  clasificación  de  la  empresa  en  el  Grupo  C:  Edificaciones, 
Subgrupo  4.  Albañilería  Revocos  y  Revestimientos,  Categoría  4  y  Grupo  C: 
Edificaciones, Subgrupo 2, Estructura Fábrica u Hormigón, Categoría 4, expedida por el 
órgano competente del Ministerio de Hacienda.

5º.- Impuesto sobre Actividades Económicas. Justificante de estar dado de alta en el 
Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  y  al  corriente  en  el  pago  del  mismo, 
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, en epígrafe y con un 
ámbito territorial que le habilite para el ejercicio de la actividad objeto del contrato en 
este  término  municipal,  a  la  que  acompañará  una  declaración  responsable  de  no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

6º.- Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

7°.- Certificados expedida por la Administración del Estado y por el Ayuntamiento de 
Figueruelas,  acreditativos  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias. La certificación o informe municipal se expedirá de oficio por 
el Ayuntamiento.

8°.- Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social relativa al 
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

9°.- Constitución de la garantía definitiva.

Las  empresas  que  figuren  inscritas  en  el  Registro  de  Licitadores de  la  Excma. 
Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  estarán  eximidas  de  presentar  toda  la 
documentación  relativa  a  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  representación, 
habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y  financiera,  y 
clasificación,  así  como la concurrencia  o no concurrencia de las prohibiciones para 
contratar (apartados 1, 2, 3 y 4 anteriores). Para que pueda operar esta exención será 
acompañe de una declaración responsable de que los datos obrantes en el Registro de 
Licitadores no han sufrido modificaciones a la fecha de presentación de la oferta.

Esta  manifestación  deberá  reiterarse,  en  caso  de  resultar  adjudicatario,  en  el 
documento  en  que  se  formalice  el  contrato,  sin  perjuicio  de  que  el  órgano  de 
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial.

Recibida la documentación el órgano de contratación procederá a calificarla. Para el 
caso  de  que  la  documentación  fuera  incompleta  o  tuviera  defectos  subsanables, 
deberá concederse al licitador un plazo de hasta 3 días hábiles para subsanar.

De  no  aportarse  en  plazo,  la  documentación  indicada  inicialmente  o  de  no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento señalado en el párrafo anterior, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso, a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas (artículo 151.2 del TRLCSP)
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CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Garantía Definitiva

El licitador 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 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.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta  garantía  responderá  a  los  conceptos  incluidos  en  el  artículo  100  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicación del Contrato

Recibida la documentación solicitada, 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 exija 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 licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil de contratante. 

La  resolución  de  adjudicación  del  contrato  agotará  la  vía  administrativa,  será 
motivada, deberá especificar los motivos por los que se ha rechazado una candidatura 
u oferta y las características o ventajas de la oferta seleccionada, y se notificará a los 
interesados  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  legislación  reguladora  del 
procedimiento  administrativo,  indicando  el  recurso  que  procede  contra  esta 
adjudicación. De forma simultánea a la notificación, la adjudicación será publicada en 
el perfil de contratante.

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:
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- 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.

Adjudicado definitivamente el contrato y transcurridos los plazos para la interposición 
de  recursos  sin  que  se  hayan interpuesto,  la  documentación  que acompaña a  las 
proposiciones  quedará  a  disposición  de  los  interesados.  Si  éstos  no  retiran  su 
documentación en los  tres  meses siguientes a la  fecha en que se  les  notifique la 
adjudicación definitiva, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince  días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la 
adjudicación;  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. En ningún caso 
se  podrán incluir  en  el  documento  en  que  se  formalice  el  contrato  cláusulas  que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la 
ejecución del contrato sin su previa formalización.

Previamente  a  la  firma  del  contrato  el  representante  del  adjudicatario  deberá 
presentar ante el órgano de contratación:

1º.- Los documentos que acrediten su identidad y representación: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.

— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por 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.

c)  Los  que  acrediten  la  clasificación  de  la  empresa,  en  su  caso,  o  justifiquen  los 
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Si  la  empresa  se  encontrase  pendiente  de  clasificación,  deberá  aportarse  el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto 
en las normas de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación.
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2°.- Justificante del abono del anuncio de licitación.

3°.- Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de 
constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

4º.- Póliza de seguros de responsabilidad civil por importe mínimo de 1.500.000 de 
euros.

Al contrato se unirá formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario, un ejemplar 
del  presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  documento  de 
formalización de la garantía definitiva.

Siendo el  contrato  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. El órgano de contratación 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 
días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una 
vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que se hubiera recibido 
recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro  del  plazo  indicado,  se  retrotraerá  el  expediente,  en  virtud  del  principio  de 
libertad  de  pactos,  al  momento  en  que  el  órgano  de  contratación  realiza  la 
clasificación de las ofertas, pudiendo consiguientemente, dirigirse al licitador que haya 
obtenido la segunda mejor puntuación y, por tanto, requerirle para la realización de las 
actuaciones necesarias para proceder a una adjudicación a su favor.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA.  Responsable  supervisor  de  los  trabajos  objeto  del 
contrato. 

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculante al 
ente contratante o ajena a él,  como responsable del contrato, quién supervisará la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el 
contrato,  y  cursará  al  contratista  las  órdenes  e  instrucciones  del  órgano  de 
contratación

CLÁSULA VIGESIMO PRIMERA. Dirección de la obra.

La Administración, a través de los Directores Facultativos de la obra, nombrados al 
efecto (Arquitecto, Aparejador e Ingeniero) podrá efectuar la inspección, comprobación 
y  vigilancia  de la  misma,  en orden a garantizar  la  correcta realización  de la  obra 
contratada, trasladando sus órdenes e instrucciones al contratista por medio de su 
relación con la citada Dirección Facultativa.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud de conformidad con lo establecido 
en  el  artículo  4  del  RD.  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  el 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien,  desarrollen  y  complementen  las  previsiones  contenidas  en  el  estudio  o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

2.-  El  Plan  se  presentará  en  el  Ayuntamiento  en  el  plazo  de  10  días  naturales 
siguientes a la adjudicación, al objeto de su aprobación por la Administración, antes 
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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. Será requisito indispensable para que la obra 
pueda comenzar efectivamente. Su incumplimiento no impedirá la comprobación del 
replanteo ni  la  autorización del  inicio  de la  obra,  si  bien ésta  no  podrá  comenzar 
efectivamente sin la aprobación del referido Plan.

3.-  Si,  por  incumplir  el  contratista  las  obligaciones  establecidas  en  los  párrafos 
anteriores, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de 
las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

4.-  Con independencia  de lo anterior,  el  incumplimiento del  plazo de presentación 
supondrá una penalización diaria de 1 euros por cada 5.000 euros del contrato, que 
será descontado, en su caso de la primera certificación.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Acta de comprobación de replanteo.

1.- En el plazo máximo de siete días, desde la firma del contrato, se procederá en 
presencia  del  contratista  la  comprobación  del  replanteo  hecho  previamente  a  la 
licitación, extendiéndose acta relativa al mismo, que será firmada por ambas partes 
interesadas.

2.- Cuando a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del  
contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por 
el Director de las Obra su autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 
explícitamente  en  el  acta  extendida,  de  cuya  autorización  quedará  notificado  el 
contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución 
de las obras desde el día siguiente a la firma del acta.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado, a 
las estipulaciones contenidas en el presente pliego y en el proyecto que sirve de base 
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere 
al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren 
de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, 
para que sean vinculantes para las partes.

2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el  
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

Si  a  juicio del  facultativo director  designado por  la  Administración,  hubiera alguna 
parte  de  la  obra  ejecutada  deficientemente,  el  contratista  deberá  rehacerla  sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de 
la recepción.

Si  la  dirección  estima  que  las  unidades  de  obras  defectuosas  o  que  no  cumplen 
estrictamente  las  condiciones  del  contrato  son,  sin  embargo,  admisibles,  puede 
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. 
El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la 
Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

3.-  La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista,  sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
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por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia 
de  las  operaciones  que  requiera  la  ejecución  del  contrato.  Cuando  tales  daños  y 
perjuicios  hayan sido  ocasionados  como consecuencia  inmediata  y  directa  de  una 
orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados 
en las leyes.

Si  el  contrato  se  ejecutara  de  forma compartida  con más  de una  empresa,  todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en  materia laboral,  de seguridad social  y de seguridad e higiene en el 
trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto 
del  contrato,  respecto  del  que  ostentará,  a  todos  los  efectos,  la  condición  de 
empresario.

5.- 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. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta 
del contratista.

6.-  El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

7.-  El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  los  requisitos  previstos  en  el 
artículo 227 del TRLCSP para los supuestos de subcontratación.

8.- El adjudicatario se obliga a disponer de una póliza de seguros de responsabilidad 
civil por un importe mínimo de 1.500.000 euros, cuya fotocopia será presentada antes 
de la formalización del contrato.

9.-  El  contratista  está  obligado  a  gestionar  los  permisos,  licencias  y 
autorizaciones  necesarias para el inicio, ejecución y puesta en servicio de la obra, 
solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

10.- El contratista debe aportar la descripción técnica detallada y los manuales de uso 
y mantenimiento de toda la maquinaria e instalaciones del edificio. Se entregarán dos 
copias,  en  las  que  se  recopilarán  todas  la  instalaciones  y  que  se  entregan  a  la 
propiedad  y  otra  una  separata  de  cada  máquina  que  se  dejará  próxima  a  cada 
instalación.

11.-  Una  vez  entregado  el  edificio  el  contratista  asesorará  a  los  responsables  de 
mantenimiento del edificio sobre la puesta en marcha y el uso de las instalaciones y 
maquinaria  del  edificio.  Desplazando al  personal  cualificado que intervino en cada 
instalación  en  los  momentos  de  inicio  de  uso  de  cada  instalación  del  edificio,  y 
atendiendo  las  incidencias  que  puedan  producirse  en  la  puesta  en  marcha. 
Entendiendo este servicio como incluido en la oferta.

12.- El contratista aportará todos los certificados CE y DIT de todos los materiales que 
entren en la obra, conforme lleguen y los archivará juntos en obra con acceso a la 
dirección facultativa.

El contratista tendrá derecho a:

- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción al  proyecto aprobado,  en los  términos establecidos  en el  TRLCSP y en el 
presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 232 del TRLCSP, la Dirección facultativa expedirá, con periodicidad mensual, 
las  certificaciones  comprensivas  de  la  obra  ejecutada  durante  dicho  período  de 
tiempo,  cuyos  abonos  tendrán  el  concepto  de  pagos  a  cuenta  sujetos  a  las 
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rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

Éstas se presentarán antes del día diez del mes siguiente a aquel en que se hayan 
ejecutado. En cualquiera de los casos la última certificación se presentará en el mes 
que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 
del  Reglamento  General  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (RGLCAP), 
realizará con la antelación necesaria las actuaciones que correspondan para que el 
informe detallado del estado de las obras y la correspondiente relación valorada obren 
en poder de la Administración y del contratista con anterioridad al día 10 del  mes 
siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 RGLCAP.

El  contratista  deberá  presentar  la  factura  ante  el  correspondiente  Registro 
Administrativo del Ayuntamiento, con los requisitos señalados en la Cláusula 27ª, para 
su tramitación junto con la certificación de obras.

El pago al contratista se realizará en el plazo de 30 días desde la aprobación de la 
certificación de obras y  la  correspondiente factura,  de conformidad con el  artículo 
216.4 del TRLCSP.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para 
que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la 
dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. El contratista 
no obstante no tendrá derecho a percibir mayor cantidad del precio que la consignada 
en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha 
cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente.

El  contratista  tendrá derecho a percibir  también abonos a  cuenta  en los  términos 
establecidos en el artículo 216-3 del TRLCSP, en la forma y con las garantías que, a tal 
efecto, determinan los artículos 232 del TRLCSP y 155 y 156 del Reglamento.

El  contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se 
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

A  suspender  el  cumplimiento  del  contrato  por  demora  en el  pago de las  facturas 
conformadas superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un 
mes de antelación tal circunstancia a efectos del reconocimiento de los derechos que 
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el artículo 216- 
5 de TRLCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia  de  ello  se  le  originen,  según  lo  establecido  en  el  artículo  216.6  de 
TRLCSP.

A la devolución de la garantía definitiva una vez realizado el objeto del contrato, sin 
que resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

A  ejercitar  el  derecho  de  resolución  del  contrato  por  las  causas  legalmente 
establecidas.

A  percibir  indemnizaciones  por  daños  y  perjuicios  derivados  de  la  resolución  del 
contrato por incumplimiento de la Administración.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Gastos e impuestos por cuenta del contratista. 
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1.-  Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los 
anuncios  de  licitación,  adjudicación  y  formalización  del  contrato  en  los  Boletines 
Oficiales,  hasta  el  límite  máximo de  500  euros  así  como los  de  formalización  del 
contrato, si éste se elevare a escritura pública.

Los citados gastos de publicación deberán abonarse por  el  contratista  antes  de la 
formalización del contrato.

2.-  Tanto  en  las  proposiciones  presentadas  por  los  licitadores,  como  en  los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, 
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 
ser repercutido, que se indicará como partida independiente .

3.-  El adjudicatario asumirá los gastos de desplazamiento y de horas de trabajo del 
personal que intervenga en cada instalación en los momentos de inicio de uso de cada 
una,  durante  el  primer  año  de  entrada  en  funcionamiento,  debiendo  atender  las 
incidencias que puedan producirse en la puesta en marcha.

4.-  Serán  de  cuenta  del  contratista  los  gastos  de  ensayo  y  controles  de  calidad 
acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del 
presupuesto de la obra. Incluyendo el Coste del Control  Técnico de Supervisión por 
empresa de control externa acreditada. 

No  obstante,  no  tendrán  tal  limitación  y  correrán  íntegramente  por  cuenta  del 
contratista,  los  gastos  derivados  de  controles  que  sea  necesario  realizar  como 
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.

La Dirección fijará el número, forma y dimensiones 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 condiciones del 
proyecto. Antes de presentar la liquidación de la obra se aportarán los certificados, 
homologaciones y resultados de los ensayos necesarios conforme al Código Técnico de 
la Edificación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Precios y unidades nuevas.

Si durante la realización de las obras apareciesen unidades nuevas no previstas en el 
proyecto  se  tomaran,  cuando  existan,  de  las  descomposiciones  de  los  precios 
correspondientes a los Bancos de Precios que, en su caso, hayan sido aplicados al 
proyecto, vigentes en la fecha referida. Si no fuera posible aplicar este criterio las 
nuevas unidades se valoraran conforme a los precios recogidos en la Base de datos de 
la Construcción del cuadro de precios "CENTRO" más reciente.

En todo caso, al objeto del establecimiento de nuevos precios se tendrá en cuenta el 
porcentaje de baja ofertado por la empresa en la adjudicación.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Facturas. 

1°. Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del TRLCSP, el contratista 
tendrá la obligación de presentar la factura, en los 30 días siguientes a la prestación 
de los servicios o a la entrega de las mercancías,  ante el  correspondiente registro 
administrativo o unidad a quién corresponda la tramitación de la misma.

2°.-  En la  factura se  incluirá,  además de los datos y requisitos  establecidos en el 
artículo  72  del  R.D.  10987/  2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  los 
siguientes  extremos previstos  en el  apartado 2º  de la  citada Disposición Adicional 
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Trigésimo Tercera:

a) El órgano de contratación es Pleno del Ayuntamiento. 

b) El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
es la Secretaría-Intervención.

c) El  destinatario de la  factura es el  Ayuntamiento de Figueruelas,  Avenida de 
Zaragoza, 11, 50639 Figueruelas, CIF P 5010800 J.

3°.- La Administración abonará el importe de la factura dentro de los 30 días siguientes 
a  la  fecha  de su aprobación,  de conformidad con el  apdo.  4,  del  artículo  216 del 
TRLCSP, en la redacción dada por la Ley 13/ 2014, de 14 de julio, de transformación 
del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

CLÁUSULA VIGÉSIMOOCTAVA. Revisión de Precios

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1 del TRLCSP en este contrato no se 
revisará el precio.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Suspensión de las obras. 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la  
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la  ejecución  de aquél.  Dicha  acta  deberá  ser  firmada por  el  un  representante  del 
órgano  de  contratación,  por  el  contratista  y  por  el  director  de  la  obra,  debiendo 
anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie 
de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Modificación del contrato

Una  vez  perfeccionada  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  introducir 
modificaciones  por  razón  de  interés  público,  en  los  elementos  que  lo  integran, 
conforme a lo establecido en los artículos 105 y 219 y específicamente en los artículos 
234 del TRLCSP.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin  autorización  previa  del  órgano  de 
contratación.  No obstante,  podrán introducirse  variaciones sin  necesidad de previa 
aprobación  cuando  éstas  consistan  en  la  alteración  en  el  número  de  unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que 
no  representen  un  incremento  del  gasto  superior  al  10%  del  precio  primitivo  del 
contrato

La  realización  por  el  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin 
autorización previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para 
la  Administración,  quedando  además  el  contratista  obligado  a  rehacer  las  obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que la Administración pudiera exigir a ambos en el cumplimiento de sus respectivos 
contratos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del TRLCSP, serán obligatorias para 
el contratista las modificaciones en el contrato de obras que se acuerden con arreglo a 
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lo establecido en el artículo 219.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obras 
no comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas se estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. Y a la cláusula 23ª.

En la oficina de las obras deberá existir un libro de órdenes, un libro de incidencias y 
un libro de subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de 
las obras, en el que la Dirección Facultativa de las obras haga constar, por escrito, las 
instrucciones  que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquellas formule al 
contratista.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA. Subcontratación.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato, hasta un 
porcentaje que no exceda del 60% del importe de la adjudicación, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 227, 228, y 228 bis del TRLCSP.

El contratista deberá obtener, con carácter previo a realizar las subcontrataciones, un 
libro de subcontratación, que será habilitado por la autoridad laboral autonómica y que 
se regirá por lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 32/ 2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y en los artículos 13 a 16 del Real 
Decreto 1109/ 2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla dicha ley.

El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Ayuntamiento la 
intención de celebrar los subcontratos,  señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la 
aptitud de éste para ejecutarla (por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone y a su experiencia o mediante acreditación de que el subcontratista tiene 
la  clasificación  adecuada  para  realizar  la  parte  del  contrato  objeto  de  la 
subcontratación)  y  acompañando declaración  responsable  del  subcontratista  de  no 
encontrarse  inhabilitado  para  contratar  de  acuerdo con el  ordenamiento  jurídico o 
incluido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA. Estructura de madera

Dada  la  especial  singularidad  y  trascendencia  formal  y  espacial  de  las  partidas 
correspondientes  a  la  Estructura  de  Madera  Laminada,  Lamas  estructurales  de 
Fachada y Lamas en falsos techos. El Ayuntamiento se reserva la facultad de poder 
recusar motivadamente la propuesta de subcontratación de empresa especializada en 
madera laminada que realice el Licitador si la misma no satisface sus expectativas de 
calidad formal y estética. 

En  dicho  caso,  el  Ayuntamiento  podrá  proponer  casa  alternativa  al  objeto  de  su 
consideración por la contrata, e incluso en caso de no alcanzarse un acuerdo, proceder 
a la contratación directa de dichas partidas, manteniendo el Licitador un porcentaje 
del 3% sobre el presupuesto de dichas partidas en concepto de gastos y coordinación 
para garantizar su adecuada puesta en obra. 

Esta cláusula podrá ser por tanto invocada como una de las causas señaladas en el 
Pliego para la posible modificación del contrato sin necesidad de rescisión del mismo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA. Plazos y penalizaciones. 
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El  adjudicatario  estará  obligado  al  cumplimiento  del  plazo  total  fijado  para  la 
realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran 
establecido, que comenzará a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente al 
de la firma del acta de comprobación del replanteo.

Se  impondrán  penalidades  al  contratista  cuando  incurra  en  alguna  de  las  causas 
previstas a continuación:

a)  Por  cumplimiento  defectuoso.  Se  impondrán  penalidades  por  cumplimiento 
defectuoso 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.

-Como regla general, su cuantía será un 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 hasta un 5% o hasta el máximo legal del 
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad.

-En  todo  caso,  la  imposición  de  las  penalidades  no  eximirá  al  contratista  de  la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

b) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera 
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales 
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 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.

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.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA. Cumplimiento del contrato y recepción. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del  
Ayuntamiento.

El acto de recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del 
TRLCSP y  en  los  artículos  163  y  siguientes  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

A  la  recepción  de  las  obras  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.

Al  tiempo  de  la  recepción  se  comprobará  en  particular  el  cumplimiento  por  el 
contratista de las siguientes obligaciones:

-El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 
inicial  las  zonas  afectadas por  las  obras  y  no  ocupadas  por  ellas.  Se  comprobará 
también:
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a) Retirada,  previa  conformidad de la  Administración,  de  todos los  carteles  de 
obra,  así  como  cualquier  otro  cartel  o  señalización  que  no  forme  parte  de  la 
señalización definitiva.

b) Limpieza del edificio, de tal forma que quede dispuesto para su entrada en uso 
directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.

-El cumplimiento no defectuoso del contrato

-El cumplimiento de los criterios de adjudicación.

-El cumplimiento de las condiciones de ejecución.

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

Por el  contrario 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.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA. Resolución del contrato

La resolución del  contrato se regirá por lo establecido con carácter  general  en los 
artículos 223 a 225 del TRLCSP y específicamente para el contrato de obras en los 
artículos  237 a 239 de dicha Ley,  así  como en los artículos  109 a 113 y 172 del  
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se 
estará a lo dispuesto en el artículo 225.4 del TRLCSP.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEXTA. Plazo de garantía

El  plazo  de  garantía  será  de  UN AÑO, incrementado  en  su  caso  el  por  el  plazo 
adicional  de  garantía  ofertado por  el  adjudicatario,  a  contar  desde  la  fecha  de 
recepción de las obras.

Durante  este  plazo  se  aplicará  lo  establecido  en  el  artículo  167  del  Reglamento 
General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  en  cuanto  a  las 
obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración 
de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para 
la conservación de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo 
de  garantía  serán  de  cuenta  del  contratista  no  teniendo  derecho  a  ninguna 
indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por 
fuerza mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad 
de exigir al contratista que realice las obras de reparación.

Durante  este  plazo,  el  contratista  responderá  de  cuantos  desperfectos  puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones del 
proyecto técnico y de las instrucciones que reciba de la dirección de la obra y asumirá 
los gastos de conservación y policía de las obras.

Si voluntariamente o a requerimiento de la dirección de las obras no asumiese el costo 
de  las  reparaciones  mencionadas  en  el  párrafo  anterior,  se  realizarán  por  el 
Ayuntamiento con cargo a la garantía para el cumplimiento de las obligaciones y, si 
ésta no resultase suficiente, con los bienes del contratista.
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En  los  quince  días  anteriores  a  la  expiración  del  plazo  de  garantía,  el  facultativo 
director de las obras, de oficio o a solicitud del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna el contratista quedará 
relevado de  sus  obligaciones,  salvo  lo  dispuesto  para  los  casos  de  vicios  ocultos, 
procediéndose  a  la  devolución  o  cancelación  de  la  garantía,  a  la  liquidación  del 
contrato y, en su caso, al pago de las 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.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SÉPTIMA. Responsabilidad del contratista por vicios 
ocultos. 

El contratista responderá, durante los 15 años siguientes a la fecha de la recepción de 
las obras, de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las mismas, motivada por 
vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento del contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO OCTAVA. Protección de datos.

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, 
se informa a los licitadores, que sus datos personales serán incorporados al fichero 
"Procedimientos  Administrativos"  titularidad  de  este  Ayuntamiento,  con  la  única 
finalidad de gestionar el proceso de contratación. Sus datos como licitador podrán ser 
publicados en la web municipal, con la finalidad de dar publicidad al procedimiento. 
Tiene  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  oposición  y 
cancelación de sus datos personales dirigiéndose a este Ayuntamiento en la dirección: 
Avda. Zaragoza, 11, 50639 de Figueruelas (Zaragoza).

CLÁUSULA TRIGÉSIMO NOVENA. Confidencialidad.

Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  del  TRLCSP  relativas  a  la  publicidad  de  la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al 
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a 
los aspectos confidenciales de las mismas.  Los órganos de contratación no podrán 
divulgar esta información sin su consentimiento.

De  igual  modo,  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,  salvo  que  los  pliegos  o  el 
contrato establezcan un plazo mayor.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. Recurso especial en materia de contratación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, 
en la redacción dada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, serán susceptibles de este 
recurso previo al contencioso-administrativo los siguientes actos:
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a) Los  anuncios  de  licitación,  los  pliegos  y  los  documentos  contractuales  que 
establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 
que  éstos  decidan  directa  o  indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la 
imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento  o  produzcan  indefensión  o  perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el  procedimiento los actos de la Mesa de 
Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.

c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón será el órgano competente 
para conocer y resolver el recurso.

Están legitimados para interponer el recurso especial las personas físicas o jurídicas 
cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar 
afectados por las decisiones objeto del recurso.

El plazo para la interposición del recurso será de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado.

La tramitación se regirá por los artículos 44 a 49 del TRLCSP.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO PRIMERA. Régimen Jurídico.

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Documento, y para lo no previsto en él, 
será  de  aplicación  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/ 2011, de 14 de noviembre, el 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, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009, modificado por 
el R.D. 773/ 2015, de 28 de agosto; la Ley 3/ 2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, modificada por la Ley 3/2012, de 8 
de  marzo,  de  Medidas  Fiscales  y  Administrativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 
y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las  cuestiones  que  puedan  plantearse  durante  el  desarrollo  del  contrato  serán 
resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución 
pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  podrán  ser  impugnados  ante  la  Jurisdicción 
contencioso administrativa.

Figueruelas, a 3 de octubre de 2017. 

El Alcalde,

Fdo. : Luis Bertol Moreno
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DILIGENCIA.- Se  pone  para  hacer  constar  que  el  presente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares fue aprobado por el Pleno de la Corporación municipal en 
sesión  celebrada  el  6  de  octubre  de  2017.  De  todo  lo  cual  yo,  como  Secretario, 
Certifico y Doy fe.  

En Figueruelas, a 16 de octubre de 2017. 

La Secretario,

Carmen Giner Muñoz 
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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña._________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, nº ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación 
en la licitación ____________________, ante el Ayuntamiento de Figueruelas, 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  de  las  obras  de 
CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS.

SEGUNDO. Que  cumple  con todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el  apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
para  ser  adjudicatario  del  contrato  de  obras  consistente  en  Construcción  de  Sala 
Multiusos, en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

—  Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado y con el Ayuntamiento 
de Figueruelas y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que 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,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

— Que entendiendo que forman parte de un mismo grupo empresarial las empresas 
que  se  encuentren  en  alguno  de  los  supuestos  del  artículo  42.1  del  Código  de 
comercio, manifiesto (marcar con una cruz lo que proceda):

□ Que la empresa a la que represento no forma parte de ningún grupo empresarial o 
que ninguna de las empresas del grupo empresarial al que pertenece concurre a la 
presente licitación.

□  Que  concurre  a  la  presente  licitación  la  empresa  ______________________, 
perteneciente al mismo grupo empresarial.

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.: ________________
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ANEXO II

OFERTA ECONÓMICA

D.  _____________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

_____________,  C/  ___________________,  n.º______,  con  NIF  n.º  ____________,  en 

representación  de  la  Entidad  ____________________________________,  con  NIF  n.º 

__________________,  enterado  del  expediente  para  la  contratación  de  las  obras  de 

CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS por procedimiento abierto oferta económicamente más 

ventajosa, varios criterios de adjudicación, con carácter plurianual, anunciado en el 

Boletín Oficial de la Provincia n.º ____, de fecha _________, y en el Perfil de contratante,  

hago constar que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve 

de  base  al  contrato  y  lo  acepto  íntegramente,  tomando  parte  de  la  licitación  y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el IMPORTE que se indica 

a continuación: 

Base Imponible ___________________ (en letra y números) euros

IVA 21 % ___________________ (en letra y números) euros 

Importe total de la Oferta (en letra y números) ______________________________ euros.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________
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ANEXO III

MEJORA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

D. ______________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

____________,  C/  ___________________________,  n.º  _______,  con NIF  n.º  ____________,  en 

representación de la Entidad ____________________, con NIF n.º ____________, enterado 

del expediente para la contratación de las obras de CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS, y 

me comprometo a EJECUTAR LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, recogidas en el Capítulo 

21 del Proyecto técnico, en los términos señalados en el apartado A de la Cláusula 10 

del  presente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  acepto 

expresamente. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________
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ANEXO IV

PLAZO DE GARANTÍA

D. ______________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

____________,  C/  ___________________________,  n.º  _______,  con NIF  n.º  ____________,  en 

representación de la Entidad ____________________, con NIF n.º ____________, enterado 

del expediente para la contratación de las obras de CONSTRUCCIÓN DE SALA MULTIUSOS, y 

manifiesto  que  el  PLAZO  DE  GARANTÍA  en  que  me  comprometo  a  conservar  y 

mantener  las  obras  ejecutadas  es  de  _________  (en  letra)  años  adicionales  a  los 

previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________
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