
  
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 

  

Expediente n.º: 291/2017 

Procedimiento: Procedimiento de Contratación 

  

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 

CENTRO MULTIUSOS EN EL BURGO DE EBRO 

  

  

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato 
  

El objeto del contrato es la realización de Obras consistentes en  segunda fase 
de las obras de construcción de un Centro Multiusos en la Calle Teruel, sin número, 
cuya codificación es CPV 45212353-5. 

 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 y Adjudicación 
  

La forma de adjudicación del contrato de Obras de segunda fase de las obras 
de construcción de un Centro Multiusos en la Calle Teruel, sin número, será el 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de 
adjudicación de acuerdo con el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

A la vista del importe del contrato que asciende a 437.871,37 € y 21% de IVA, 
el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, 
de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, es el Ayuntamiento Pleno. 

  

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 
  

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a 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://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante 
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CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato  
  

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 437.871,37 €, al que 
se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido de 21%, lo que supone un total de 
529.824,36 €. 

 El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 437.871,37 €, teniendo 
en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 
2017.3420.62200 del presupuesto vigente 

  

CLÁUSULA QUINTA. Plazo de Ejecución del Contrato 
  

El plazo de ejecución del contrato de Obras de segunda fase de las obras de 
construcción de un Centro Multiusos en la Calle Teruel, sin número será de doce 
meses a contar desde el acta de comprobación del replanteo y habrá de finalizarse, 
por razones de planificación presupuestaria y vencimiento de subvenciones, dentro del 
ejercicio de 2018.  

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo que tendrá lugar dentro del plazo de los de siete días desde la fecha de 
formalización del contrato y a presencia del contratista. 

Dicho plazo podrá prorrogarse siempre que el contratista no pudiese cumplir el 
plazo contractual por causas que no le sean imputables y, una vez que estas hayan 
sido debidamente justificadas; todo ello en los términos previstos por el artículo 197.2 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

  

CLÁUSULA SEXTA. 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. 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. 

 
a´. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del 
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Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. 

 
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. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna 

de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido 
de la 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. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse 

por uno o varios de los medios siguientes: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito 

al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato 
o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un 

seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.  

 
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 

ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 
anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la 
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 
defecto, al establecido reglamentariamente. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista 
 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el 

artículo 11.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en concordancia con el 65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, para contratar será requisito indispensable que el empresario disponga 
de la siguiente clasificación: 

Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón 
Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos 
Subgrupo 6: Pavimentos, solados y alicatados 
Grupo J) Instalaciones Mecánicas 
Subgrupo 2: De ventilación, Calefacción y Climatización 
Categoría e). 
 
La presentación de la correspondiente documentación acreditativa de hallarse 

en posesión de tales clasificaciones y en vigor, acreditará, sin necesidad de mayor 
prueba, la solvencia técnica y económica del licitador 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Forma de presentación de la Documentación 
 
Las ofertas se presentarán en las oficinas generales del Ayuntamiento de El 

Burgo de Ebro, en horario de nueve a catorce horas, dentro del plazo de los doce días 
naturales siguientes al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de 
contratante 

 

La documentación podrá presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

  

Cuando las ofertas 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 misma mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del candidato. 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 oferta 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 oferta, esta no será admitida. 
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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
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 de las cláusulas del presente Pliego. 
 
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 obras de ejecución de la segunda fase 
del Pabellón Municipal de Usos Múltiples». La denominación de los sobres es la 
siguiente: 

 
— Sobre «UNO»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
— Sobre «DOS»: CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETOS A EVALUACIÓN 

PREVIA. 
— Sobre «TRES»: CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETOS A 

EVALUACIÓN POSTERIOR.  
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 
 
 

SOBRE «UNO» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, de acuerdo 
con el modelo recogido en el Anexo I del presente Pliego. 

 
 

SOBRE «DOS» 
CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA. 

Incluirá los documentos, datos y formato contenidos en el Anexo II del presente 
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Pliego 
 
 

SOBRE «TRES» 
CRITERIOS DE VALORACIÓN SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR. 

 
Incluirá los documentos, datos y formato referidos en el Anexo III del presente 

Pliego 

  

CLÁUSULA NOVENA. 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 que dependen de un juicio de valor (sobre 

«DOS»), se puntuarán en orden decreciente: 

 

1.- CRITERIO: MEMORIA DE EJECUCIÓN DE LAS  OBRAS  
 

- El ofertante deberá presentar un documento en el que, tras el estudio 
de la documentación disponible, la oportuna visita al emplazamiento, 
etc., resuma su conocimiento de la obra, de sus singulares 
características y principales problemas. En la que se debe responder 
al menos con el esquema que se adjunta que será puntuable. 

- La documentación a presentar será lo más esquemática posible 
teniendo como base las tablas que se aportan, siempre que la 
explicación, propuesta o descripción quede suficientemente aclarada. 

-  
- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCIÓN 

 
              Descripción de los capítulos y contenidos: 
 

- 1.1 Movimiento de Tierras, Actuaciones previas 
 
                  Estado actual real de la parcela  
                  Actuación en ella. 
 
- 1.2 Descripción capítulo Cimentación. 
 
                  Adecuación soluciones a propuesta cotejada por el Estudio - 
 
                  Adecuación intervención a Instalaciones. 

 
- 1.3 Estructura. 
-  
                  Documentación específica de la casa de estructuras ofertante, 
asimilando la existente o mejorando la presente. 
                            Específica de : 
                                                 PILARES 
                                                 JACENAS 
                                                 PLACAS ALVEOLARES 

De O a 
15 
puntos  
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                                                 CERCHAS 
                                                 ESCALERAS 
- 1.4 Fachadas. 
 
                  Descripción de todos los cerramientos del PABELLÓN en sus 
correspondientes fachadas, incluyendo ficha técnica de los materiales ofertados, 
similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

PANELES      
TERMOARCILLAS      
TRASDOSADOS      
FICHA LADRILLO      
ETC      

 
- 1.5 Cubiertas. 
 
                  Descripción de los cerramientos exteriores de la edificación, 
incluyendo ficha técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de 
proyecto. 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Hormigones celulares      
Láminas      
Sumideros      
Gárgolas      
aislamientos      

 
- 1.6 Albañilería 
 
                  Descripción de todas las divisiones del PABELLÓN en sus 
correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales ofertados, 
similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Termoarcillas      
Tabiques múltiples      
Placas de yeso      
Albardillas      
Cercos      
Baldosa hidráulica      
Panel fenólico      
Adoquines      
etc      

 
- 1.7 Revestimientos continuos, falsos techos y pinturas. 
 
                  Descripción de todos los revestimientos y falsos techos del PABELLÓN 
en sus correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales 
ofertados, similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

YESOS      
PLACAS DE YESO      
PINTURAS      
FICHA TRAMPILLAS      
ETC      

 
- 1.8 Tratamiento acústico. 
 
                  Descripción de todos los revestimientos y falsos techos del PABELLÓN 
en sus correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales 
ofertados, similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Techos desmontables      
Revestimientos de 
madera 

     



  
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 

  

Lana de roca      
      
ETC      

 
- 1.9 Aislamientos e impermeabilización. 
 
                  Descripción de todos los aislamientos e impermeabilización del 
PABELLÓN en sus correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los 
materiales ofertados, similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Placas aislamiento      
Láminas      
      
      
ETC      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1.10 Carpintería. 
 
                  Descripción de todas las Carpinterías del PABELLÓN en sus 
correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales ofertados, 
similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Puertas      
Barandillas      
Escalera vertical      
      
ETC      

 
 
- 1.11 Aparatos sanitarios 
 
                  Descripción de todos los aparatos sanitarios del PABELLÓN en sus 
correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales ofertados, 
similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Lavabos      
Inodoros      
Urinario      
Duchas      
ETC      

 
 
 
- 1.12 Instalación de Fontanería, Saneamiento 
 
                 Descripción de los equipos y materiales singulares, incluyendo ficha 
técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de proyecto. 
 
- 1.13 Instalaciones de incendios 
                    Puertas cortafuegos 
                    Bocas de incendios equipadas 
                    Detección 
                    Megafonía 
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                    Rociadores y telón 
                    Ventilación y extracción de humo 
 
                  Descripción de los equipos y materiales singulares, incluyendo ficha 
técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de proyecto. 

 
- 1.14 Instalación de Climatización y Ventilación 
 
                  Descripción de los equipos y materiales singulares, incluyendo ficha 
técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de proyecto. 
 
- 1.15 Instalación  Eléctrica y Telecomunicaciones 
 
                  Descripción de los equipos y materiales singulares, incluyendo ficha 
técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de proyecto. 
 

Criterios de valoración. 
 
-La asignación concreta de los puntos se efectuará en base a los siguientes criterios. 
  
Conocimiento del proyecto 
 
Se valorará a partir del grado de conocimiento que demuestre el ofertante, que para 
ello aportará cuantas descripciones, referencias, imágenes, etc.. que considere 
oportuno, teniendo en cuenta el esquema anteriormente citado. 
 
Se puntuará: 
 
    Con (puntos(15)/capítulos a puntuar(15))   1 puntos cada uno de los apartados 
antes mencionados, con la puntuación más alta para la oferta más completa y el 
resto, la puntuación que le corresponda por comparación: 
 
-. Propuestas útiles que supongan un esfuerzo notable por parte del contratista, pero que no sean 
especialmente relevantesIIII              75 % sobre puntuación máxima 
 
- Propuestas de escasa incidencia, bien por su baja cuantía o por su escasa 
relevanciaIIIIIIIIIIIII .    50 % sobre puntuación máxima. 
 
- Propuestas sin incidencia alguna, fuera de contexto o que no supongan un desembolso directo 
para el contratistaIIIIIIIIIII   0 % sobre puntuación máxima. 
 
  

2.- - MEMORIA ORGANIZATIVA DE LA INTERVENCIÓN 
 
- 2.1 ESQUEMA DE CONTROL DE OBRA, Diagrama de barras , tabla 

anexa 
 

    EJECUCION MES 
    EUROS 1ª 

SEM 
2ª 
SEM 

3ª 
SEM 

4ª 
SEM 

5ª 
SEM 

 CAPITULO VALOR      
  SUBCAPITULO  XXXXX XXXXX    
   TAREA       
          

 
 

- 2.2 Descripción de las actividades singulares de ejecución, 
optimización de recursos, pautas de control de obra. 

 
ACTIVIDADES. 
SINGULARES 

DESCRIPCION MEDIDAS DE CONTROL PAUTAS 
CORRECTORAS EN TIEMPO EN FORMA 

     
     

 
- 2.3 Personal vinculado, tanto en gestión como en ejecución, 

expresando coste %. 
GESTION    COSTE TOTAL 
 DESCRIPCION CARGO TITULO  

De 0 
a10 

puntos 
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    % DE COSTE DE 

OBRA 

 
EJECUCION    COSTE TOTAL 
 DESCRIPCION CARGO TITULO  
     
     
     
     
     
    % DE COSTE DE 

OBRA 

 
- 2.4 Medios vinculados, tanto en gestión como en ejecución, 

expresando coste respecto de la obra en % del presupuesto general 
-  

GESTION    COSTE TOTAL 
 DESCRIPCION CARGO TITULO  
     
     
     
     
     
    % DE COSTE DE 

OBRA 

 
EJECUCION    COSTE TOTAL 
 DESCRIPCION CARGO TITULO  
     
     
     
     
     
    % DE COSTE DE 

OBRA 

 
 
Criterios de valoración. 
 
-La asignación concreta de los puntos se efectuará en base a los siguientes criterios. 
  
 
 
Conocimiento del proyecto 
 
Se valorará a partir del grado de conocimiento que demuestre el ofertante, que para 
ello aportará cuantas descripciones, referencias, imágenes, etc.. que considere 
oportuno, teniendo en cuenta el esquema anteriormente citado. Además de los que 
contengan los comentarios más acertados, se premiarán aquellas descripciones que 
estén directamente relacionadas con la obra objeto de licitación, e detrimento de 
aquellas que revistan un carácter generalista, válidas para cualquier obra similar. El 
programa de trabajo propuesto deberá poder ser cumplido razonablemente. Los 
planteamientos “forzados” serán penalizados en la puntuación. 
 
Se puntuará: 
 
    Con 3 puntos cada uno de los dos primeros apartados y con 2 puntos a los dos 
siguientes, con la puntuación más alta para la oferta más completa y el resto la que le 
corresponda por comparación de ofertas: 
 
-. Propuestas útiles que supongan un esfuerzo notable por parte del contratista, pero que no sean 
especialmente relevantesIIII              75 % sobre puntuación máxima 
 
- Propuestas de escasa incidencia, bien por su baja cuantía o por su escasa 
relevanciaIIIIIIIIIIIII .    50 % sobre puntuación máxima. 
 
- Propuestas sin incidencia alguna, fuera de contexto o que no supongan un desembolso directo 
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para el contratistaIIIIIIIIIII   0 % sobre puntuación máxima. 
 
  

3.- CRITERIO: MEJORAS AL PROYECTO Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 
   
 
El ofertante podrá incluir dentro de su propuesta actuaciones que supongan mejoras para el buen 
fin de las obras y que no hayan sido incluidas en el proyecto por razones principalmente 
presupuestarias; siempre que: 
 

- Estas mejoras no supongan un aumento en la cantidad a abonar por la El Ayuntamiento 
de EL BURGO DE EBRO. 

- Acarreen un coste económico que deba ser efectivamente desembolsado y asumido en 
su totalidad por el contratista (que deberá comprometerse expresamente). 

 
En caso de que las mejoras propuestas  se refieran a cuestiones que son obligatorias (plan de 
residuos, etc.) o que no lleven consigo un desembolso real de dinero, no serán tenidas en cuenta. 
 
La relación de mejoras se reflejará en el correspondiente documento, separadas en los grupos 
siguientes: 
 
a) Mejoras en la calidad de los materiales. 
b) Mejoras de carácter estético. 
c) Mejoras medioambientales. 
d) Mejoras en el control de calidad de la obra. 
e) Mejoras en seguridad, desvíos de tráfico y afecciones a terceros. 
 
Las mejoras en la calidad de los materiales se referirán al empleo de materiales distintos a los 
proyectados, que puedan ofrecer mejores prestaciones que éstos últimos.(fichas específicas) 
 
Las mejoras de carácter estético vendrán a conseguir una mejor integración de la obra con su 
entorno. 
 
Las mejoras medioambientales se referirán a iniciativas destinadas a disminuir las molestias que 
las obras puedan causar a los vecinos, como ruidos, polvo, etc., disminuir los residuos mediante la 
reutilización de materiales, minimizar los posibles daños en fauna y flora, etc, reutilización de 
materiales en la propia campa del edificio, incluso adecuar los residuos a posibles prácticas para 
Bomberos. 
 
Las mejoras en el control de calidad se referirán fundamentalmente a incrementos en la cantidad 
destinada a ensayos y a la elaboración de un buen Plan de Calidad. 
 
Las mejoras en seguridad, desvíos de tráfico y afección a terceros estarán destinadas a aumentar 
la seguridad de los  conductores y peatones en el entorno de las obras, así como a aumentar la 
información referente a la ejecución de las mismas  que éstos recibirán. 
 
3.1.- Extensión máxima: 
 
La extensión máxima del documento en el que se relacionen las mejoras será de cinco (5) hojas 
DIN-A4 escritas con caracteres Arial 11 por una sola cara. En estas 5 hojas deberá condensarse el 
conjunto de exposiciones, justificaciones, imágenes, etc., referentes a las mejoras propuestas.   
 
Dentro de esas 5 hojas (que se contarán desde la primera) se considerarán incluidas las cubiertas 
de encuadernaciones, portadas, separadores, etc.; por lo que se recomienda reservar el espacio 
para lo auténticamente relevante (lo ideal es que sean 5 hojas tan sólo y todas ellas escritas y 
grapadas). 
 
Las páginas adicionales a estas 5 que pudieran ser incluidas no serán tenidas en cuenta en la 
valoración y su contenido será completamente ignorado excepto.(fichas específicas) relacionadas 
en un listado previo. 
 
3.2.- Puntuación: 
 
La valoración de las mejoras se efectuará separadamente para cada grupo. Las puntuaciones 
máximas en cada caso serán las siguientes: 
 
a) Mejoras en la calidad de los materialesIIIIIIIIIIII 6 puntos 
b) Mejoras de carácter estéticoIIIIIIIIIIIIIIII.. 4 puntos 

De O a 
20 
puntos 
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c) Mejoras medioambientalesIIIIIIIIIIIIIIIII. 4 puntos 
d) Mejoras en el control de calidad de la obraIIIIIIIIII. 3 puntos 
e) Mejoras en seguridad, desvíos de tráfico y afecciones a terceros..  3 puntos 
 
Dentro de los grupos a),    b)     y c),    la valoración concreta de cada una de las mejoras 
propuestas se efectuará de la siguiente forma: 
 
- Propuestas de gran incidencia, que supongan un notable avance para las prestaciones, 
durabilidad o fiabilidad de la obraIIIIIIII.           2 puntos 
 
- Propuestas útiles que supongan un esfuerzo económico notable por parte del contratista, pero 
que no sean especialmente relevantesIIII              1 punto 
 
- Propuestas de escasa incidencia, bien por su baja cuantía económica o por su escasa 
relevanciaIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.                0,5 puntos 
 
- Propuestas sin incidencia alguna, fuera de contexto o que no supongan un desembolso directo 
para el contratistaIIIIIIIIIII                  0 puntos 
 
En cuanto a las mejoras en el control de calidad (grupo d), la valoración se efectuará: 
 
- Incrementos en la partida destinada a ensayosIIIIIIIII.     
 
  Incrementos iguales o mayores al 1%...........................        1 punto 
  Incrementos hasta el 1 %....   Por cada 0,1 %...............        0,1 puntos 
 
- Elaboración del Plan de CalidadIIIIIIIIIIIIIII..        1 punto 
 
- Otras mejoras con suficiente relevanciaIIIIIIIIIIII          0,5 puntos 
 
Por último, para el grupo e) se aplicarán los siguientes criterios: 
 
- Propuestas concretas e inherente unidas a las peculiaridades propias de la 
obraIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII          2 puntos 
 
- Propuestas de carácter general, aunque aplicables a la obraIII       0,50 puntos 
 
Dentro de cada grupo de mejoras (a, b, c, d, e), en el caso de que la suma de las puntuaciones 
individuales de cada propuesta supere la puntación máxima establecida para ese grupo, la 
puntuación será la máxima; no pudiendo en ningún caso ser superada.  
 
 
 

 TOTAL De 0 a 
45 
puntos 

 

La ausencia de cualquiera de los documentos anteriores o un inadecuado o 

deficiente nivel de definición en los mismos será causa de valoración nula en este 

apartado 

 

Se excluirán aquellas ofertas presentadas que no obtengan al menos 25 de 45 

puntos en la presente valoración para continuar con las siguientes fases 

 

B. Criterios cuantificables automáticamente (sobre «TRES»), se 

puntuarán en orden decreciente: 
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1 CRITERIO: OFERTA ECONOMICA. 
 
 
Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto de la 
más económica de las ofertas presentadas, a la que se le 
atribuirá la puntuación máxima, calculando la 
ponderación de las demás con arreglo a la siguientes 
fórmulas aplicables a los dos tramos de referencia: 
 
Tramo 1 
 
  Entre Baja = 0 (al tipo) y Baja = Bmed (Media aritmética 
de las Bajas) 
 
Puntuación en cada caso =40* (B ofertada/B med) 
 
 
 
 
 
Tramo 2 
 
Entre baja = media aritmética de las bajas y Baja = Baja 
máxima efectuada. 
 
Puntuación en cada caso = 40+10 * (baja en cada caso-
media arit. Bajas) / (Baja Máx – media arit. Bajas) 
 
 
 
 
 
 
BAJA DESPROPORCIONANA 
 
 La propuesta de una baja superior al 21 % será 
considerada como baja desproporcionada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P=40 x (B ofertada/B med) 
B ofertada = % Baja 
Ofertada 
B med =  % Baja media 
aritmetica bajas 
 
 
 
 
P=40 +10 x((B ofertada-
B med)/( B máx - B med)) 
 
B ofertada = % Baja 
Ofertada 
B med =  % Baja media 
aritmetica bajas 
 
B máx =  % Baja máxima 
ofertada 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 a 50 
puntos 

 

2 CRITERIO: MEJORAS EN EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
La máxima puntuación otorgable por este concepto será 
de 5 puntos. 
La valoración se efectuará mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
Puntuación en cada caso=5 * (aumento 
ofertado)/(máximo aumento ofertado) 
 
El plazo máximo de garantía ofertado, incluido el plazo 
mínimo establecido en el pliego, será de cuatro (4) años. 

P = 5 x OF/ OF máx 
OF = Oferta 
OF max=  Oferta 
máxima 

0 a 5 puntos  
 

 TOTAL 0 a 55 
puntos 
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La ausencia de cualquiera de los documentos anteriores o un inadecuado o 

deficiente nivel de definición en los mismos será causa de valoración nula en este 

apartado 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 
  

La Mesa de Contratación, de acuerdo con cuanto establece el punto 10 de la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
relación con el artículo 21.2 del 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 relación con el artículo 8 de la ley 3/2011, de 24 de febrero de medidas en 
materia de contratos del Sector Público en Aragón, y lo predeterminado en el acuerdo 
tomado por el ayuntamiento pleno en sesión celebrada con fecha del 9 de julio de 
2015, vendrá constituida por la General de Contratación, cuya composición figura en el 
anuncio publicado con fecha del día 4 de agosto siguiente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza. 

  

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

  
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. 
  
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
  
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
  
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas 

  
La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones, a las once horas, procederá a la apertura 
de los Sobres «UNO» y calificará la documentación administrativa contenida en los 
mismos.  
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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 «DOS», 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. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación  
  

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación 
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se 
procederá a la apertura de los sobres «TRES». 

 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un 

juicio de valor (Sobre «DOS») y de los criterios cuya ponderación es automática 
(Sobre «TRES»), la Mesa de Contratación propondrá al licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa. 

 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace 
referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público , así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente.  

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva 
  

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 
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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, y transcurrido [un año/6 meses] desde la 
fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen 
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere 
el citado artículo 100. 

  
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. 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.  
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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 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.  
  

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. 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. 
  
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse 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 hubiese 
exigido. 

  

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 
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Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente 
contrato, el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los 
términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

  
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los 

primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en 
contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción 
de las obras que comprenden. 

  
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 

necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la 
Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente 

  
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por 

acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con 
las garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

  
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del 

presente contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
  
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y 
de prevención de riesgos laborales. 

  
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

  
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de 
subcontratación.  

  
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, 

las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona 
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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. 

  
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e 

impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación hasta el límite máximo 
de 3.000 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que 
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que 
éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la 
obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las 
características que se establezcan. 

  

CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. Facturas  
  

Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la 
factura que haya expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro 
administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien 
corresponda la tramitación de la misma. 

  

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos 
en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como 
en la normativa sobre facturación electrónica: 

  

DIR3 Código de Entidad  L01500628  

DIR3 Órgano de tramitación  L01500628  

DIR3 Oficina contable  L01500628  

DIR3 Órgano proponente  L01500628  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud  del 
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Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en estos. 

  
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 

de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio. 

  
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo 

informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa 
de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la 
Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de 
la obra.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Revisión de Precios 
  

Habida cuenta de que la ejecución de las obras a que se refiere el presente 
contrato tiene una duración de un año, no cabe revisión alguna de precios. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Recepción y Plazo de Garantía 
  

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

  
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  

  
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía.  

  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 

en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

  
Se establece un plazo de garantía de doce meses a contar desde la fecha de 
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recepción de las obras, pudiendo ser ampliado, como mejora, por los licitadores. 
  
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios 
ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la 
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

  
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 

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

  

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Ejecución del Contrato  
  

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de 
comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del 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, el servicio de la Administración 
encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de 
obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas 
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el 
contrato.  

  
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas 

en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve 
de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el 
responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

  
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 

para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
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ejecución sucesiva.  
  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 

de la Administración.  
  
La Administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato 

aunque no se haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya constituido la 
garantía correspondiente. 

  
El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince 

días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación. Si se excediese este 
plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a 
la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la 
correspondiente resolución motivada. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Subcontratación 

  
En fase de licitación se presentará la documentación acreditativa del 

compromiso vinculante de las subcontratas especializadas en los trabajos a realizar, 
con especial incidencia en las fachadas prefabricadas, tratamiento acústico e 
instalaciones. 

De no presentarse tal compromiso y documentación, ello será causa 
determinante de la exclusión del licitador, sin que la proposición que adolezca de su 
falta, pueda ser evaluada para puntuación definitiva, ni, en su consecuencia, a 
propuesta de adjudicación.  

  

CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA. Penalidades por Incumplimiento 
  

—  Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias previstas en el artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.  

  
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del 

precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades.  

  
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración 
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podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades 
establecidas anteriormente. 

  
— Cuando el contratista realizara defectuosamente el cumplimento del contrato 

o hubiera incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 
materiales exigidos, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución 
con incautación de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades 
establecidas anteriormente se impondrán penalidades en la proporción adecuada a la 
gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del 
presupuesto del contrato. Todo ello en aplicación del art. 212 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

  
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 VIGÉSIMOSEXTA. Resolución del Contrato 
  

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 
este Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista. 

  
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la 

garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios 
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato 

  
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 

efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, 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 
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Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

  
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

 
En el Burgo de Ebro, a veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. 

El Alcalde 
Fdo.: Miguel Ángel Girón Pérez 
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ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 

________________________________, ante ________________________ 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en el PROCEDIMIENTO CONVOCADO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PABELLÓN 

MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES SITO EN LA CALLE DE TERUEL S./N.  DE EL BURGO DE 

EBRO». 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por los pliegos de 

condiciones económico administrativas que rigen dicha contratación y   en concreto: 

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

— Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

exigidos. 

— 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 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 la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

__________________________. 

 

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 

CRITERIOS DE VALORACION SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA 

 
1.- CRITERIO: MEMORIA DE EJECUCIÓN DE LAS  OBRAS  

 
- El ofertante deberá presentar un documento en el que, tras el estudio 

de la documentación disponible, la oportuna visita al emplazamiento, 
etc., resuma su conocimiento de la obra, de sus singulares 
características y principales problemas. En la que se debe responder 
al menos con el esquema que se adjunta que será puntuable. 

- La documentación a presentar será lo más esquemática posible 
teniendo como base las tablas que se aportan, siempre que la 
explicación, propuesta o descripción quede suficientemente aclarada. 

-  
- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCIÓN 

 
              Descripción de los capítulos y contenidos: 
 

- 1.1 Movimiento de Tierras, Actuaciones previas 
 
                  Estado actual real de la parcela  
                  Actuación en ella. 
 
- 1.2 Descripción capítulo Cimentación. 
 
                  Adecuación soluciones a propuesta cotejada por el Estudio - 
 
                  Adecuación intervención a Instalaciones. 

 
- 1.3 Estructura. 
-  
                  Documentación específica de la casa de estructuras ofertante, 
asimilando la existente o mejorando la presente. 
                            Específica de : 
                                                 PILARES 
                                                 JACENAS 
                                                 PLACAS ALVEOLARES 
                                                 CERCHAS 
                                                 ESCALERAS 
- 1.4 Fachadas. 
 
                  Descripción de todos los cerramientos del PABELLÓN en sus 
correspondientes fachadas, incluyendo ficha técnica de los materiales ofertados, 
similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

PANELES      
TERMOARCILLAS      
TRASDOSADOS      
FICHA LADRILLO      
ETC      

 
- 1.5 Cubiertas. 
 
                  Descripción de los cerramientos exteriores de la edificación, 
incluyendo ficha técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de 
proyecto. 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Hormigones celulares      
Láminas      
Sumideros      
Gárgolas      
aislamientos      

 

De O a 
15 
puntos  
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- 1.6 Albañilería 
 
                  Descripción de todas las divisiones del PABELLÓN en sus 
correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales ofertados, 
similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Termoarcillas      
Tabiques múltiples      
Placas de yeso      
Albardillas      
Cercos      
Baldosa hidráulica      
Panel fenólico      
Adoquines      
etc      

 
- 1.7 Revestimientos continuos, falsos techos y pinturas. 
 
                  Descripción de todos los revestimientos y falsos techos del PABELLÓN 
en sus correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales 
ofertados, similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

YESOS      
PLACAS DE YESO      
PINTURAS      
FICHA TRAMPILLAS      
ETC      

 
- 1.8 Tratamiento acústico. 
 
                  Descripción de todos los revestimientos y falsos techos del PABELLÓN 
en sus correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales 
ofertados, similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Techos desmontables      
Revestimientos de 
madera 

     

Lana de roca      
      
ETC      

 
- 1.9 Aislamientos e impermeabilización. 
 
                  Descripción de todos los aislamientos e impermeabilización del 
PABELLÓN en sus correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los 
materiales ofertados, similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Placas aislamiento      
Láminas      
      
      
ETC      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 

  

- 1.10 Carpintería. 
 
                  Descripción de todas las Carpinterías del PABELLÓN en sus 
correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales ofertados, 
similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Puertas      
Barandillas      
Escalera vertical      
      
ETC      

 
 
- 1.11 Aparatos sanitarios 
 
                  Descripción de todos los aparatos sanitarios del PABELLÓN en sus 
correspondientes estancias, incluyendo ficha técnica de los materiales ofertados, 
similares o mejorados respecto a los de proyecto. 
 

 Descripción Ficha  
 Adecuada No Adecuada No se presenta 

Lavabos      
Inodoros      
Urinario      
Duchas      
ETC      

 
 
 
- 1.12 Instalación de Fontanería, Saneamiento 
 
                 Descripción de los equipos y materiales singulares, incluyendo ficha 
técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de proyecto. 
 
- 1.13 Instalaciones de incendios 
                    Puertas cortafuegos 
                    Bocas de incendios equipadas 
                    Detección 
                    Megafonía 
                    Rociadores y telón 
                    Ventilación y extracción de humo 
 
                  Descripción de los equipos y materiales singulares, incluyendo ficha 
técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de proyecto. 

 
- 1.14 Instalación de Climatización y Ventilación 
 
                  Descripción de los equipos y materiales singulares, incluyendo ficha 
técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de proyecto. 
 
- 1.15 Instalación  Eléctrica y Telecomunicaciones 
 
                  Descripción de los equipos y materiales singulares, incluyendo ficha 
técnica de lo ofertado, similar o mejorado respecto a los de proyecto. 
 

Criterios de valoración. 
 
-La asignación concreta de los puntos se efectuará en base a los siguientes criterios. 
  
Conocimiento del proyecto 
 
Se valorará a partir del grado de conocimiento que demuestre el ofertante, que para 
ello aportará cuantas descripciones, referencias, imágenes, etc.. que considere 
oportuno, teniendo en cuenta el esquema anteriormente citado. 
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Se puntuará: 
 
    Con (puntos(15)/capítulos a puntuar(15))   1 puntos cada uno de los apartados 
antes mencionados, con la puntuación más alta para la oferta más completa y el 
resto, la puntuación que le corresponda por comparación: 
 
-. Propuestas útiles que supongan un esfuerzo notable por parte del contratista, pero que no sean 
especialmente relevantesIIII              75 % sobre puntuación máxima 
 
- Propuestas de escasa incidencia, bien por su baja cuantía o por su escasa 
relevanciaIIIIIIIIIIIII .    50 % sobre puntuación máxima. 
 
- Propuestas sin incidencia alguna, fuera de contexto o que no supongan un desembolso directo 
para el contratistaIIIIIIIIIII   0 % sobre puntuación máxima. 
 
  

2.- - MEMORIA ORGANIZATIVA DE LA INTERVENCIÓN 
 
- 2.1 ESQUEMA DE CONTROL DE OBRA, Diagrama de barras , tabla 

anexa 
 

    EJECUCION MES 
    EUROS 1ª 

SEM 
2ª 
SEM 

3ª 
SEM 

4ª 
SEM 

5ª 
SEM 

 CAPITULO VALOR      
  SUBCAPITULO  XXXXX XXXXX    
   TAREA       
          

 
 

- 2.2 Descripción de las actividades singulares de ejecución, 
optimización de recursos , pautas de control de obra. 

 
ACTIVIDADES. 
SINGULARES 

DESCRIPCION MEDIDAS DE CONTROL PAUTAS 
CORRECTORAS EN TIEMPO EN FORMA 

     
     

 
- 2.3 Personal vinculado, tanto en gestión como en ejecución, 

expresando coste %. 
GESTION    COSTE TOTAL 
 DESCRIPCION CARGO TITULO  
     
     
     
     
     
    % DE COSTE DE 

OBRA 

 
EJECUCION    COSTE TOTAL 
 DESCRIPCION CARGO TITULO  
     
     
     
     
     
    % DE COSTE DE 

OBRA 

 
- 2.4 Medios vinculados, tanto en gestión como en ejecución, 

expresando coste respecto de la obra en % del presupuesto general 
-  

GESTION    COSTE TOTAL 
 DESCRIPCION CARGO TITULO  
     
     
     
     
     
    % DE COSTE DE 

OBRA 

 

De 0 
a10 

puntos 
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EJECUCION    COSTE TOTAL 
 DESCRIPCION CARGO TITULO  
     
     
     
     
     
    % DE COSTE DE 

OBRA 

 
 
Criterios de valoración. 
 
-La asignación concreta de los puntos se efectuará en base a los siguientes criterios. 
  
 
 
Conocimiento del proyecto 
 
Se valorará a partir del grado de conocimiento que demuestre el ofertante, que para 
ello aportará cuantas descripciones, referencias, imágenes, etc.. que considere 
oportuno, teniendo en cuenta el esquema anteriormente citado. Además de los que 
contengan los comentarios más acertados, se premiarán aquellas descripciones que 
estén directamente relacionadas con la obra objeto de licitación, e detrimento de 
aquellas que revistan un carácter generalista, válidas para cualquier obra similar. El 
programa de trabajo propuesto deberá poder ser cumplido razonablemente. Los 
planteamientos “forzados” serán penalizados en la puntuación. 
 
Se puntuará: 
 
    Con 3 puntos cada uno de los dos primeros apartados y con 2 puntos a los dos 
siguientes, con la puntuación más alta para la oferta más completa y el resto la que le 
corresponda por comparación de ofertas: 
 
-. Propuestas útiles que supongan un esfuerzo notable por parte del contratista, pero que no sean 
especialmente relevantesIIII              75 % sobre puntuación máxima 
 
- Propuestas de escasa incidencia, bien por su baja cuantía o por su escasa 
relevanciaIIIIIIIIIIIII .    50 % sobre puntuación máxima. 
 
- Propuestas sin incidencia alguna, fuera de contexto o que no supongan un desembolso directo 
para el contratistaIIIIIIIIIII   0 % sobre puntuación máxima. 
 
  

3.- CRITERIO: MEJORAS AL PROYECTO Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 
   
 
El ofertante podrá incluir dentro de su propuesta actuaciones que supongan mejoras para el buen 
fin de las obras y que no hayan sido incluidas en el proyecto por razones principalmente 
presupuestarias; siempre que: 
 

- Estas mejoras no supongan un aumento en la cantidad a abonar por la El Ayuntamiento 
de EL BURGO DE EBRO. 

- Acarreen un coste económico que deba ser efectivamente desembolsado y asumido en 
su totalidad por el contratista (que deberá comprometerse expresamente). 

 
En caso de que las mejoras propuestas  se refieran a cuestiones que son obligatorias (plan de 
residuos, etc.) o que no lleven consigo un desembolso real de dinero, no serán tenidas en cuenta. 
 
La relación de mejoras se reflejará en el correspondiente documento, separadas en los grupos 
siguientes: 
 
a) Mejoras en la calidad de los materiales. 
b) Mejoras de carácter estético. 
c) Mejoras medioambientales. 
d) Mejoras en el control de calidad de la obra. 
e) Mejoras en seguridad, desvíos de tráfico y afecciones a terceros. 
 

De O a 
20 
puntos 
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Las mejoras en la calidad de los materiales se referirán al empleo de materiales distintos a los 
proyectados, que puedan ofrecer mejores prestaciones que éstos últimos.(fichas específicas) 
 
Las mejoras de carácter estético vendrán a conseguir una mejor integración de la obra con su 
entorno. 
 
Las mejoras medioambientales se referirán a iniciativas destinadas a disminuir las molestias que 
las obras puedan causar a los vecinos, como ruidos, polvo, etc., disminuir los residuos mediante la 
reutilización de materiales, minimizar los posibles daños en fauna y flora, etc, reutilización de 
materiales en la propia campa del edificio, incluso adecuar los residuos a posibles prácticas para 
Bomberos. 
 
Las mejoras en el control de calidad se referirán fundamentalmente a incrementos en la cantidad 
destinada a ensayos y a la elaboración de un buen Plan de Calidad. 
 
Las mejoras en seguridad, desvíos de tráfico y afección a terceros estarán destinadas a aumentar 
la seguridad de los  conductores y peatones en el entorno de las obras, así como a aumentar la 
información referente a la ejecución de las mismas  que éstos recibirán. 
 
3.1.- Extensión máxima: 
 
La extensión máxima del documento en el que se relacionen las mejoras será de cinco (5) hojas 
DIN-A4 escritas con caracteres Arial 11 por una sola cara. En estas 5 hojas deberá condensarse el 
conjunto de exposiciones, justificaciones, imágenes, etc., referentes a las mejoras propuestas.   
 
Dentro de esas 5 hojas (que se contarán desde la primera) se considerarán incluidas las cubiertas 
de encuadernaciones, portadas, separadores, etc.; por lo que se recomienda reservar el espacio 
para lo auténticamente relevante (lo ideal es que sean 5 hojas tan sólo y todas ellas escritas y 
grapadas). 
 
Las páginas adicionales a estas 5 que pudieran ser incluidas no serán tenidas en cuenta en la 
valoración y su contenido será completamente ignorado excepto.(fichas específicas) relacionadas 
en un listado previo. 
 
3.2.- Puntuación: 
 
La valoración de las mejoras se efectuará separadamente para cada grupo. Las puntuaciones 
máximas en cada caso serán las siguientes: 
 
a) Mejoras en la calidad de los materialesIIIIIIIIIIII 6 puntos 
b) Mejoras de carácter estéticoIIIIIIIIIIIIIIII.. 4 puntos 
c) Mejoras medioambientalesIIIIIIIIIIIIIIIII. 4 puntos 
d) Mejoras en el control de calidad de la obraIIIIIIIIII. 3 puntos 
e) Mejoras en seguridad, desvíos de tráfico y afecciones a terceros..  3 puntos 
 
Dentro de los grupos a),    b)     y c),    la valoración concreta de cada una de las mejoras 
propuestas se efectuará de la siguiente forma: 
 
- Propuestas de gran incidencia, que supongan un notable avance para las prestaciones, 
durabilidad o fiabilidad de la obraIIIIIIII.           2 puntos 
 
- Propuestas útiles que supongan un esfuerzo económico notable por parte del contratista, pero 
que no sean especialmente relevantesIIII              1 punto 
 
- Propuestas de escasa incidencia, bien por su baja cuantía económica o por su escasa 
relevanciaIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.                0,5 puntos 
 
- Propuestas sin incidencia alguna, fuera de contexto o que no supongan un desembolso directo 
para el contratistaIIIIIIIIIII                  0 puntos 
 
En cuanto a las mejoras en el control de calidad (grupo d), la valoración se efectuará: 
 
- Incrementos en la partida destinada a ensayosIIIIIIIII.     
 
  Incrementos iguales o mayores al 1%...........................        1 punto 
  Incrementos hasta el 1 %....   Por cada 0,1 %...............        0,1 puntos 
 
- Elaboración del Plan de CalidadIIIIIIIIIIIIIII..        1 punto 
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- Otras mejoras con suficiente relevanciaIIIIIIIIIIII          0,5 puntos 
 
Por último, para el grupo e) se aplicarán los siguientes criterios: 
 
- Propuestas concretas e inherente unidas a las peculiaridades propias de la 
obraIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII          2 puntos 
 
- Propuestas de carácter general, aunque aplicables a la obraIII       0,50 puntos 
 
Dentro de cada grupo de mejoras (a, b, c, d, e), en el caso de que la suma de las puntuaciones 
individuales de cada propuesta supere la puntación máxima establecida para ese grupo, la 
puntuación será la máxima; no pudiendo en ningún caso ser superada.  
 
 
 

 TOTAL De 0 a 
45 
puntos 
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ANEXO III 

CRITERIOS DE VALORACION SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR 

 

   CRITERIOS DE ADJUDICACION FORMULA PONDERACION 

1 CRITERIO: OFERTA ECONOMICA. 
 
 
Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto de 
la más económica de las ofertas presentadas, a la que 
se le atribuirá la puntuación máxima, calculando la 
ponderación de las demás con arreglo a la siguientes 
fórmulas aplicables a los dos tramos de referencia: 
 
Tramo 1 
 
  Entre Baja = 0 (al tipo) y Baja = Bmed (Media 
aritmética de las Bajas) 
 
Puntuación en cada caso =40* (B ofertada/B med) 
 
 
 
 
 
Tramo 2 
 
Entre baja = media aritmética de las bajas y Baja = 
Baja máxima efectuada. 
 
Puntuación en cada caso = 40+10 * (baja en cada 
caso-media arit. Bajas) / (Baja Máx – media arit. Bajas) 
 
 
 
 
 
 
BAJA DESPROPORCIONANA 
 
 La propuesta de una baja superior al 21 % será 
considerada como baja desproporcionada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P=40 x (B ofertada/B 

med) 
B ofertada = % Baja 
Ofertada 
B med =  % Baja media 
aritmetica bajas 
 
 
 
 
P=40 +10 x((B ofertada-
B med)/( B máx - B med)) 
 
B ofertada = % Baja 
Ofertada 
B med =  % Baja media 
aritmetica bajas 
 
B máx =  % Baja máxima 
ofertada 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 a 50 puntos 
 

    

2 CRITERIO: MEJORAS EN EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
La máxima puntuación otorgable por este concepto será 
de 5 puntos. 
La valoración se efectuará mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
Puntuación en cada caso=5 * (aumento 
ofertado)/(máximo aumento ofertado) 
 
El plazo máximo de garantía ofertado, incluido el plazo 
mínimo establecido en el pliego, será de cuatro (4) 
años. 

P = 5 x OF/ OF máx 
OF = Oferta 
OF max=  Oferta 
máxima 

0 a 5 puntos  
 

 TOTAL 0 a 55 
puntos 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de El Burgo de Ebro
	2017-12-11T11:33:18+0100
	El Burgo de Ebro
	GIRON PEREZ MIGUEL ANGEL - 17191012F
	Lo acepto




