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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA   RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS EN 
LA CALLE MAYOR. FASE IV.

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de “Renovación y mejora de servicios y de pavimentos en 
la calle Mayor Fase IV”, señaladas en el apartado 1 del Anexo I al presente Pliego y definido según el 
proyecto aprobado por la Administración.
La ejecución del objeto del contrato debe adecuarse  a las condiciones que figuran en el contrato, en este 
Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el proyecto previamente aprobado.
En  caso  de  contradicción  entre  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.

1.2.- Codificación del objeto del contrato.
El apartado 1 del Anexo I al presente Pliego recoge el código correspondiente de la Nomenclatura CPV de la  
Comisión Europea previsto en el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2007,  así  como  el  código  de  clasificación  estadística  de  productos  por  actividades  en  la  Comunidad 
Económica Europea (CPA-2008), recogida en el Reglamento (CE) nº 451/2008, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de abril de 2008.
1.3 Necesidad administrativa a satisfacer mediante el contrato.
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato son las definidas en el apartado 1  
del Anexo I al presente Pliego, así como en el correspondiente proyecto aprobado por la Administración.
1.4.-  Régimen  jurídico  del  contrato  y  documentos  que  tiene  carácter  contractual.  Jurisdicción 
competente.

1.4.1.- Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el  
contrato se regirá por las siguientes normas:
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público (en adelante, RD 817/2009).
Reglamento general  de  la  Ley de Contratos de las  Administraciones  Públicas,  aprobado por Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga al TRLCSP (en adelante, RGLCAP).
Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón (en adelante, 
LCSPA).
Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas (en adelante, Ley 5/2017).
El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por el 
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.
1.4.2.- En todo caso, las normas citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga al 
TRLCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las  
de derecho privado.
1.4.3.- Además del presente pliego y sus anexos, tendrán carácter contractual el conjunto de documentos que 
componen el Proyecto.
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1.4.4.-  En  caso  de  discordancia  entre  el  presente  pliego  y  cualquiera  del  resto  de  los  documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexos incluidos), en el que 
se contiene los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
1.4.5.- El desconocimiento del presente pliego, de sus documentos anexos, del proyecto que sirve de base 
para  la  contratación,  del  contrato,  o  de  las  instrucciones  o  normas  de  toda  índole  aprobadas  por  la  
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la  
obligación de su cumplimiento.
1.4.6.- 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  los  órganos  del  orden  jurisdiccional  contencioso  administrativo  con  competencia  en  el 
Municipio de Fuendejalón, lugar de celebración del contrato.
1.5.- Órgano de contratación.
El órgano de contratación en este contrato es el definido en el apartado 1 del Anexo I al presente Pliego.
1.6.- Perfil de contratante.
De conformidad con lo señalado en el artículo 53 del TRLCSP se informa que para acceder al Perfil de  
Contratante del Ayuntamiento de Fuendejalón  se deberá acceder a través de la dirección de Internet de la  
Plataforma de Contratación de la Diputación Provincial (http://perfilcontratante.dpz.es).
En  el  Perfil  de  Contratante  del  Ayuntamiento  se  ofrecerá  información  relativa  a  la  convocatoria  de  la 
licitación  del  contrato,  incluyendo los  pliegos de cláusulas administrativas  particulares  y documentación 
complementaria, en su caso.
2.- IMPORTE Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
2.1.- El valor estimado del contrato a efectos de la determinación del procedimiento de adjudicación es el  
señalado en el apartado 2 del Anexo I al presente Pliego.
2.2.- El importe del Presupuesto de licitación es el señalado como máximo en el apartado 2 del Anexo I al 
presente Pliego. 
2.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente 
desechadas.
2.4.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida  
independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los tributos, tasas y cánones  
de cualquier índole 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.
2.5.- La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado 2 del Anexo I al  
presente Pliego. Los gastos imputables a ejercicios futuros quedan condicionados a la existencia de crédito  
adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio presupuestario, en los términos del artículo 174 del 
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales.
2.6.- En el caso que el apartado 2 del Anexo I al presente Pliego indique que el contrato se financia con 
Fondos Europeos se deberá tener en cuenta que el mismo deberá someterse a las disposiciones del Tratado de 
la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será coherente con las actividades, políticas y  
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible  mejora del medio ambiente, debiendo promover 
el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social,  así como la igualdad entre hombres y  
mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo  
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será la establecida en el apartado 10 del Anexo I al presente Pliego.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR Y ADJUDICACIÓN
Podrán  optar  a  la  adjudicación  del  presente  contrato  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que 
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no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 
establecidas  en  el  artículo  60  del  TRLCSP  en  la  fecha  de  conclusión  del  plazo  de  presentación  de  
proposiciones, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional,  requisito éste  
último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los  que con arreglo  a lo  
establecido en el TRLCSP sea exigible; todo ello en los términos previstos en el apartado 4 del Anexo I al  
presente pliego.
Además, las empresas deberán ser personas físicas  o jurídicas  cuya finalidad o actividad tenga relación  
directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales y materiales  
suficientes para la debida ejecución del contrato.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea  
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo  
44 del TRLCSP.
5.- REVISIÓN DE PRECIOS
La procedencia o improcedencia de revisión de precios se determina en el apartado 2 del Anexo I al presente  
Pliego.
6.- GARANTÍA PROVISIONAL

La exigencia o no de garantía provisional se determina en el apartado 8 del Anexo I al presente Pliego.
7.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS 
DE VALORACIÓN
7.1   Expediente de contratación y procedimiento de adjudicación
La tramitación del expediente de contratación es la señalada en el apartado 1 del Anexo I al presente Pliego.
La tramitación urgente del expediente, cuando así se establezca en el apartado 1 del Anexo I al presente 
Pliego implicará  la reducción a la mitad de los plazos establecidos para la licitación y adjudicación, de 
acuerdo con las normas establecidas en el artículo 112 del TRLCSP.
7.2 Proposiciones de los interesados
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en 
Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una Unión Temporal  
de Empresas. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones 
por él suscritas.
La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional del contenido 
de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o  
reserva alguna.
Las proposiciones respetarán el modelo que establezca este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  
serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento en que deba procederse 
a su apertura.
Toda documentación deberá presentarse redactada en castellano.
7.3 Contenido de las proposiciones de los interesados
Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:

EL SOBRE NÚMERO 1. En su anverso se hará constar la siguiente inscripción “DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  LAS 
OBRAS DE  RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS EN LA CALLE 
MAYOR FASE IV”.
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:
1.- Declaración responsable del licitador o su representante indicando que cumple las condiciones necesarias  
para  contratar  con  la  Administración  establecidas  legalmente  y  en  este  Pliego  y  su  documentación 
complementaria (MODELO ANEXO II). 
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El  licitador  a  cuyo  favor  recaiga  la  propuesta  de  adjudicación,  deberá  acreditar,  previamente  a  la  
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo caso el órgano de  
contratación, en orden a garantizar el  buen fin  del  procedimiento,  podrá recabar,  en cualquier  momento 
anterior  a  la  adopción  de  la  propuesta  de  adjudicación,  que  los  licitadores  aporten  documentación  
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
2.- 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 que desean concurrir integrados en una Unión Temporal, los  
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que se indicarán: 
 Los nombres y circunstancias de los que la constituyan.
 El porcentaje de participación de cada uno de ellos.
 Así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar  
adjudicatarios.
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen  
la unión.
3.- Datos de contacto.
Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de las notificaciones. Esta circunstancia 
deberá ser complementada indicando una dirección postal completa del licitador, números de teléfono y fax,  
dirección de correo electrónico y persona de contacto. 
4.- Un índice de todos los documentos incluidos en este sobre.
EL SOBRE  NÚMERO  2.  En  su  anverso  se  hará  constarla  siguiente  inscripción  “CRITERIOS 
VALORABLES  EN  CIFRAS  O  PORCENTAJES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO  DE LAS OBRAS DE  RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS 
Y DE PAVIMENTOS EN LA CALLE MAYOR FASE IV”.
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:
1.- Proposición económica. Se presentará redactada conforme al modelo fijado en el ANEXO III al 
presente pliego.
No se aceptarán aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo 
que la  Administración  estime fundamental  para  considerar  la  oferta.  Si  alguna proposición  no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación,  
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de proposición, o 
existiese  reconocimiento  por  parte  del  licitador  de  que  adolece  de  error  o  inconsistencia  que  la  hagan 
inviable,  será  desechada  por  la  Mesa  de  contratación  mediante  resolución  motivada,  sin  que  sea  causa  
bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
En la proposición económica se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.
2.- Ampliación del plazo de garantía. Se presentará redactada conforme al modelo fijado en el ANEXO 
III al presente pliego.
No se aceptarán aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo 
que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 
En todo caso, los licitadores que incumplan la obligación de incluir en sobres diversos la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación, o incluyan dicha documentación en un sobre erróneo, serán excluidos 
de forma automática de la licitación
7.4 Plazo y lugar de entrega.
Los sobres antes reseñados, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Fuendejalón, sito en 
Ramón y caja nº  1, en horario de Oficina (Lunes a Viernes de 9,00 a 14,00 horas), en el plazo de trece (13) 
días naturales, a contar desde el siguiente al de la fecha de inserción del correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. 
Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al siguiente e inmediato día hábil.
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El acceso a los Pliegos y documentación complementaria se podrá efectuar a través del Perfil de contratante. 
Las ofertas podrán presentarse por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,  
o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
Cuando la documentación se envíe 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. Sin cumplir este requisito, no será admitida la proposición en el caso de que 
fuera recibida fuera del plazo fijado. Esto, no obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a la fecha  
señalada como finalización de plazo de presentación de ofertas, no serán admitidas ofertas en ningún caso. 
7.5 Criterios para la adjudicación del contrato
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración según los criterios señalados en el apartado  
3 del Anexo I al presente Pliego.
7.6 Resolución de empates

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional 4ª del TRLCSP y en el artículo 12 de la LCSPA, 
al objeto de la resolución de empates, la propuesta de adjudicación se realizará a favor del empresario que  
acredite alguna o varias de las circunstancias siguientes, sucesivamente y por el orden de preferencia que  
asimismo se indica:
- Número de trabajadores con discapacidad superior al 2% en los términos de la citada Disposición Adicional  
4ª. 
- Empresas con un menor porcentaje de trabajadores temporales, siempre que éste no exceda el 10%. 
- Empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 
Si aun así persiste la igualdad, la adjudicación recaerá en la oferta que en su conjunto se considere más  
beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el orden de prelación de los criterios de adjudicación y  
la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas empatadas.
Si a pesar de todo ello aún se mantuviese la situación de empate, el adjudicatario será seleccionado mediante 
un sorteo, que se llevará a cabo en acto público.

8.- MESA DE CONTRATACIÓN
El  órgano de  contratación  estará  asistido  por  una  Mesa,  designada  por  la  Alcaldía-Presidencia,  y  cuya  
composición concreta se publicará en el Perfil de Contratante con una antelación mínima de siete días con 
respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación, de conformidad con lo  
dispuesto en el artículo 21, párrafo 4º del RD 817/2009, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 10 
de la disposición adicional segunda del TRLCSP – teniendo en cuenta que el artículo 8 de la LCSPA no es de 
aplicación a las entidades locales, en virtud de lo establecido por la disposición adicional octava de la LCSPA 
(modificado también por la Ley 5/2017) –. Será el órgano competente para efectuar la valoración de las  
ofertas y actuará conforme a lo previsto en el RD 817/2009, desarrollando las funciones que se establecen en  
su artículo 22.1.
9.- APERTURA DE PROPOSICIONES
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los  
sobres relativos a la Documentación Administrativa.
Constituida la Mesa a los efectos de calificación de la documentación, si observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada, LO PONDRÁ DE MANIFIESTO MEDIANTE ANUNCIO EN 
EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO, CONCEDIENDO UN PLAZO DE TRES DÍAS 
HÁBILES  A CONTAR  DESDE  EL SIGUIENTE  AL DE  DICHA PUBLICACIÓN,  PARA QUE LOS 
LICITADORES  LOS  CORRIJAN  O  SUBSANEN  O  PARA QUE PRESENTEN  ACLARACIONES  O 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de Contratación, en atención 
a  las  disponibilidades  y  volumen  de  tareas  de  las  unidades  administrativas  correspondientes,  podrá  
POTESTATIVAMENTE comunicar las anteriores circunstancias a los licitadores en la dirección de correo 
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electrónico señalada en la documentación administrativa correspondiente a sus proposiciones, a modo de 
recordatorio y sin que ello altere en ningún caso el plazo de subsanación anteriormente señalado.
Los licitadores que no atendieren al requerimiento efectuado o lo hicieren fuera del plazo concedido serán  
excluidos del procedimiento por la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación, reunida en sesión pública anunciada con antelación de dos días hábiles en el Perfil  
del Contratante del Ayuntamiento, procederá a efectuar un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a 
licitación,  los  rechazados y sobre las causas  de su rechazo.  EL RESULTADO DE ESTA OPERACIÓN 
SERÁ PUBLICADO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE, con indicación de los recursos pertinentes.

En el caso de que se establezcan criterios no valorables en cifras o porcentajes la Mesa de Contratación, en 
este  mismo  acto,  procederá  a  la  apertura  del  sobre  correspondiente  a  los  criterios  no  cuantificables, 
entregándose  automáticamente  al  órgano/unidad  encargado  de  su  informe  y/o  valoración  de  la 
documentación contenida en el mismo en caso de que así procediere.
Posteriormente, la ponderación asignada a los criterios no valorables en cifras o porcentajes, en su caso, se  
dará a conocer en el acto público de apertura y lectura de las ofertas económicas. La Presidencia de la Mesa  
publicará en el Perfil de Contratante, con antelación de dos días hábiles, la fecha de celebración del acto  
público de apertura y lectura de las ofertas económicas.
Seguidamente,  una  vez  emitidos,  en  su  caso,  los  informes  solicitados,  la  Mesa  elevará,  al  Órgano  de 
contratación, las proposiciones junto con el acta y la valoración correspondiente. 
Si  durante  la  tramitación  del  procedimiento  y  antes  de  la  adjudicación  se  produce  la  extinción  de  la 
personalidad  jurídica  de  la  empresa  licitadora  por  fusión,  escisión  o  transmisión  de  su  patrimonio 
empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión,  
la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad 
y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en 
el presente Pliego para poder participar en el procedimiento.
Serán ofertas desproporcionadas o anormales las que cumplan los criterios del art. 85 del RGLCAP.
Cuando la mesa aprecie una proposición desproporcionada o anormal, procederá a dar audiencia al licitador 
afectado, para que, en el plazo de dos días hábiles, acredite por cuantos medios estime oportunos, que su 
proposición puede llevarse a cabo en los términos, cuantías y condiciones ofrecidas. Toda la documentación 
relativa a estos extremos se presentará ante el Registro General del Ayuntamiento de Fuendejalón. 
La Mesa formulará la propuesta de clasificación y elevará las ofertas, su propuesta y las actas de las sesiones  
que haya celebrado al órgano de contratación.
10.- ADJUDICACIÓN
10.1 Clasificación de las ofertas
A la  vista  de la  propuesta  de la  Mesa de contratación,  el  órgano de contratación  clasificará,  por  orden  
decreciente, las proposiciones presentadas, excluyendo de la clasificación las ofertas que, en su caso, declare 
anormales o desproporcionadas o que no cumplan los requisitos establecidos en el presente Pliego.  
10.2 Requerimiento de documentación
El órgano de contratación, a la vista de la propuesta formulada, requerirá al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles,  a contar desde el  
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:  
1.- Documentos acreditativos de la capacidad de obrar del empresario y su ámbito de actividad.
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto  
fundacional en los que conste 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  (CIF),  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.
Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación 
de la proposición.
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1.2.-  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.
1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea, se acreditará mediante 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.

1.4.- En caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial, se indicará en el apartado 4 al  
Anexo I al presente pliego, el documento que a estos efectos se requiere, que deberá aportarse en el sobre de  
documentación administrativa.
1.5.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 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.
1.6.-  En  el  caso  de  personas  jurídicas,  sólo  podrán  resultar  adjudicatarios  de  los  contratos  cuando  la 
documentación presentada acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas  
fundacionales, les sean propias.
2.- Bastanteo de poderes.
Los  que comparezcan o firmen  proposiciones  en nombre  de otro  o representen  a  una persona  jurídica,  
deberán acompañar también escritura de poder debidamente bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento  
de Fuendejalón , o por funcionario habilitado al efecto por dicho Ayuntamiento (se recomienda ponerse en 
contacto con dicho Servicio  con antelación  suficiente).  Si  el licitador  fuera  persona jurídica,  este  poder  
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la  
inscripción  en  el  Registro  Mercantil,  de  acuerdo  con  el  artículo  94.1.5  del  Reglamento  del  Registro  
Mercantil.
A los efectos previstos en el apartado anterior los poderes y documentos acreditativos de la personalidad 
serán presentados previamente en la Secretaría. Igualmente deberá presentarse el D.N.I. de la persona a cuyo 
favor se otorgó el apoderamiento o representación.
3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones para contratar con la Administración, de estar  
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen  
deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo con el Ayuntamiento de  Fuendejalón .
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el ANEXO IV al presente pliego.
4.- Solvencia económica, financiera y técnica.
Conforme a los medios de acreditación indicados en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego.
5.- Obligaciones tributarias.
Original  o  copia  compulsada  del  alta  en  el  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  en  el  epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación  
con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el 
último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del  
citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la 
causa de exención. En el caso de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1  
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar, asimismo, resolución expresa  
de la concesión de la exención por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta en el  
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
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Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se contenga 
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
Además, el empresario propuesto como adjudicatario  no deberá tener deudas de naturaleza tributaria  en 
período  ejecutivo  de  pago  con  el  Ayuntamiento  de  Fuendejalon.  La  Administración  Local,  de  oficio, 
comprobará mediante los datos obrantes en su propia tesorería el cumplimiento de dicha obligación.
6.- Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación  expedida por  la Tesorería  de la Seguridad  Social,  en la  que se contenga genéricamente  el  
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.
7.- Garantía definitiva.

Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato, excluido el IVA.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos a que se refieren 
los artículos 13 y 14 del RGLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
Los licitadores extranjeros que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad, referida a 
los doce últimos meses.
En el caso de que el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa fuese una Unión 
Temporal de Empresas deberán éstas, en el mismo plazo, acreditar la constitución de la misma en escritura 
pública y el CIF asignado a la Unión Temporal,  así como declarar la persona o entidad que, durante la  
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración.
El licitador podrá solicitar una prórroga debidamente motivada de 3 días para la presentación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 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 TRLCSP). En este supuesto, el acuerdo 
de  exclusión  deberá  ser  motivado y notificado  al  licitador  excluido  y al  tratarse  de  un  acto  de trámite 
cualificado, deberán señalarse los recursos de que puede ser objeto.
10.3 Adjudicación.
Recibida  la  documentación  a  que  hace  referencia  el  punto  anterior,  el  órgano  de  contratación  deberá  
adjudicar el contrato dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la misma. 
No podrá declararse desierta la licitación si existe alguna proposición que sea admisible de acuerdo con los  
criterios que figuran en el pliego. No obstante, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del 
contrato o desistir  del  procedimiento de  adjudicación,  en  los  términos señalados en  el  artículo  155 del  
TRLCSP.               
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará  a los  candidatos o licitadores  y,  simultáneamente,  se  
publicará 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:
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.
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La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el  
destinatario. 
10.4 Constitución de garantía definitiva

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir una garantía  
del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
En valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de  
desarrollo de esta Ley. 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. 
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. 
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.
Los  avales  y  los  certificados  de  seguro  de  caución  que  se  constituyen  como garantías  provisionales  o 
definitivas, deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder  
suficiente para obligarla.
Estos poderes deberán ser bastanteados previamente y por una sola vez por la Asesoría Jurídica de la Caja 
General de Depósitos o por la Abogacía del Estado de la provincia cuando se trate de sucursales o por los  
órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes. No obstante, si el  
poder se hubiere otorgado para garantizar al interesado en un concreto y singular procedimiento y forma de  
adjudicación o contrato, el bastanteo se realizará con carácter previo por el órgano que tenga atribuido el  
asesoramiento  jurídico  del  órgano  de  contratación  –Secretaría-  ,  no  obstante,  este  trámite  se  entenderá 
cumplido si existe bastanteo realizado por cualquier Administración de ámbito superior a la Corporación. En 
el texto del aval o del certificado de seguro de caución se hará referencia al cumplimiento de este requisito.
En metálico debiéndose ingresar en alguna de las cuentas bancarias del Ayuntamiento:
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato. Esta 
garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP.
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que  
hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará  
acuerdo de devolución o cancelación de aquella.
11.- FORMALIZACIÓN
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo 
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. 
Si  el  contrato es  susceptible  de recurso  especial  en  materia  de  contratación,  la  formalización  no podrá 
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación 
a los licitadores y candidatos.
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  interpuesto  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.
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En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles  
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá  
aportarse antes de la formalización del contrato.
En todo caso la formalización del contrato tendrá lugar ante el Secretario del Ayuntamiento de Fuendejalón , 
que dará fe del acto.
Cuando  por  causas  imputables  al  adjudicatario  no  se  hubiera  formalizado  el  contrato  dentro  del  plazo 
indicado,  la  Administración  podrá  acordar  la  incautación  sobre  la  garantía  definitiva  del  importe  de  la 
garantía provisional que, en su caso hubiera exigido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de  
los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en los supuestos en que el  
expediente haya sido objeto de tramitación de emergencia. La concurrencia de estas circunstancias se indica 
en el apartado 1 del Anexo I al presente Pliego.

12.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
12.1.- Responsable del contrato.
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se establece en el 
artículo 41 del TRLCSP, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director Facultativo.
12.2 Comprobación del replanteo.
En  el  plazo  que  se  consigne  en  el  contrato,  que  no  podrá  ser  superior  a  un  mes  desde  la  fecha  de  su 
formalización, salvo casos excepcionales justificados, la Administración procederá, en presencia del contratista, 
a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 229 del TRLCSP y en la normativa de desarrollo.
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 la obra la 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 al de la firma del 
acta. 
12.3 Señalización de obras.
El  contratista  está  obligado a  instalar,  a  su costa,  las señales  precisas  para  indicar el acceso a la  obra,  la  
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos,  
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
El contratista está obligado a instalar toda aquella señalización exigida en las disposiciones vigentes o que  
indique el director facultativo de la obra, en concreto, instalará a su costa el cartel identificativo de la obra y 
su financiación, de conformidad con las características técnicas establecidas por la Diputación Provincial de 
Zaragoza.
El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de instalaciones de señales  
complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de  
cuenta del contratista.
12.4 Dirección de la obra y delegado del contratista.
La  Administración,  a  través  del  director  facultativo  nombrado  al  efecto,  efectuará  la  inspección, 
comprobación  y  vigilancia  para  la  correcta  realización  de  la  obra  contratada,  emitiendo  sus  órdenes  e  
instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra. 
El  delegado  de  obra  del  contratista  deberá  ser  la  persona  designada  por  éste,  y  aceptada  por  la  
Administración.
12.5 Responsable del contrato.
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Sin perjuicio de la dirección facultativa de las obras, el órgano de contratación podrá designar una persona física 
o jurídica,  vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la 
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y adoptará las 
decisiones y cursará al contratista las órdenes e instrucciones necesarias con el fin  de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada. 
En particular, al responsable del contrato le corresponderán, entre otras, las siguientes atribuciones:
Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimientos  
del contrato imputables al mismo. 
Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas. 
12.6 Obligaciones del contratista.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y conforme al proyecto 
aprobado  por  la  Administración  y  a  las  instrucciones  que  en  interpretación  técnica  del  proyecto  diere  al 
contratista, el director facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en el ámbito de sus 
competencias. 
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 la obra se arruina con posterioridad a la expiración del 
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar 
desde la recepción.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de la posible indemnización 
que corresponda al contratista según lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para los casos de fuerza 
mayor. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. 
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.
El personal que el contratista destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral ni de cualquier 
otro  tipo  con  la  Administración  municipal  del  Ayuntamiento  de  Fuendejalón.  Este  personal  quedará 
exclusivamente bajo el poder de dirección del contratista, sin perjuicio de las facultades que la normativa de 
contratación reconoce al órgano de contratación. 
Asimismo, deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia de gestión de residuos y dar cumplimiento a las 
actuaciones que exige dicha normativa, informando puntualmente de ello a la dirección de la obra. 
El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios,  
estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
12.7 Gastos e impuestos por cuenta del contratista
Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, 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 IVA que deba ser repercutido y soportado por la 
Administración, que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos 
que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.
Serán de cuenta del contratista los impuestos, las tasas de los trabajos facultativos de replanteo, los gastos de 
la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra o de informes específicos sobre los 
mismos, de inspección y de liquidación de la obra y otros que sean de aplicación según las disposiciones  
vigentes. 
Serán de cuenta del contratista los gastos de publicación de los anuncios de afecciones a los usuarios, con motivo 
de la  ejecución de las  obras;  así  como  los  gastos  de  publicación  del  anuncio  o  anuncio  de  licitación  y 
adjudicación hasta un máximo de seiscientos (600) euros.
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Serán de cuenta del contratista los gastos derivados del suministro eléctrico utilizado por el contratista durante la 
ejecución de las obras. 
Será de cuenta del contratista el coste de la gestión de residuos producidos con motivo de la ejecución de las 
obras, de conformidad con la normativa aplicable.     
12.8 Pago del precio
El  pago se  efectuará  mediante  certificaciones  mensuales  de los  trabajos  efectuados que se  abonarán de 
conformidad con lo establecido en los artículos 216 y 232 del TRLCSP y 147 y siguientes del RGCAP, así  
como según lo establecido en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego. 
12.9 Incumplimiento del contrato y régimen de penalidades
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:
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 
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.
Por  incumplir  criterios  de  adjudicación.  Se  impondrán  penalidades  por  incumplir  los  criterios  de 
adjudicación en los siguientes términos:
Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al  
contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que al descontarse un  
25 por cien de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara 
que su oferta no habría sido la mejor valorada.
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.
Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, se 
estará al dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP y en el apartado 12 del Anexo I al presente Pliego.
Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.2 del TRLCSP,  
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción o el 
límite máximo especial establecido para la subcontratación: 
Se hará  efectiva mediante  deducción de las cantidades que,  en concepto de pago total  o  parcial,  deban  
abonarse al contratista, o sobre la garantía conforme al artículo 212.8 del TRLCSP.
Como regla general, su cuantía será del 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano 
de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un  
10% o hasta el máximo legal de un 50% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 
en cuenta para valorar la gravedad. En todo caso se considerará como infracción muy grave la realización de 
subcontratos  sin  mediar  comunicación  previa  a  la  Administración,  así  como  el  incumplimiento  de  las 
condiciones señaladas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de  
la Construcción.
Por la ejecución de trabajos no previstos en el proyecto sin la previa  aprobación y formalización de la  
modificación contractual correspondiente, y el desacato de las órdenes del Director de la Obra.
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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 
50% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en  
cuenta para valorar la gravedad.
Por las demás causas previstas en este Pliego así como en el apartado 12 del Anexo al mismo.
El contratista queda obligado al cumplimiento de las obligaciones y realización de los trabajos incluidos en 
el contrato dentro de los plazos señalados para cada una de ellas en los pliegos. 
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. La 
imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el órgano de 
contratación.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en mora 
por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones  
establecidas  en  el  artículo  212  de  la  TRLCSP,  por  la  resolución  del  contrato  con  pérdida  de  garantía  
definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración 
por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 
Si  se  produjera  retraso  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  por  causas  no  imputables  al  contratista,  la 
Administración podrá, a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo 
perdido,  salvo que el contratista solicite otro menor,  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213 del 
TRLCSP. 

El importe de las penalidades por demora se hará efectivo mediante deducción de las cantidades que, en  
concepto  de  pago,  deban abonarse  al  contratista  o,  en  su  defecto,  sobre  la  garantía.  Cuando se  hagan  
efectivas sobre la garantía, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro de los quince días  
naturales siguientes a la notificación de la penalización. 
En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o bien incumpla alguno de 
los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, el órgano de contratación podrá imponer  
una  penalización  económica  proporcional  a  la  gravedad  del  incumplimiento  en  una  cuantía  que  podrá 
alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato (art. 212.1 TRLCSP).
12.10 Cesión del contrato y subcontratación
La cesión del contrato se regirá por lo dispuesto en el artículo 226, 227 y 228 del TRLCSP, y en la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. El contratista  
deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación  
laboral.
El  contratista  podrá  subcontratar  parcialmente  la  ejecución  de  la  obra  en  los  términos  señalados  en  el  
apartado 13 del Anexo I al presente Pliego.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores deberán indicar en la oferta la 
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización.
b) En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la  
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la  
identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera 
la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de 
esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la  
aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta 
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es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
justifica suficientemente.
c) Si los pliegos o el anuncio de licitación hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las 
circunstancias señaladas en la letra a), los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por  
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes  
de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 
desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b), salvo  
que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese 
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los  
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir 
el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija 
la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de 
medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la  
protección  de  los  intereses  esenciales  de  la  seguridad  del  Estado,  la  subcontratación  requerirá  siempre 
autorización expresa del órgano de contratación.
e) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del porcentaje 
que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego 
un límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del 
importe de adjudicación.

Para  el  cómputo  de  este  porcentaje  máximo,  no  se  tendrán  en  cuenta  los  subcontratos  concluidos  con 
empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.2 del  
TRLCSP, en este pliego y demás documentación contractual, o el límite máximo especial establecido para la 
subcontratación, se impondrá una penalidad del 50% del importe del subcontrato.
12.10 Modificación del contrato
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo 
por razones de interés público en los supuestos previstos en el apartado 11 del Anexo 1 al presente pliego.
Igualmente podrá procederse a la modificación del contrato cuando se justifique suficientemente la concurrencia 
de alguna de las siguientes circunstancias (artículo 107.1 del TRLCSP):
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante  
el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones  
técnicas.
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen  
su  falta  de  idoneidad,  consistentes  en  circunstancias  de  tipo  geológico,  hídrico,  arqueológico, 
medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no 
fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica  
profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
c) Fuerza  mayor  o  caso  fortuito  que  hiciesen  imposible  la  realización  de  la  prestación  en  los  términos  
inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su 
disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la 
adjudicación del contrato.
e) Necesidad  de  ajustar  la  prestación  a  especificaciones  técnicas,  medioambientales,  urbanísticas,  de  
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.
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La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este apartado no podrá alterar las condiciones 
esenciales  de  la  licitación  y  adjudicación,  y  deberá  limitarse  a  introducir  las  variaciones  estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva que la hagan necesaria.
A estos efectos se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en 
los siguientes casos (artículo 107.3 del TRLCSP):
a) Cuando la  modificación  varíe  sustancialmente  la  función  y  características  esenciales  de la  prestación 
inicialmente contratada.
b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación 
quedó definida por las condiciones de la adjudicación.
c) Cuando  para  la  realización  de  la  prestación  modificada  fuese  necesaria  una  habilitación  profesional 
diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 por ciento del precio  
de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar 
este límite.
e) En  cualesquiera  otros  casos  en  que  pueda  presumirse  que,  de  haber  sido  conocida  previamente  la  
modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores 
que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las 
inicialmente contratadas,  ampliar  el  objeto del  contrato a fin  de que pueda cumplir  finalidades  nuevas no 
contempladas  en  la  documentación  preparatoria  del  mismo,  o  incorporar  una  prestación  susceptible  de 
utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de 
la prestación correspondiente.

En los supuestos de modificación del contrato el empresario adjudicatario deberá reajustar la garantía definitiva 
en la cuantía correspondiente, así como formalizar la correspondiente adenda al contrato conforme al régimen 
general descrito para la formalización del contrato.
Las modificaciones del contrato deberán ajustarse en todo caso, y en los aspectos no previstos en el presente 
Pliego a lo dispuesto en los artículos 2010, 211, 219 y 234 del TRLCSP, así como a los dispuestos en los 
artículos 158 a 162 del RGLCAP.
La  ejecución  y  modificaciones  contractuales  sin  su  PREVIA aprobación  por  el  órgano  de  contratación  y 
formalización  en  documento  administrativo  autorizado  por  el  Secretario  Municipal  será  considerada 
incumplimiento contractual  muy grave y llevará  aparejada la penalización correspondiente prevista en este 
Pliego.
13.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
13.1 Cumplimiento del contrato
El contratista, con la antelación exigida por las normas de desarrollo del TRLCSP, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda 
realizar su recepción.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 
mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma.
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 el acta correspondiente y comenzando, en su caso, 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.
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Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 
puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
13.2 Resolución y extinción del contrato
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la 
concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos 
previstos en los artículos 225 y 239 del TRLCSP.
En los casos en que se exija el deber de guardar sigilo, producirá igualmente la resolución del contrato, el 
incumplimiento por el contratista de la obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 20.5, respecto a 
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y  
hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
13.3 Certificación final de obra y liquidación
Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista dentro del plazo de sesenta 
días a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.
En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que se refiere la cláusula siguiente, 
el director facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el estado de 
las obras. Si éste fuera favorable, el director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación, que 
será notificada al contratista para que preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. El 
órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
13.4 Plazo de garantía
El objeto del contrato quedará sujeto al plazo de garantía que se indica en el apartado 8 del Anexo I al presente 
pliego, que deberá ser como mínimo de dos años, o el plazo mayor que, en su caso, se haya establecido en el 
contrato por mejora del adjudicatario, a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el cual la 
Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el 
presente Pliego y en el proyecto de obras. 

Durante el periodo de garantía el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se 
puedan observar  en lo  ejecutado,  con  independencia  de las  consecuencias  que se  pudieran  derivar  de  las 
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y en el 
artículo 235 del TRLCSP.
13.5 Devolución o cancelación de la garantía definitiva
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan 
de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de 
devolución o cancelación de aquélla, previo informe favorable del responsable del contrato o de quien ejerza 
la dirección del contrato. 
En el supuesto de recepción parcial se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional de la 
garantía, previa solicitud del contratista.  
Transcurrido el plazo de un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere  
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación 
de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del  
TRLCSP. 
13.6 Deber de confidencialidad
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 en el contrato se estableciera uno mayor.
Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los  empresarios  que estos  
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los  
sobres una relación con la documentación a la que hayan dado este carácter (MODELO ANEXO IV). Todo 
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ello  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.
13.7 Protección de datos de carácter personal
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de  
carácter  personal  de  los  que  haya  podido  tener  conocimiento  por  razón  de  la  prestación  del  contrato; 
obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la  
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de 
datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las  
derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria  personalmente de las infracciones 
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia del  
cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las 
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si  el  contrato adjudicado implica  el  tratamiento de datos  de carácter  personal  se  deberá  respetar  en su 
integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 
normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésimo Sexta del 
TRLCSP.
Los datos personales  obtenidos pasarán a formar parte de ficheros  responsabilidad del  Ayuntamiento de 
Fuendejalón. Estos ficheros se utilizan para la ejecución del procedimiento de contratación.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido 
al Ayuntamiento de  Fuendejalon , Ramon y Cajal nº 1 , 50529 Fuendejalon   (Zaragoza).

ANEXO II
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA)

D/Dª  …………………………………………………………  con  domicilio  en 
……………………,  y  provisto  del  D.N.I.  ……………………..  en  nombre  propio  o  en 
representación de la empresa …………………….. con domicilio en ……………………………., 
número de teléfono ……………….., dirección de correo electrónico …………………….. y C.I.F. 
………………………………………………

            En relación con el expediente………………..

            DECLARA

            Su voluntad de participar en dicho procedimiento para el que admite cumplir con los  
requisitos  de  capacidad,  representación  y  solvencia  exigidos,  comprometiéndose  a  aportar  la  
documentación acreditativa de los mismos en caso de que sea propuesto como adjudicatario, así 
como a no realizar ningún tipo de práctica colusoria.
           

tel:976.86.20.01
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Y para que conste a los efectos oportunos se firma la presente en 

__________, a ____ de __________ de 2017.

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)
Firmado: ………………………………

ANEXO III
MODELO  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  DE  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE 
GARANTÍA

D/Dª  …………………………………………………………, mayor  de  edad,  vecino  de  ……….., 
con domicilio en ……………………, titular del D.N.I.  nº …………………….., en nombre propio (o en 
representación de la empresa) …………………….. con domicilio en ……………………………., (conforme 
acredito con Poder Bastanteado), enterado del PROCEDIMIENTO ABIERTO para adjudicar el Contrato de 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…. ……………….., se compromete a realizarlos, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas,  y  por  el  Precio  sin  IVA,  de  (letra  y  número)
…........................................................................  y  (letra  y  número)
……………………………………………….. euros en concepto de IVA. 
           Asimismo, se compromete a ofrecer la:

           □ Ampliación del plazo de garantía en ……………….. años (en letra y número) adicionales respecto  
del mínimo de dos (2) años.

tel:976.86.20.01
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__________, a ____ de _________ de 2017.

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)
Firmado: ………………………………

ANEXO IV
MODELO  DE  DESIGNACIÓN  COMO  CONFIDENCIAL  DE  INFORMACIONES 
FACILITADAS POR LA EMPRESA

D/Dª  …………………………………………………………  con  domicilio  en 
……………………,  y  provisto  del  D.N.I.  ……………………..  en  nombre  propio  o  en 
representación de la empresa …………………….. con domicilio en ……………………………., 
número de teléfono ……………….., dirección de correo electrónico …………………….. y C.I.F. 
………………………………………………

            DECLARA

tel:976.86.20.01
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            Que en relación con la documentación aportada en el sobre…… (designar el sobre al que  
se  refiere)  del  expediente  de  contratación 
…………………………………………………………….,  se  consideran  confidenciales  las 
siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o  
comerciales: 

           

Y para que conste a los efectos oportunos se firma la presente en 

__________, a ____ de __________ de 2017.

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)
Firmado: ………………………………

tel:976.86.20.01
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