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CONDICIONES JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO

 

  

CONDICIÓN PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato
 

El objeto del contrato es la realización de obras consistentes en “Reparación 
de Firmes y Aceras de la Calle P (Tramo Calle T a Calle V)”.

Relación de las obras a ejecutar:

 Se mantiene la sección de la calle, con anchuras de acera de 1,40 m 
en las zonas más estrechas.

 Se realizará un fresado de 10 cm de espesor de la capa de rodadura.

 Se  ejecutará  nueva  acera  con  bordillo  rebajado  tipo  badén,  para 
facilitar la accesibilidad, y rígolas de hormigón in situ.

 Se modificarán los sumideros, desplazando los existentes a la rígola.

Los trabajos se realizarán según el proyecto redactado por Dª María Vera 
Laínez, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el 
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, 
consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 123 del TRLCSP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones 
técnicas particulares, el estudio básico de seguridad y salud y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual, por lo 
que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, 
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en el mismo acto de formalización del contrato. 

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. 

 

CONDICIÓN SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
 

La forma de adjudicación del contrato de obras de Contratación de las obras 
de Reparación de Firmes y Aceras de la Calle P (Tramo Calle T a Calle V) será 
el procedimiento abierto, mediante tramitación simplificada.

Conforme a lo dispuesto en el  artículo 10.1 de la  Ley 3/2011,  de 24 de 
febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, 
con la finalidad de aunar la necesaria concurrencia con una más eficiente 
gestión que facilite una mayor rapidez de respuesta a las necesidades de 
contratación,  se  habilita  una  tramitación  simplificada  del  procedimiento 
abierto para todo contrato de obras de valor estimado inferior a 2.000.000 
de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

 

CONDICIÓN 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 DE MEQUINENZA 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.

 

CONDICIÓN CUARTA. Importe del Contrato 
 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 48.034,77 €, al 
que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido de 21%, lo que supone 
un total de 58.122,07 €.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 48.034,77 € (IVA 
excluido),  teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del 
mismo.

Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los 
documentos  contractuales  y  la  legislación  vigente  son  de  cuenta  del 
adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente.

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en 
partida  independiente.  Aquellas  cuyo  importe  sin  IVA  supere  la  base 
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imponible del presupuesto base de licitación serán desechadas. El precio del 
contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso 
superará el presupuesto base de licitación.

El  importe  se  abonará  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
6190009.15320 del  vigente  Presupuesto  Municipal;  existiendo  crédito 
suficiente  hasta  el  importe  aprobado  por  el  AYUNTAMIENTO  DE 
MEQUINENZA,  quedando  acreditada  la  plena  disponibilidad  de  las 
aportaciones que permiten financiar el contrato.

  

CONDICIÓN QUINTA. Plazo de Ejecución del Contrato
 

El plazo de ejecución del contrato de las obras de Contratación de las obras 
de Reparación de Firmes y Aceras de la Calle P (Tramo Calle T a Calle V) será 
de  3 meses, con  efectos  desde  la  fecha  de  la  firma  del  acta  de 
comprobación del replanteo, no pudiendo prorrogarse. 

 

CONDICIÓN SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
 

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

 

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

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.

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 estén establecidos o mediante la presentación 
de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.
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1.4.  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,  en  el  que  se  haga  constar,  previa 
acreditación  por  la  empresa,  que  figuran  inscritas  en  el  Registro  local 
profesional,  comercial  o  análogo,  o  en  su  defecto,  que  actúan  con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato.

Igualmente  deberán  acompañar  informe  de  la  Misión  Diplomática 
Permanente  española,  que  acredite  que  el  Estado  de  procedencia  de  la 
empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la  participación  de  las  empresas 
españolas en la contratación con la Administración Municipal y con el sector 
público. En los contratos sujetos a regulación armonizada, se prescindirá del 
informe  sobre  reciprocidad  en  relación  con  las  empresas  de  Estados 
signatarios  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la  Organización 
Mundial del Comercio.

1.5. Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de 
forma oficial al castellano. 

2.  La  prueba  por  parte  de  los  empresarios  de  la  no concurrencia  de 
alguna  de  las  prohibiciones  de  contratar del  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.

Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  así  como  de  no  tener 
deudas  de  naturaleza  tributaria  en  período  ejecutivo  de  pago  con  el 
Ayuntamiento de Mequinenza.

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

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por el 
medio siguiente:

ARTICULO 75.1.a)  Volumen anual  de negocios,  o  bien volumen anual  de 
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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.

CRITERIO DE SELECCIÓN. El licitador deberá acreditar que la suma en el 
conjunto de los tres ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o  de  inicio  de  las  actividades  del  empresario,  en  la  medida  en  que  se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, ha alcanzado un 
importe igual o superior al presupuesto base de licitación de este contrato.

FORMA DE ACREDITACION. Se acreditara la solvencia económica y financiera 
mediante declaración responsable del representante legal de la empresa.

3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá 
ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes: 

ARTICULO  78.1.a)  Una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos 
realizados  en  los  últimos  cinco  años  que  incluya  importe,  fechas  y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

CRITERIO  DE  SELECCIÓN.  Haber  realizado  en  los  últimos  cinco  años,  al 
menos, tres contratos similares o iguales al del contrato cuya celebración se 
pretende.

FORMA  DE  ACREDITACION.  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se 
acreditaran  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 
cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un  certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario. 

CONDICIÓN SÉPTIMA. Órgano de contratación
 

El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Corporación, es la 
ALCALDÍA,  teniendo en cuenta  lo  establecido  en la  Disposición Adicional 
Segunda  del  TRLCSP.  Dicho  órgano  tiene  capacidad  para  adjudicar  el 
correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo 
por  razones  de  interés  público,  acordar  su  resolución  y  determinar  los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable 

CONDICIÓN OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación 
Administrativa
 

Las  ofertas  se  presentarán  en  el  AYUNTAMIENTO  DE  MEQUINENZA  con 
domicilio en Plza. Ayuntamiento, 5, en horario de atención al público, dentro 
del plazo de 26 días contados a partir del día siguiente al de publicación del  
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil de 
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Contratante.

Las proposiciones podrán 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, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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 dos 
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 
Contratación de las obras de Reparación de Firmes y Aceras de la Calle P 
(Tramo Calle T a Calle V)». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

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

 

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

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

SUPUESTO  A) APORTACIÓN  INICIAL  DE  DOCUMENTACIÓN  MEDIANTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

Se presentará conforme a los modelos recogidos en el Anexo I y II.

 

SUPUESTO B) APORTACIÓN INICIAL  DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL 
ARTÍCULO 146.1 DEL TRLCSP

a)  Documentos  que  acrediten  la  personalidad  jurídica  del 
empresario.

b) Documentos que acrediten la representación.

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

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

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

 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 
para  contratar  de  las  recogidas  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.

Esta declaración se presentará conforme al modelo recogido en el Anexo III 
incluirá la manifestación de hallarse al corriente del  cumplimiento de las 
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de 
tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a 
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cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 

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

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 
documento acreditativo de haber presentado la  correspondiente solicitud 
para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida 
en  el  plazo  previsto  en  las  normas  de  desarrollo  de  la  normativa  de 
contratación  para  la  subsanación  de  defectos  u  omisiones  en  la 
documentación.

 

e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar 
las notificaciones.

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

 

SOBRE «B»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE 
FORMA AUTOMÁTICA. 

 

a) Proposición económica.

Se presentará conforme al modelo recogido en el Anexo IV:

  

CONDICIÓN NOVENA. Criterios de Adjudicación
 

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

Evaluación de la oferta económica: 

Hasta 100 puntos. Menor precio ofertado a favor del Ayuntamiento. Quien 
presente la mejor oferta económica, obtendrá la mayor puntuación en este 
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apartado, y al resto de las ofertas se le asignará proporcionalmente.

El  cálculo  de los  puntos que se asignen se hará  en base a la  siguiente 
fórmula (teniendo en cuenta que dentro de la fórmula Y representa a la 
cantidad ofertada por la empresa licitadora y X representa a la cantidad más 
baja ofertada de entre las empresas que concursen):

 X÷Y x 100 = puntos asignados a la empresa licitadora cuya oferta es Y. 

 

CONDICIÓN DÉCIMA. Calificación, Admisión y Exclusión de 
Licitadores 
 

Las funciones relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores 
corresponden al órgano de contratación. Las unidades técnicas de la entidad 
contratante procederán a la valoración de las proposiciones de acuerdo con 
los criterios directamente vinculados al  objeto del  contrato,  precisados y 
suficientemente  ponderados  en el  anuncio  y  a  efectuar  la  propuesta  de 
adjudicación a favor de la oferta económicamente más ventajosa.

  

CONDICIÓN 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.

 

CONDICIÓN DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas 
 

La unidad técnica de la administración contratante, una vez finalizado el 
plazo de presentación de las ofertas, procederá a la apertura y calificación 
de la documentación administrativa contenida en los sobres «A».

Si fuera necesario, se concederá un plazo no superior a tres días para que el 
licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observados  en  la 
documentación presentada. 
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Tras  la  lectura  de  dichas  ofertas,  cuando  la  unidad  técnica  considere 
necesaria proceder a la aclaración sobre una oferta o si hubiere que corregir 
manifiestos errores materiales en la redacción de la misma, pondrá el hecho 
en conocimiento del órgano de contratación, quien podrá tomar la iniciativa 
de ponerse en contacto con el licitador, sin que tal contacto pueda entrañar,  
en ningún caso, una modificación de los términos de la oferta.

Con posterioridad, la Unidad Técnica procederá a la apertura de los sobres 
«B».

Tras  la  lectura  de  los  sobres  «B»,  cuando  la  unidad  técnica  considere 
necesaria proceder a la aclaración sobre una oferta o si hubiere que corregir 
manifiestos errores materiales en la redacción de la misma, pondrá el hecho 
en conocimiento del órgano de contratación, quien podrá tomar la iniciativa 
de ponerse en contacto con el licitador, sin que tal contacto pueda entrañar,  
en ningún caso, una modificación de los términos de la oferta.

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación es automática 
(Sobre  «B»),  la  unidad  técnica  procederá  a  efectuar  la  propuesta  de 
adjudicación a favor de la oferta económicamente más ventajosa. 

[En  el  caso  de  que  el  licitador  a  cuyo  favor  recaiga  la  propuesta  de  
adjudicación  hubiera  sustituido  la  presentación  de  la  documentación  
relativa  a  la  capacidad,  representación  y  solvencia  por  una  declaración  
responsable, deberá acreditar, con respeto a las exigencias contenidas en la  
legislación básica, la posesión y validez de los documentos exigidos].

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 9/2014, de 23 
de  octubre,  de  Apoyo  a  las  Familias  de  Aragón,  se  preferirá  en  la 
adjudicación de los contratos a las proposiciones presentadas por empresas 
públicas o privadas que establezcan a favor de sus trabajadores medidas de 
conciliación continuadas  en el tiempo, siempre que dichas  proposiciones 
iguales en sus términos a la más ventajosa desde el punto de vista de los 
criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

 

CONDICIÓN DECIMOTERCERA. Requerimiento de la Documentación
 

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la 
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de [el cumplimiento 
de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (si la aportación inicial  
de dicha documentación se sustituye por una declaración responsable del  
licitador),  así  como  de] hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación  para  obtener  de  forma  directa  la  acreditación  de  ello,  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 
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la garantía definitiva.

[Conforme al artículo 12 ter de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas  
en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en los supuestos en  
que la propuesta de adjudicación de un contrato recaiga sobre una unión de  
empresarios  o  sobre  una  agrupación  de  estos  con  el  compromiso  de  
constituir una sociedad, el plazo para presentar la documentación referida  
en el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  
será de veinte días hábiles. 

El órgano de contratación, en aquellos expedientes de contratación en los  
que lo exija la complejidad de la documentación a aportar, podrá ampliar el  
plazo  general  de  diez  días  hábiles  previsto  en  dicho  precepto  hasta  un  
máximo de veinte días hábiles, de forma motivada y en el momento de  
aprobación del expediente].

 

CONDICIÓN DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva
 

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa, estará 
obligado a constituir una garantía definitiva, cuya cuantía será igual al 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. La constitución 
de esta garantía deberá ser acreditada por el licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del 
órgano de contratación. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se 
refiere el artículo 100 del TRLCSP. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en 
el  Capítulo I  del  Título IV del  Libro I  del   TRLCSP y en cualquiera de las 
formas que se establecen en el artículo 96 del TRLCSP.

Cuando como consecuencia de la modificación del  contrato, experimente 
variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 
días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con 
el nuevo precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en 
caso contrario, en causa de resolución contractual. 

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 
garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución.

 

CONDICIÓN DECIMOQUINTA. Adjudicación del contrato
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Recibida  la  documentación  solicitada,  el  órgano  de  contratación  deberá 
adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la 
recepción  de  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones de aptitud para contratar.

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

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

 

 En relación con los licitadores 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. 

 El recurso que procede contra la adjudicación. 
 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en 

que debe procederse a su formalización. 

 

[La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar  
constancia, previstos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
Sin embargo,  el  plazo para considerar  rechazada la  notificación,  con los  
efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
será de cinco días].

 

CONDICIÓN DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato
 

La  formalización  del  contrato  en  documento  administrativo  se  efectuará 
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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.

Simultáneamente con la firma del contrato, se suscribirá por el adjudicatario 
el  Pliego de Cláusulas Administrativas y  Técnicas que lo  acompañan por 
duplicado  ejemplar,  formando  dichos  documentos  parte  integrante  del 
contrato.

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.

 

CONDICIÓN DECIMOSÉPTIMA. Derechos y Obligaciones del 
Adjudicatario
 

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:
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—  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  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  200  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.

 

CONDICIÓN DECIMOCTAVA. 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 [(o 
en  su  caso),  Estudio  Básico  de  Seguridad] del  Proyecto,  en  el  que  se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en estos.

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

El  plan de seguridad y salud deberá  ser  aprobado por  la  Administración 
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Municipal  antes del  inicio de la obra, con el  correspondiente informe del 
coordinador  en materia  de seguridad y salud durante la  ejecución de la 
obra, o del director, en su caso.

En  todo  caso,  respecto  del  plan  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 
construcción se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, 
de 24 de octubre.

Asimismo,  en  los  supuestos  de  obras  en  que  concurran  actividades 
empresariales en un mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la 
disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  en  materia  de  coordinación  de 
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora  de  la  Subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción  (R.D. 
1109/2007),  en  el  Libro  de  Subcontratación  se  anotará  la  persona 
responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución 
de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud 
que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá 
comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al 
coordinador de seguridad y salud. 

CONDICIÓN DECIMONOVENA. Seguros
 

El contratista podrá ser obligado por el Órgano de Contratación a suscribir 
un seguro de responsabilidad civil, que cubra todos los accidentes, daños o 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecución del 
contrato.

 

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

Se establece un plazo de garantía de DOS AÑOS a contar desde la fecha de 
recepción de las obras. 

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

 

CONDICIÓN VIGÉSIMOPRIMERA. Ejecución del Contrato 
 

De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del 
contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 231 del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y 
en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de 
aquél,  el  responsable  del  contrato,  en  su  caso,  o  el  órgano  de  la 
Administración  Municipal  encargado  de  las  obras,  procederá  a  la 
comprobación del  replanteo hecho previamente a la licitación,  en el  que 
intervendrán el contratista o su representación legal y el director de la obra, 
extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes. El 
acta  deberá  recoger  expresamente  lo  dispuesto  en  el  artículo  140  del 
RGLCAP.

Si  el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la 
obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la 
disponibilidad de los  terrenos,  se  dará por  aquél  la  autorización para su 
inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al 
de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas 
sobre  la  viabilidad  del  proyecto,  hubiera  hecho  otras  observaciones  que 
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pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales 
observaciones,  decidirá  iniciar  o  suspender  el  comienzo  de  la  misma, 
justificándolo  en  la  propia  acta.  La  autorización  de  inicio  constará 
explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho 
de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las 
que se refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria 
la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación 
de  las  mismas,  haciéndolo  constar  en  el  acta,  quedando  obligado  el 
responsable  del  contrato,  en  su  caso,  o  el  órgano  de  la  Administración 
Municipal  encargado  de  las  obras,  a  dar  cuenta  inmediata  a  la 
Administración Municipal, que resolverá lo que proceda. El régimen de la 
modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP. 

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las 
obras desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de 
dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el artículo 237 b) 
del TRLCSP.

Desaparecida  la  causa  que  motivó  la  falta  de  inicio,  el  órgano  de 
contratación  dictará  la  resolución  correspondiente,  que  se  notificará 
fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse 
desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  de  la  notificación  del  acuerdo  de 
autorización de inicio de las obras.

Lo  dispuesto  anteriormente  se aplicará  igualmente  cuando el  contratista 
formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, 
si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, 
no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será 
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las 
mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, el plazo de 
inicio  de  la  ejecución  del  contrato  no  podrá  ser  superior  a  quince  días 
hábiles, contados desde la formalización, sin perjuicio de cuanto proceda en 
lo referente al  acta de comprobación del  replanteo. Si  se excediese este 
plazo,  el  contrato  podrá  ser  resuelto,  salvo  que  el  retraso  se  debiera  a 
causas ajenas a la Administración Municipal contratante y al contratista y 
así se hiciera constar en resolución motivada.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato 
a los efectos de su exigibilidad. 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del 
proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a 
su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del 
director de la obra la correspondiente definición con la antelación suficiente 
a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada 
solicitud.
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El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras y, en su 
caso, del responsable del contrato, efectuará la inspección, comprobación y 
vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada.

El  contratista  guardará  y  hará  guardar  las  consideraciones  debidas  al 
personal  de  la  dirección  de  las  obras  y,  en  su caso,  al  responsable  del 
contrato,  que  tendrán  libre  acceso  a  todos  los  puntos  de  trabajo  y 
almacenes  de  materiales  destinados  a  las  obras  para  su  previo 
reconocimiento.

La  dirección  de  las  obras  tendrá  acceso  igualmente  al  Libro  de 
Subcontratación,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  8.1  de  la  Ley 
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Durante el  curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la 
dirección de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta 
por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de 
material  y  personal  que  ocasionen  los  replanteos  serán  de  cuenta  del 
contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda 
la jornada de trabajo.

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán 
de  cuenta  del  contratista  los  gastos  derivados  del  reconocimiento  y 
subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios 
unitarios  del  presupuesto  de  adjudicación.  En  cuanto  a  la  demolición  y 
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se 
estará  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  44  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de  Obras  del  Estado,  en 
cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 
específicos  que  en  cada  caso  resulten  pertinentes,  siendo  a  cargo  del 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos  necesarios  en  los  casos  de  peligro  inminente  o  de  obstáculos 
imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que 
la  dirección  de  la  obra  promueva  con  posterioridad  la  tramitación 
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 
del TRLCSP, será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La  resolución  de  incidencias  surgidas  en  la  ejecución  del  contrato  se 
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tramitará,  mediante  expediente  contradictorio,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

CONDICIÓN VIGÉSIMOSEGUNDA. Derechos y Obligaciones del 
contratista
 

Abonos, mediciones y valoración.

Sólo  se  abonará  al  contratista  la  obra  que  realice  conforme  a  los 
documentos del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito 
del  director  de  la  obra.  Por  consiguiente,  no  podrá  servir  de  base  para 
reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas 
no consignadas en el proyecto

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de 
la obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para 
las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el  contratista está obligado a 
avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar 
las correspondientes mediciones y toma de datos,  levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Administración Municipal sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en 
el  epígrafe  correspondiente  de  los  estudios  de  mediciones  del  proyecto. 
Terminada  la  medición,  por  el  director  de  la  obra  se  procederá  a  la 
valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario 
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo 
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, 
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto 
en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo 
anterior,  se  le  aumentarán  los  porcentajes  adoptados  para  formar  el 
presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el 
coeficiente de adjudicación,  obteniendo así  la relación valorada mensual, 
que  dará  lugar  a  la  certificación  mensual,  la  que  se  expedirá  por  la 
Administración  Municipal  en  los  diez  días  siguientes  al  mes  que 
corresponda. La demora en el pago por plazo superior a cuarenta días entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y treinta días a partir del 1 de 
enero de 2017 devengará a favor del contratista los intereses de demora y 
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP. 

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades 
que se abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el 
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carácter de abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación 
y recepción de las obras que comprenden, y a resultas de la certificación 
final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses 
contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.

Las  partidas  señaladas  en  el  presupuesto  a  tanto  alzado,  se  abonarán 
conforme se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En 
su defecto,  se  estará a lo  dispuesto en el  artículo  154 del  RGLCAP.  Las 
unidades  de  obra  contratadas  a  tanto  alzado  con  precio  cerrado  se 
abonarán mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada en 
el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de 
obra de que se trate.

Si  fuera  necesario  emplear  materiales  o  ejecutar  unidades  de  obra  no 
comprendida en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente 
de  ellas,  los  precios  de  aplicación  de  las  mismas  serán  fijados  por  la 
Administración Municipal, previa audiencia del contratista por plazo mínimo 
de tres días hábiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se 
considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del 
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 234.2 del TRLCSP.

Revisión de precios.

No procede al tratarte de una obra cuyo plazo de ejecución es inferior a una 
anualidad.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en 
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de 
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, 
Asimismo,  vendrá obligado a satisfacer  todos los gastos que la empresa 
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, 
financieros,  de  seguros,  transportes  y  desplazamientos,  materiales, 
instalaciones,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de  comprobación  y 
ensayo,  tasas  y  toda  clase  de  tributos  si  fueran  exigibles,  el  IVA  y 
cualesquiera  otros  que  pudieran  derivarse  de  la  ejecución  del  contrato 
durante la vigencia del mismo.

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de 
seguros que estime convenientes el órgano de contratación. 

El  contratista  queda  obligado  a  realizar,  a  su  costa,  si  así  lo  solicita  la 
dirección de la obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así 
como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de 
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aquellas.

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

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también 
a su conservación y policía hasta la recepción de las mismas. Igualmente, el 
adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así  como de los 
bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la 
obra,  el  contratista  tendrá  la  obligación  de  adscribir,  con  carácter 
permanente,  personal  de guarda en las  obras  hasta  la  recepción de  las 
mismas.

Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El  contratista  está  obligado al  cumplimiento de la  normativa  vigente  en 
materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y 
de  prevención  de  riesgos  laborales,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real 
Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el 
Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  aprobado  por  Real  Decreto 
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción: LRSSC y R. D.1109/2007, así como las que 
se promulguen durante la ejecución del contrato. 

CONDICIÓN VIGESIMOTERCERA. 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 L01501651 

DIR3 Órgano de tramitación L01501651 
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DIR3 Oficina contable L01501651 

DIR3 Órgano proponente ___________ 

 

[Téngase en cuenta que, conforme al apartado cuatro del artículo 216 del  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para que haya  
lugar  al  inicio  del  cómputo  de  plazo  para  el  devengo  de  intereses,  el  
contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura  
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el  
plazo de treinta días desde la prestación del servicio].

 

CONDICIÓN VIGÉSIMOCUARTA. Penalidades por Incumplimiento
 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no 
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se 
concederá por el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, 
igual  al  tiempo perdido,  a  no  ser  que  el  contratista  pidiese otro menor, 
regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales 
recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administración Municipal 
podrá  optar,  indistintamente,  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la 
imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 
del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 
100 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. En este último supuesto, el órgano 
de contratación concederá la  ampliación del  plazo  que estime necesaria 
para la terminación del contrato. 

Asimismo,  la  Administración  Municipal  tendrá  las  mismas  prerrogativas 
cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su 
caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 
del  contrato  los  medios  personales  y  materiales  suficientes,  o  de  las 
condiciones  especiales  de  ejecución  del  contrato,  la  Administración 
Municipal podrá imponer al contratista las penalidades establecidas en el 
artículo 212.1 del TRLCSP.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a 
que la Administración Municipal pueda tener derecho por daños y perjuicios 
ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el 
artículo 227.3 del TRLCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de 
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una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 

Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados 
fueran  consecuencia  inmediata  y  directa  de  una  orden  dada  por  la 
Administración  Municipal,  ésta  será  responsable  dentro  de  los  límites 
señalados  en  las  leyes.  También  será  la  Administración  Municipal 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de 
los  vicios  del  proyecto elaborado por  ella  misma.  En todo caso,  será de 
aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.

CONDICIÓN VIGÉSIMOQUINTA. Otras Condiciones de ejecución

Modificación de las obras.

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato 
y por razones de interés público, modificaciones en el proyecto en los casos 
y  en  la  forma  previstos  en  el  título  V  del  libro  I,  y  de  acuerdo  con  el 
procedimiento  regulado  en  el  artículo  211  del  TRLCSP,  justificándolo 
debidamente en el expediente. 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 
106, 107, 108, 210, 219 y 234 del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los 
artículos  158  a  162  del  RGLCAP  y  59  y  62  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de  Obras  del  Estado,  en 
cuanto no se opongan al TRLCSP.

Suspensión de las obras.

La Administración Municipal, por razones de interés público, podrá acordar 
la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la 
suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la 
circunstancia  señalada  en  el  artículo  216.5  del  TRLCSP.  A  efectos  de  la 
suspensión  del  contrato  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  220  del 
TRLCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de  Obras  del 
Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Cesión del contrato.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos  por  el  adjudicatario  a  un  tercero  siempre  que  se  cumplan  los 
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP.

Subcontratación.

El  adjudicatario  del  contrato  podrá  concertar  con  terceros  la  realización 
parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo  227  del  TRLCSP,  quedando  obligado  al  cumplimiento  de  los 
requisitos y obligaciones establecidos en el  artículo 228 del  mismo texto 
legal.  En todo caso,  el  contratista asumirá la  total  responsabilidad de la 
ejecución del contrato frente a la Administración Municipal.

El contratista deberá comunicar a la Administración Municipal su intención 
de subcontratar, las partes del contrato a que afectará y la identidad del 
subcontratista, así  como justificar la aptitud de éste por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el 
subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación.

Asimismo,  junto con el  escrito mediante el  que se dé conocimiento a la 
Administración Municipal del subcontrato a celebrar, el contratista deberá 
acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los 
supuestos  del  artículo  60  del  TRLCSP.  Dicha  acreditación  podrá  hacerse 
efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales 
sobre  subcontratación  establecidas  en  la  LRSSC,  y  lo  dispuesto  en  R.D. 
1109/2007. A tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado de 
estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El 
contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de 
Subcontratación  habilitado  por  la  Dirección  General  de  Trabajo  de  la 
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del 
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán 
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la 
Administración Municipal  contratante  por  las  obligaciones  contraídas  con 
ellos  por  el  contratista  como  consecuencia  de  la  ejecución  del  contrato 
principal y de los subcontratos.

CONDICIÓN VIGÉSIMOSEXTA. Extinción del Contrato
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Recepción de la obra.

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 Municipal, 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 las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas,  el  responsable  del  contrato,  en  su  caso,  o  el  representante 
designado  por  la  Administración  Municipal,  las  dará  por  recibidas, 
levantándose la  correspondiente  acta  por  cuadruplicado,  que  deberá  ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al 
representante de la Administración Municipal, otro al director de la obra, el 
tercero  al  representante  de  la  Intervención  General  y  el  cuarto  al 
contratista,  comenzando  entonces  el  plazo  de  garantía.  En  el  acta  de 
recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligación de asistir  a la recepción de la obra. Si por 
causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable 
del contrato o el representante de la Administración Municipal le remitirá un 
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.

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 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, 
podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, 
por causas imputables al contratista.

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 
contratista  entregará  al  director  de  obra  una  copia  del  Libro  de 
Subcontratación  debidamente  cumplimentado,  para  que  lo  incorpore  al 
Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 
1109/2007.

Medición general y certificación final.

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del  contratista,  formulándose por  el  director  de la  obra,  en el 
plazo  de  un  mes  desde  la  recepción,  la  medición  de  las  realmente 
ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificación final, que 
deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres 
meses contados a partir de la recepción y que será abonada, en su caso, al 
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contratista dentro del plazo cuarenta días entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017, y treinta días a partir del 1 de enero de 2018, a partir de 
su expedición, a cuenta de la liquidación del contrato.

Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que 
hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de 
garantía  de las  obras determinado,  se  dictará acuerdo de devolución de 
aquélla o de cancelación del aval.

Responsabilidad por vicios ocultos.

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

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

CONDICIÓN VIGÉSIMOQUINTA. 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.

 

CONDICIÓN VIGÉSIMOSEXTA. 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,  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
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Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 
817/2009, y en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Contratos del  Sector Público de Aragón; 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.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 
PERSONAS JURÍDICAS

  
 
D………………………….……….,  con  DNI  nº………………,  en 
nombre  de  la 
sociedad………………………………………………………….,  con  NIF 
nº…………………,  de  acuerdo  con  la  escritura  de  poder 
……………………………………………………..………………….(o 
documento  que  lo  habilite  para  actuar  en  nombre  de  la 
persona jurídica la que representa),  a efectos de contratar con 
el Ayuntamiento de Mequinenza; 

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad 
de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, necesaria 
para  concertar  con el  Ayuntamiento de Mequinenza para la 
ejecución del CONTRATO DE OBRAS PARA   “Reparación de Firmes y 

Aceras de la Calle P (Tramo Calle T a Calle V)”. El objeto social de 
la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de 
acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, estatutos 
que  se  hallan  correctamente  inscritos  en  los  Registros 
correspondientes.

2º.- Que dicha empresa dispone de la solvencia requerida para 
dicha contratación.  

3º.-  Que  ni  yo  personalmente  ni  ninguno  de  los 
administradores de la persona jurídica en cuyo nombre actúo 
estamos  incursos  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para 
contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 
del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público.
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5º.- Que la empresa a la que represento está al corriente de 
todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6º.-  Que  la  oferta  que  presento  garantiza,  respecto  de  los 
trabajadores  y  procesos  productivos  empleados  en  la 
elaboración  de  los  productos  y/o  servicios,  así  como  en  la 
ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
medioambientales,  sociales  y  laborales  derivadas  de  los 
convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, 
así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre 
estas materias suscritas por la Unión Europea.

7º.-  Que  el  correo  electrónico  para  recibir  todas  las 
comunicaciones  relacionadas  con  el  presente  expediente es 
………………………………………….

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.146 del 
TRLCSP,  comprometiéndome  a  presentar  la  justificación 
acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido 
por  el  Órgano  de  Contratación,  en  el  caso  de  que  vaya  a 
resultar adjudicatario del CONTRATO DE OBRAS PARA   “Reparación 

de  Firmes  y  Aceras  de  la  Calle  P  (Tramo  Calle  T  a  Calle  V)”, 
indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de 
presentación de la presente declaración responsable.

En …., a  ….  de …………… de ………..

Fdo: ………………………………………..
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       ANEXO II

    MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 
PERSONAS FÍSICAS
 
D………………………….……….,  con  DNI  nº………………,  en 
nombre  propio,  y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones 
en………………………………………………………………………………
……………..
a efectos de contratar con el Ayuntamiento de Mequinenza; 

DECLARO, bajo mi responsabilidad:
  
1º.-  Que  dispongo  de  capacidad  de  obrar  y  jurídica,  de  la 
habilitación profesional, clasificación y/o solvencia exigida en 
el  cuadro  de  características  particulares,  para  ejecutar  el 
CONTRATO DE OBRAS PARA    “Reparación de Firmes y Aceras de la 
Calle P (Tramo Calle T a Calle V)”

2º.-  Que  no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones 
para contratar con la Administración establecidas en el artículo 
60  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
Público.

3º.- Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.

4º.-  Que  la  oferta  que  presento  garantiza,  respecto  de  los 
trabajadores  y  procesos  productivos  empleados  en  la 
elaboración  de  los  productos  y/o  servicios,  así  como  en  la 
ejecución  del  contrato,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
medioambientales,  sociales  y  laborales  derivadas  de  los 
convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, 
así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre 
estas materias suscritas por la Unión Europea.

5º.-  Que  el  correo  electrónico  para  recibir  todas  las 
comunicaciones  relacionadas  con  el  presente  expediente 
es………………………………………….
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Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.146 del 
TRLCSP,  comprometiéndome  a  presentar  la  justificación 
acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido 
por la unidad de tramitación, en el caso de que vaya a resultar 
adjudicatario  del  CONTRATO  DE  OBRAS  PARA    “Reparación  de 

Firmes y Aceras de la Calle P (Tramo Calle T a Calle V)”,  indicando 
que  poseo  todos  estos  requisitos  en  el  momento  de 
presentación de la presente declaración responsable.

En ….., a  ….  de …………… de ………..

Fdo: ………………………………………..

ANEXO III
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO 

ESTAR  INCURSOS  EN  PROHIBICIONES  E 

INCOMPATIBILIDADES  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 MEQUINENZA (ZARAGOZA)

D./Dña.  ____________________________________,  en  nombre  y 

representación  de  la  Sociedad 

_____________________________________________________,  con  C.I.F 

_____________________________,  en  relación  al  procedimiento 

negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, para adjudicar el 

contrato de obras de “Reparación de Firmes y Aceras de la Calle 

P (Tramo Calle T a Calle V)”

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y 

representantes,  así  como  el  firmante,  no  están  incursos  en 

ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 

señaladas en el  artículo 60 del  Texto Refundido de la  Ley de 

Contratos  del  Sector  Público,  en  los  términos  y  condiciones 

previstos en el mismo.

Asimismo,  declara  que  la  citada  empresa  se  halla  al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así 

como  no  tener  deudas  de  naturaleza  tributaria  en  período 

ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Mequinenza.

Fecha y firma del licitador
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D./Dña. _________________________________________________________ con 

DNI nº __________________, en nombre  (propio o de la empresa que 

representa) 

__________________________________________________________________, 

con  CIF/NIF  __________________  y  domicilio  fiscal  en 

_______________________,calle/plaza 

___________________________________________________  Nº  ___________,  y 

con  Teléfono,_______________  Fax,  _______________  y  Correo 

electrónico,______________________;  enterado  de  la  invitación  del 

Ayuntamiento de  Mequinenza para participar en el procedimiento 

negociado  sin  publicidad,  tramitación  ordinaria  para  adjudicar  el 

contrato de obras para “Reparación de Firmes y Aceras de la Calle P 

(Tramo Calle T  a Calle V)”,  hace constar que conoce el  Pliego de 

Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones  Técnicas 

Particulares  que  sirven  de  base  al  contrato  y  los  acepta 

íntegramente,  comprometiéndose  a  llevar  a  cabo  el  objeto  del 

contrato por la cantidad total de ______________________________ euros 

(Base  Imponible  +IVA), con  el  siguiente  desglose  (Especificar  el  

desglose de las cantidades por conceptos):

―   ________________________________  euros  de 

presupuesto del contrato.

―  ________________________________  euros 

correspondientes al  Impuesto sobre el  Valor  Añadido 

(IVA).

Fecha y firma del licitador.
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