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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS: RESUMEN  

ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ  

Departamento de Contratación  

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL 
CONTRATO:   

Contratación de las obras de demolición de muros en  Calle Rusiñol 
8, en ejecución subsidiaria, de Aranjuez.  

1.1. Clasificación CPV:     

1.2. Otros CPV:     

45110000 - Demolición de inmuebles y movimientos de tierras   

 

2. PROCEDIMIENTO, TRAMITACIÓN Y 
FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

2.1. Tipo de procedimiento:  Abierto  

2.2. Tramitación:  Ordinaria  

2.3. Forma de adjudicación:  Criterio precio  

 

3.  LOTES:           

 

No 

 

 

4. TOTAL VALOR ESTIMADO, TOTAL 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y, 
EN SU CASO, PRESUPUESTO POR 
LOTES 

 

4.1.  Total valor estimado, impuesto/s 
indirecto/s no incluido/s: 

  (importe incluidas posibles prórrogas)    

83.958,66 Euros  

4.2. Tipo/s de impuesto/s indirecto/s 
aplicable/s al servicio:  

IVA 21% 

4.3.  Total Presupuesto de licitación, 
impuesto/s indirecto/s no 
incluido/s:  

 (importe sin incluir posibles prórrogas)      

83.958,66 Euros  

4.4. Presupuesto, en su caso, para 
cada lote, impuesto/s 
indirecto/s no incluido/s:  
(importe sin incluir posibles 
prórrogas) 

 

 

5. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL 
PRECIO Y REVISIÓN   

 

5.1. Sistema de determinación del 
precio:       

A tanto alzado  

5.2. Revisión:       No 
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6. PAGO DEL PRECIO: Véase ANEXO XIV  

 

7. DURACIÓN: 3 meses desde el inicio de las obras contemplado en  el contrato 
derivado de la presente licitación. 

 

A tales efectos, se establece que el inicio de las obras se producirá, 
en su caso, una vez obtenida la autorización de ent rada por el 
órgano Judicial correspondiente, de conformidad con  el artículo 8.6 
de la Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.  

7.1. Prórroga:  
No 

 

 

8. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES:   No 

 

9. GARANTÍAS:  

9.1. Garantía provisional:  

 

No 

9.2. Garantía definitiva:     Si 

 

10. GASTOS DE PUBLICIDAD: A cargo del adjudicatario hasta el importe máximo d e 1.000,00€. 

 

11. SOLVENCIA ECONÓMICO – 

FINANCIERA Y TÉCNICA O 

PROFESIONAL 

Si 

Acreditación de solvencia mediante Anexo nº V,  cumplimentado y 
firmado.  

 

12. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE 

MEDIOS (Artículo 64.2 TRLCSP) 

No    

 

13. SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA No 

 

 

14. SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA No 
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1. DISPOSICIONES GENERALES  

1.1  Objeto del contrato.  

La presente contratación tiene por objeto las obras de demolición de muros en 
Calle Rusiñol 8, de Aranjuez en ejecución subsidiaria según Sentencia nº. 1043 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según el Proyecto de demolición 
que se anexa al expediente de contratación. 

El Proyecto está redactado por los arquitectos Julio Gómez Martín y Javier 
Martínez-Atienza Rodrigo con Registro de Entrada en el Ilmo. Ayuntamiento de 
Aranjuez con fecha de 14 de julio de 2017 y número 15470. 

CPV PRINCIPAL:  

45110000 - Demolición de inmuebles y movimientos de tierras 

 

El contrato que dé lugar la presente licitación tendrá la naturaleza de contrato 
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público - en adelante TRLCSP - aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE 16 de noviembre de 
2011). 

1.2  Régimen Jurídico y Jurisdicción Competente.  

1.2.1. Régimen Jurídico. 

El contrato se regirá por las siguientes normas, sin perjuicio de aquellas otras 
que también puedan ser de aplicación: 

a) Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE 16 de 
noviembre de 2011). 

b) Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

c) Real Decreto 77372015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

d) Real Decreto 5572017, de 3 febrero, por el que se desarrolla la Ley 
272015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el 
documento en el que se formalice el contrato, así como la oferta presentada 
por el adjudicatario, revestirán carácter contractual, prevaleciendo, en todo 
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caso, lo establecido en este Pliego, en caso de discordancia con el contenido 
del resto de la documentación citada. 

1.2.2. Jurisdicción Competente. 

El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para la 
resolución de cualquier cuestión referida a la presente licitación. Serán 
susceptibles de recurso especial en materia de contratación, previo a la 
interposición del contencioso-administrativo, los actos señalados en el artículo 
40 del TRLCSP. 

1.3  Órgano de Contratación.  

El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ilmo. Ayuntamiento de 
Aranjuez será la Junta de Gobierno Local en virtud de la Disposición Adicional 
Segunda del TRLCSP. Dicho órgano tiene la facultad para adjudicar el contrato 
resultante de la presente licitación, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 
resolver dudas, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución, así como aprobar las penalidades derivadas del incumplimiento de 
éste.  

El Órgano de Contratación estará asistido por la Mesa de Contratación 
permanente, cuya composición está publicada en el Perfil del Contratante del 
Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez. 

1.4  Total Valor Estimado y Total Presupuesto Base de la Licitación.  

El valor estimado del contrato es de 83.958,66 Euros, en virtud del artículo 88 
del TRLCSP. Esta cantidad incluye el presupuesto base de la licitación sin 
incluir impuestos indirectos, la posible prórroga del contrato, así como la 
totalidad de las modificaciones previstas contempladas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

El presupuesto base de la licitación, para los tres meses de duración del 
contrato, a la cantidad de 83.958,66 Euros, desglosado de la siguiente forma: 

AÑO IMPORTE 

2017 83.958,66 Euros 

TOTAL  83.958,66 Euros 

*Impuestos indirectos no incluidos 

Las ofertas económicas presentadas por los licitadores no podrán superar el 
importe total del presupuesto base de la licitación. 
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1.5  Precio del contrato.  

El precio del contrato será a tanto alzado y deberá ser presentado en euros, sin 
incluir impuestos indirectos según lo establecido en el artículo 87 del TRLCSP. 

El precio del contrato no podrá ser objeto de revisión según lo contemplado en 
el Real Decreto 55/2017, de 3 febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, 
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

1.6  Crédito presupuestario.  

El gasto resultante de la presente licitación se imputará a la partida 
presupuestaria 32.1500.212.01, de acuerdo con la retención de crédito 
practicada a tal efecto. 

1.7  Plazo de duración.  

El plazo de duración del contrato será de TRES MESES (3 meses), desde su 
formalización no previéndose la posibilidad de celebrar una prórroga del 
contrato. 

1.8 Publicidad y Procedimiento de Adjudicación.  

De conformidad en los artículos 157 y siguientes del TRLCSP el contrato se 
adjudicará siguiendo un procedimiento abierto. El contrato no estará sujeto a 
regulación armonizada según lo establecido en el artículo 16 del TRLCSP. 

La documentación relativa al procedimiento, así como su formalización será 
publicada en el Perfil del Contratante del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez, así 
como el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El coste de publicidad 
correrá a cargo del adjudicatario, siendo el importe máximo de 1.000,00 euros. 
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2. PROPOSICIONES 

2.1  Presentación de proposiciones.  

Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados, identificados en su 
exterior (número de expediente y título de la licitación) con indicación de la 
licitación a la que concurran y firmados por el licitador o persona que lo 
represente indicando nombre y apellidos o razón social de la empresa. 

Los sobres deberán presentarse con atención al Departamento de Contratación 
y Compras del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez en la Oficina de Atención al 
Ciudadano – Registro General: 

OAC – REGISTRO GENERAL 

Calle Stuart 79 

28300 Aranjuez 

(Madrid)  

 

También podrán ser presentadas mediante envío por mensajería entregado 
dentro del plazo señalado, dando al presentador acreditación o recibo en el que 
constará el nombre del licitador, el número y título del expediente y día y hora 
de la presentación. 

De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal 
caso, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar al Departamento de Contratación y Compras del Ilmo. 
Ayuntamiento de Aranjuez mediante fax (918.925.714) o telegrama.  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si 
es recibida en el Departamento de Contratación y Compras con posterioridad a 
la fecha y hora de finalización del plazo señalado en el anuncio. 

Será desestimada la proposición del licitador que no se ajuste o cumpla las 
bases que se indican en los Pliegos de esta licitación. 

Las proposiciones deberán ser secretas y en idioma castellano. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otros 
en el supuesto de haber presentado propuesta individualmente, ni figurar en 
más de una UTE.  

Los licitadores deberán presentar las propuestas en formato papel con copia en 
formato digital (CD-ROM o Pendrive) e incluirán ambos en el sobre 
correspondiente. 
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2.2  Consultas relativas a la contratación.  

Se establece un periodo de consultas para que los licitadores puedan plantear 
las dudas que puedan generar los Pliegos que rigen la presente licitación. 

Las consultas deberán ser enviadas por e-mail, indicando el número de 
expediente y título de la licitación, a la siguiente dirección: 

notificaciones.contratación@aranjuez.es  

 

Los licitadores no podrán realizar consultas a partir de los últimos de cinco días 
hábiles anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. 

2.3  Visitas al Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez.  

Los licitadores deberán de forma obligatoria realizar las visitas que indique el 
Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez si así se contempla en el ANEXO I del 
presente Pliego. 

2.4  Contenido de las proposiciones.  

Los licitadores deberán presentar tres sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente marcándolos con los números 1, 2 y 3. 

2.4.1 SOBRE 1 – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Para concurrir a la licitación: El licitador deberá acreditar su capacidad para 
contratar, lo que podrá llevar a cabo en el momento de la presentación de la 
oferta, de acuerdo con el artículo 146.4 del TRLCSP, mediante una 
DECLARACIÓN RESPONSABLE en la que se exprese que cumple con las 
condiciones establecidas legalmente para contratar, formulada estrictamente 
conforme al modelo que figura en el Anexo XV de este Pliego. 
 
Con anterioridad a la adjudicación: El licitador deberá aportar la 
documentación acreditativa de su capacidad de contratar que se detalla: 

 
1. Capacidad de obrar y poderes.  

 
La capacidad de obrar de los licitadores se acreditará mediante: 
 

- Empresario Individual: Fotocopia original del DNI. 
- Personas Jurídicas. Fotocopia original de la escritura o documento de 

constitución, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal 
(CIF). 
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- Empresarios no españoles: La capacidad de obrar se acreditará 
mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado en el que estén establecidos. Además, este tipo 
de empresarios deberá presentar traducción jurada en castellano de 
toda la documentación presentada. 

 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen 
a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su 
representación declarado bastante por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento 
de Aranjuez, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberán 
presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó 
el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 
1/2002, de 24 de octubre,  así como la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por la expedición de determinados documentos y distintivos del Ayuntamiento 
de Aranjuez, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo 
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, requisito sin 
el cual no se iniciará la actuación administrativa. Los que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, 
deberán acompañar también poder acreditativo de su representación todo ello 
en fotocopia. En el supuesto de delegación permanente de facultades, deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil.  

2. Declaración responsable relativa a no estar incu rsos en 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar c on el Sector 
Público.  

 
Declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP, 
ANEXO II del presente Pliego. 

 
3. Declaración responsable relativa de estar al cor riente en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias y con la S eguridad Social.  
 

Los licitadores deberán presentar la declaración responsable relativa: 
 
- De estar al corriente con sus obligaciones tributarias con la Hacienda del 

Estado, así como con la autonómica. 
- De estar al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 
Los licitadores deberán presentar el modelo del ANEXO III del presente Pliego. 
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4. Obligatoriedad de las empresas de tener en su pl antilla 

trabajadores con discapacidad.  
 
Declaración responsable relativa al cumplimiento de la Disposición Adicional 
Cuarta del TRLCSP, ANEXO IV del presente Pliego. 
 

5. Declaración de empresas pertenecientes a un mism o grupo, en su 
caso. 

 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del R. G. L. 
C. A. P., los licitadores que se encuentren en alguno de los supuestos del 
artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones 
para concurrir individualmente a la licitación, deberán presentar declaración en 
la que hagan constar esta condición. 
 
En el supuesto de no pertenecer a ningún grupo, el licitador deberá aportar 
declaración en ese sentido. 
 

6. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios 
(U.T.E.), en su caso.  

 
En el supuesto que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal 
aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que en el 
supuesto de resultar adjudicatarios se comprometen a constituirla. Este 
documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas 
y en él se expresará la persona a quien designan como representante de la 
UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así 
como la participación que cada uno de ellos corresponde en la UTE. 
 
Además de lo anterior, cada uno de los empresarios que compongan la UTE 
deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad. La solvencia se 
acreditará con la totalidad de los miembros que integran la UTE. 
 

7. Declaración de sometimiento de las empresas extr anjeras a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles , en su caso.  
 

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de someterse a 
la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden con 
renuncia en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante. 
 

8. Declaración de solvencia económico y financiera y solvencia 
técnica o profesional y compromiso de adscripción d e medios. 
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La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesional exigida 
por el Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez para la presente licitación será la que se 
establece en el ANEXO V del presente Pliego. 
  
La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesional podrá 
acreditarse mediante clasificación. 
 
Las certificaciones solicitadas deberán ser emitidas por un tercero distinto al 
licitador. 
 
Los licitadores deberán presentar declaración responsable relativa al 
cumplimiento de adscripción de medios materiales y personales en virtud del 
artículo 64.2 del TRLCSP según lo establecido en el ANEXO VI del presente 
Pliego. 
 

9. Declaración responsable relativa a la subcontrat ación voluntaria, en 
su caso. 

 
Las empresas podrán concertar con terceros la realización parcial de la 
prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por 
su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado 
directamente por el adjudicatario. En ningún caso, la subcontratación voluntaria 
podrá exceder del 60% del importe de adjudicación. Si así se prevé en los 
pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. El licitador deberá cumplimentar al efecto el ANEXO VII del 
presente pliego.  
 
En el supuesto de que el licitador, teniendo intención de subcontratar alguna/s 
de la/s parte/s del contrato en las que el Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez 
admite dicha posibilidad, no disponga de la información relativa a la/s 
empresa/s que realizará/n los trabajos en el momento de presentación de la 
oferta, indicará dicha circunstancia. 

10. Declaración relativa a la subcontratación oblig atoria, en su caso.  
 
El Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez podrá imponer al contratista la 
subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes 
de la contratación objeto de licitación que no excedan en su conjunto del 30% 
del importe del presupuesto de licitación, cuando gocen de una sustantividad 
propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, 
por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada 
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habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una 
clasificación adecuada para realizarla. De imponerse al contratista la necesidad 
de esta subcontratación, se especificará en el ANEXO VIII del presente Pliego. 

Previa adjudicación del contrato, el Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez exigirá al 
licitador que presente la oferta más ventajosa en su conjunto que acredite estar 
al corriente de sus obligaciones en materia de Hacienda y Seguridad Social, así 
como justificará la relación o vínculo jurídico que tiene con el subcontratista y la 
aptitud de éste para ejecutar la parte del contrato a subcontratar. 

11. Garantía provisional, en su caso.  
 
El licitador deberá presentar resguardo acreditativo de haber constituido 
garantía provisional si se ha establecido en el presente Pliego. La garantía 
provisional será del 3% del presupuesto de la licitación o del presupuesto base 
de cada lote en el supuesto de estar dividida la licitación en varios lotes. 
 
Los licitadores podrán retirar esta garantía inmediatamente después de la 
adjudicación del contrato, a excepción de la garantía provisional constituida por 
el adjudicatario que será retenida hasta que proceda a la constitución de la 
garantía definitiva. El licitador podrá optar por aplicar el importe de la garantía 
provisional a la definitiva. 
 
Será incautada la garantía de los licitadores que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el 
artículo 62 del R. G. L. C. A. P. 
 
La garantía deberá constituirse en el Departamento de Tesorería del Ilmo. 
Ayuntamiento de Aranjuez. 
 

12. Datos de contacto a efectos de notificaciones. 
 

LICITADOR   

CÓDIGO O NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN 
(CIF, NIF, DNI, ETC.) 

 

DIRECCIÓN POSTAL   

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

TELÉFONO/S  
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El licitador deberá presentar en el SOBRE 1 – DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA el anterior cuadro cumplimentado. Cualquier cambio en los 
datos deberá notificarse por el licitador a la dirección 
notificaciones.contratacion@aranjuez.es indicando el número y título de 
expediente. 

13. Documentos y datos de carácter confidencial.  
 
El Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez de conformidad con lo previsto en el artículo 
140 del TRLCSP, no divulgará la información facilitada por los licitadores que 
éstos hayan designado como confidencial sin perjuicio de las disposiciones 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que deba darse a 
los candidatos.  
 
El adjudicatario estará obligado durante la ejecución y con posterioridad a 
finalización del contrato a no divulgar por motivos de confidencialidad aquella 
información a la que tenga acceso y a la que se le hubiese dado tal carácter en 
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal.  
 

14. Compromiso de constituir seguro de responsabili dad civil, así 
como otros indicados relativos al objeto del contra to, en su caso.  

 
Los licitadores deberán presentar declaración responsable relativa a suscribir 
seguro de responsabilidad civil, así como otros indicados relativos al objeto del 
contrato con las coberturas indicadas en el ANEXO IX del presente Pliego. 

2.4.2 SOBRE 2 – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Criterios no sujetos a 
evaluación mediante fórmulas. 

En el supuesto de incluirse criterios no sujetos a evaluación mediante fórmulas, 
es decir, criterio que dependan de juicio de valor, deberán incluirse en el 
SOBRE 2 – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. En ningún caso, se podrá incluir 
información alguna que pudiera resultar directa o indirectamente indicativa de 
la oferta económica o de cualquier otro criterio evaluable mediante la aplicación 
de una fórmula. Tal circunstancia constituirá una vulneración del principio 
general de secreto de las proposiciones, constitutiva por consiguiente del 
rechazo de la proposición de la oferta. La documentación técnica se presentará 
según el índice establecido, siguiendo obligatoriamente los apartados 
recogidos en el ANEXO X del presente Pliego.  

Si la licitación estuviese dividida en distintos lotes y un mismo licitador optase a 
varios de ellos, deberá aportar en un mismo SOBRE 2, los subsobres 
diferenciados indicando en cada uno de ellos número, título y lote del 
expediente y la documentación técnica correspondiente a cada uno de ellos. 
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2.4.3 SOBRE 3 – OFERTA ECONÓMICA. Criterios sujetos a 
evaluación mediante fórmulas. 

En el supuesto de que el único criterio sujeto a evaluación mediante fórmulas 
sea la oferta económica se presentará en el SOBRE 3 redactada en número. 
No se admitirán ofertas económicas que contengan errores, omisiones o 
tachaduras que impidan conocer exactamente el importe. Si existiese 
discrepancia entre la cantidad aportada en número y otro importe expresado en 
letra, prevalecerá la cantidad expresada en letra. 

Si la licitación estuviese dividida en lotes y el licitador optase a varios de ellos, 
deberá aportar subsobres independientes indicando número, título y lote del 
expediente de forma secreta y separada.  

Si la obtención de la oferta económicamente más ventajosa dependiese de 
otros criterios sujetos a evaluación mediante fórmulas además de la oferta 
económica, el licitador deberá presentar su proposición del SOBRE 3 con dos 
subsobres de la siguiente forma: 

SOBRE 3 

(Deberá contener de forma 
independiente): 

SUBSOBRE 3 – OFERTA ECONÓMICA  

SUBSOBRE 3 – OTROS CRITERIOS SUJETOS A 
EVALUACIÓN MEDIANTE FÓRMULAS  

 

Los criterios matemáticos sujetos a evaluación mediante fórmulas deberán 
ajustarse a lo establecido en el ANEXO XI. La oferta económica deberá 
ajustarse a lo establecido en el ANEXO XII del presente Pliego Apertura y 

examen de las proposiciones.  

Finalizado el plazo de admisión de ofertas y una vez recibidas las que fueron 
enviadas por correo o transcurrido el plazo de 10 días sin la recepción de 
nuevas ofertas por correo, se reunirá la Mesa de Contratación y se procederá a 
la apertura del SOBRE 1 – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA para 
calificar la capacidad y solvencia de los licitadores. 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada se comunicará a los interesados que afecten mediante el correo 
electrónico que adjunten en la oferta, de la fecha y contenido de la 
comunicación concediéndoles un plazo de 3 días hábiles para que corrijan o 
subsanen o presenten cualquier aclaración o documentos complementarios. 

En virtud del artículo 82 del TRLCSP, la Mesa de Contratación podrá recabar 
del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, 
lo que deberá cumplimentar en el plazo que expresamente se señale. 

Serán rechazadas las ofertas cuando no se acredite fehacientemente la 
posesión de los requisitos para contratar con la Administración Pública. 
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En un plazo no superior a 7 días desde la apertura del SOBRE 1 – 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, se procederá mediante acto público, a 
la apertura del SOBRE 2 – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA si fuese el caso. Su 
apertura se llevará a cabo en el lugar, día y hora que se indique en el anuncio 
de licitación, pudiendo ser modificada dicha fecha, en cuyo caso se notificará 
previamente a los licitadores por parte del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez., 
además de publicar la nueva fecha en el Perfil del Contratante. En dicho acto 
público se procederá únicamente a la apertura y a la lectura del inventario que 
integran el contenido del citado sobre. 

Finalmente, se realizará la apertura del SOBRE 3 – OFERTA ECONÓMICA en 
el lugar, día y hora indicados y mediante acto público. Si fuese el caso, en el 
mismo acto de apertura de la oferta económica, se procederá a abrir el 
Subsobre 3 – Criterios Sujetos a Evaluación mediante fórmulas. 

La ponderación asignada a los criterios no sujetos a evaluación mediante 
fórmulas o criterios sujetos a juicio de valor en virtud del SOBRE 2, se leerá 
con anterioridad a la apertura del SOBRE 3 en el mismo lugar, fecha y hora de 
la apertura de éste. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto de licitación, o comportase 
error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será rechazada por la Mesa de Contratación. 

2.6  Criterios de valoración de ofertas.  

Los criterios de valoración de ofertas para la adjudicación de la presente 
licitación son: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS  

1. OFERTA ECONÓMICA. 

Se le asignará la máxima puntuación a la oferta más  económica de 
las presentadas. Al resto de licitadores, se le asi gnará su 
puntuación de forma proporcional en virtud de la si guiente fórmula: 

Puntuación = 100*(Oferta menor / Oferta a valorar).  

100 PUNTOS 

2. CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN MEDIANTE FÓRMULAS . 0 PUNTOS 

3. CRITERIOS NO SUJETOS A EVALUACIÓN MEDIANTE 
FÓRMULAS – CRITERIOS JUICIO DE VALOR. 

0 PUNTOS 

TOTAL CRITERIOS DE VALORACIÓN 100 PUNTOS 
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En virtud de lo establecido en el apartado 2 de la Disposición Adicional Cuarta 
del TRLCSP si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

2.7  Otros criterios de valoración.  

El Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez podrá tener en cuenta la integración por 
parte de los licitadores de criterios medioambientales, éticos y sociales y se 
estará a lo previsto en los Pliegos que rigen la licitación.  

Los criterios citados atenderán a los fines y objeto de la contratación resultante 
cumpliendo con lo establecido en la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 
2004/18/CE, Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión y la Directiva 2014/25/UE, de 26 de 
febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la 
que se deroga la Directiva 2004/17/CE.   

2.8  Ofertas con valores anormales o desproporcionados.  

En virtud de los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP, si se identificase 
una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal: 

1. Se dará audiencia al licitador. 

2. El licitador deberá justificar la oferta desproporcionada o anormal. 

3. En vista de su resultado, la Mesa de Contratación determinará o no su 
aceptación. 

Los criterios de las ofertas con valores anormales o desproporcionados 
vendrán incluidos en el ANEXO XII del presente Pliego. 

2.9  Sucesión en el procedimiento.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 149, si durante la tramitación 
de un procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la 
personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión 
o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en su posición 
en el procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de la fusión, 
las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del patrimonio o de la 
correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia y 
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clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de 
adjudicación. 
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3. ADJUDICACIÓN  

3.1  Procedimiento, tramitación y forma de adjudica ción.  

De acuerdo con lo establecido en los artículos 157 y siguientes del TRLCSP, el 
contrato se adjudicará mediante un procedimiento abierto. 

En el supuesto de que el procedimiento se haya venido realizando mediante 
una tramitación urgente, se estará a lo dispuesto en los artículos 112 y relativos 
del TRLCSP. 

El Órgano de Contratación podrá, renunciar a la ejecución por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente, o bien desistir del 
procedimiento cuando se haya producido una infracción no subsanable de las 
normas de preparación de contratos o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. 

3.2  Clasificación de ofertas y propuesta de adjudi cación.  

Una vez valoradas las ofertas y conocida la oferta económicamente más 
ventajosa, la Mesa de Contratación elevará Propuesta de Adjudicación al 
Órgano de Contratación indicado. 

3.3  Requerimiento y adjudicación.  

Se requerirá en el plazo de 10 días hábiles conforme a lo establecido en el 
artículo 151 del TRLCSP, al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa la siguiente documentación: 

1. Certificación positiva de hallarse al corriente de sus obligaciones con la 
Agencia Estatal Tributaria y Seguridad Social. 

2. Certificación que acredite haber constituido garantía definitiva en el 
supuesto de haberse exigido en las cláusulas del presente Pliego. 

La garantía podrá ser constituida por cualquiera de los medios 
establecidos en los artículos 95 y siguientes del TRLCSP. 

Si se produjese alguna modificación prevista o no prevista según lo 
establecido en el TRLCSP y en los apartados del presente Pliego, la 
garantía deberá ser reajustada en el plazo de 15 días naturales desde la 
fecha en la que se notifique al contratista y cumplir así con la debida 
proporción del nuevo precio resultante. 

El importe de la garantía definitiva será 5% del importe de adjudicación 
del contrato. En el supuesto de estar dividida la licitación en varios lotes, 
se prestará garantía en el supuesto de exigirse ésta, para cada uno de 
los lotes. El plazo de devolución de la garantía definitiva será de 12 
meses desde la fecha de finalización del contrato. 
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3. Documentación, en caso de requerirse en los anexos del presente 
Pliego, relativa a la adscripción de medios personales y materiales en 
los términos y condiciones señalados. 

4. Documentación, en caso de requerirse en los anexos del presente 
Pliego, relativa a la subcontratación voluntaria / obligatoria, en los 
términos y condiciones señalados. 

5. Resguardo acreditativo de haber abonado, en su caso, los gastos de 
publicidad en los boletines y diarios oficiales según lo establecido en el 
apartado 1.8 del presente Pliego. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro del plazo máximo de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el Órgano de Contratación, 
será notificada a todos los participantes en la licitación y se le dará publicidad 
en el Perfil del Contratante. 

3.4  Devolución de la documentación.  

La documentación presentada por los licitadores que no hayan sido 
seleccionados podrá ser retirada con posterioridad a los 60 días naturales por 
contados desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación. 
Transcurridos seis meses desde la notificación de la adjudicación, y en el 
supuesto de que el licitador no haya retirado la documentación, el Órgano de 
Contratación dispondrá de la documentación quedando exento de toda 
responsabilidad sobre ella. 
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4. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se entenderá perfeccionado mediante su formalización en virtud de 
lo establecido en el artículo 27 del TRLCSP. 

En los supuestos de contratos sujetos a regulación armonizada, la 
formalización del contrato con el licitador que haya realizado la oferta más 
ventajosa se realizará en un plazo no inferior a quince días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación por parte del Ilmo. Ayuntamiento de 
Aranjuez. 

En los demás supuestos, la formalización del contrato deberá efectuarse no 
más tarde de los quince días hábiles siguientes desde que se remita la 
notificación de la adjudicación por parte del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez. 

En el supuesto de que el adjudicatario sea una UTE, deberá aportar escritura 
pública en la que se recoja además de su formalización, la duración de la 
misma coincidente a la fecha de extinción del contrato. 

El adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo a su cargo los correspondientes gastos. 

Simultáneamente a la firma del contrato, deberán ser firmados el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas. No podrá 
iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, exceptuando los 
supuestos previstos en el artículo 113 del TRLCSP cuando la tramitación del 
procedimiento sea por razones de emergencia. 
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5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

5.1  Actuaciones previas a la ejecución.  

a) Alta de los trabajadores adscritos al contrato: De conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto-Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas 
para la regularización y control del empleo sumergido, el Órgano de 
Contratación comprobará con carácter previo al inicio de la ejecución del 
contrato, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores. 

Para la comprobación de lo dispuesto en el apartado anterior, en el plazo 
de 15 días naturales desde la fecha de la formalización del contrato, la 
empresa adjudicataria deberá remitir los datos de afiliación y alta a la 
Seguridad Social de todos los trabajadores que se encuentren adscritos 
a la ejecución del contrato. 

La empresa contratista, estará obligada a comunicar cualquier cambio a 
esta Administración. 

b) Seguros: El contratista, previamente al inicio de la ejecución del contrato, 
estará obligado a contratar cuantos seguros sean necesarios para el 
desarrollo de la actividad objeto de la contratación. 

5.2  Forma de ejecución del contrato.  

El adjudicatario cumplirá con el contrato en virtud de los términos establecidos 
en su oferta, en los Pliegos de la presente licitación, así como en el Proyecto 
incluyendo sus anexos, y en lo no previsto en dichos documentos, en los 
artículos 229 y siguientes del TRLCSP. 

La memoria, los planos, los cuadros de precios y demás documentación 
referida en el párrafo anterior revestirán carácter contractual, por lo que 
deberán ser firmados en prueba de conformidad en el acto de formalización del 
contrato. 

El contratista remitirá a la Administración contratante, en los plazos y forma 
previstos en el presente pliego, un acta de recepción de las obras ejecutadas y 
finalizadas, señalando fecha de encargo y fecha total de terminación de los 
mismos, la cual deberá ser firmada por la Administración contratante en prueba 
de conformidad. A partir de la firma del acta de recepción, se procederá a la 
facturación de la obra. 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados en el desarrollo de la obra antes de la firma 
del acta de recepción, salvo que la Administración contratante hubiese incurrido 
en mora al recibirlas. 
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En el supuesto de que las obras no hayan sido ejecutadas de forma adecuada, 
la Administración contratante dejará constancia de este hecho en el acta de 
recepción y dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos. 

5.2.1.  Acta de comprobación de replanteo, cumplimiento del contrato y 
responsabilidad del contratista. 

En el plazo de 2 días, desde la firma del contrato, se practicará el acto de 
comprobación del replanteo de las obras, en los términos que se recogen en el 
artículo 229 y siguientes del TRLCSP, extendiéndose acta de su resultado. 

No podrán iniciarse las obras sin que se haya expedido acta de comprobación 
del replanteo (que deberá cumplir las especificaciones que se recogen a tal 
efecto en el artículo 140 del R. G. L. C. A. P.) o cuando se hagan constar en 
ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su 
iniciación hasta que se dicte Resolución ordenando su iniciación o la 
suspensión definitiva. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 230 del TRLCSP, las obras se 
ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego y en el Proyecto que se anexa, conforme a las instrucciones técnicas 
que el Director de las obras diere al contratista. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes entre las 
partes. 

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

La Dirección Facultativa podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis 
de materiales, instalaciones y unidades de obra que considere necesarios y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo los gastos que se originen por cuenta del contratista, hasta un importe 
no superior al ofertado por él en la licitación, que serán deducidos en las 
correspondientes certificaciones de obra. 

La Dirección Facultativa, con objeto de conseguir el mejor control de calidad de 
las obras, podrá ordenar que se verifiquen los estudios, ensayos, análisis de 
materiales, instalaciones y unidades de obra que considere necesarios, por 
laboratorios homologados en cada especialidad, hasta un porcentaje no 
superior al ofertado por el adjudicatario. 

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

5.2.2.  Interpretación del Proyecto. 

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. 

5.2.3.  Dirección de las obras. 

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. 

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. Éste 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.  

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 
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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 que seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 de 
la LCSP, será el establecido en el artículo 146 del R. G. L. C. A. P. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
97 del R. G. L. C. A. P. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus 
responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y 
vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de 
obligado cumplimiento, dadas por la Dirección e inspección de la obra. 

5.2.4.  Licencia de edificación y alta de instalaciones. 

El contratista, por sí mismo o como sustituto de la Administración contratante, 
está  obligado a gestionar, bajo la supervisión de la Dirección Facultativa, el 
otorgamiento de cuantas licencias (tales como licencia de obras), impuestos 
(tales como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras), gastos, 
tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en 
los Organismos y compañías suministradoras competentes, a efectos de 
obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las 
instalaciones, máquinas y equipos, así como cuantas autorizaciones y 
requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y 
cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la 
Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de 
la actuación que a esta última le corresponda. 

Asimismo, el contratista estará obligado a abonar, en los plazos voluntarios 
establecidos, el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, 
licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y 
cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos 
que serán de cuenta del contratista dando conocimiento a la Administración 
contratante de haber cumplido dichos trámites. 

Los importes de estas cargas derivadas de la obra forman parte de los gastos 
asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se 
traslada la obligación de pago al adjudicatario del contrato celebrado. El 
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contratista indemnizará a la Administración contratante por cualquier perjuicio 
que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. Asimismo, y en el caso 
de impuestos que deban ser satisfechos directamente por el Ayuntamiento de 
Aranjuez, éste deducirá del abono de la siguiente certificación el importe 
correspondiente a dicho concepto. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el 
contratista quedará legitimado para interponer contra las mismas los recursos 
pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante. 

En el plazo de cinco (5) días naturales a contar desde aquél en que deba 
iniciarse la obra, el contratista presentará el programa de trabajo aceptado en 
la adjudicación, ajustado a las fechas reales de obra, en el que deberán 
incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGCAP. El Órgano de 
Contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince (15) días siguientes 
a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. Cada 
vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 

5.2.5. Programa de trabajo. 

En las obras de carácter plurianual el contratista estará obligado a presentar un 
programa de trabajo en el plazo de quince días naturales desde la notificación 
de la autorización para iniciar las obras, en los términos previstos por el artículo 
144 del RGLCAP. El incumplimiento, por parte del contratista de la expresada 
obligación en el plazo previsto, podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

La Administración contratante resolverá sobre el programa de trabajo en el 
plazo máximo de quince días naturales siguientes a su presentación, pudiendo 
imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o 
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan 
las cláusulas del contrato. 

La Administración contratante podrá acordar el no dar curso a las 
certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida 
forma el programa de trabajo sin derecho a intereses de demora, en su caso, 
por retraso en el pago de dichas certificaciones. En caso de incumplimiento de 
los plazos parciales fijados en dicho programa, por causas imputables al 
contratista, se procederá la imposición de las penalidades previstas en el 
artículo 212 del TRLCSP. 
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5.2.6.  Plazos de garantía. 

Dentro del plazo de tres (3) 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 representante de la Administración contratante 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. 

El plazo de garantía a partir del cual quedará extinguida la responsabilidad del 
contratista, siempre que no se hayan presentado objeciones por parte de la 
Administración contratante, será de 12 meses (1 año) a contar desde la fecha 
de recepción formal a conformidad de las obras ejecutadas. 

Si durante el plazo de garantía se acreditasen la existencia de vicios o defectos 
en las obras ejecutadas, la Administración contratante tendrá derecho a 
reclamar al contratista su subsanación si fuese posible. En este último caso, 
será la Administración contratante la que decidirá si corresponde la forma de 
dicha subsanación, tras comunicación con el contratista, el cual podrá formular 
las alegaciones que considere oportunas. En todo caso, los gastos de 
subsanación corresponderán al contratista.  

Si durante el plazo de garantía, la Administración contratante considerase que 
las obras ejecutadas no son adecuadas para el fin para el que fueron 
solicitadas como consecuencia de los vicios o defectos observados e 
imputables al contratista y sobre la presunción de que la subsanación no será 
suficiente, podrá, antes de expirar el citado plazo, rechazar las obras 
dejándolas de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de 
pago, teniendo además derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho y a la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. 

Durante este plazo de garantía, el contratista tendrá derecho a conocer, ser 
oído e impartir cuantas instrucciones considere oportunas en relación con la 
ejecución de las obras. 

Dentro del plazo de quince (15) 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 lo dispuesto en el 
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artículo 236 de la TRLCSP, en relación a los 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. 

El contratista responderá civilmente de acuerdo con lo previsto en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y en su caso, 
penalmente, de los daños causado a la Administración como consecuencia de 
los vicios ocultos de las obras. 

5.2.7.  Suspensión de las obras. 

La Administración contratante, 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 de la TRLCSP. A efectos de la 
suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 220 de la 
TRLCSP. 

5.2.8. Plan de Seguridad y Salud. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico, según proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real 
Decreto 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 
contratante 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, 
en su caso, del Director. 

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 Real Decreto 
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 
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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, 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. 

5.3 Control en la ejecución del contrato. 

Cada una de las partes contratantes designará a un responsable del contrato 
que velará por la correcta ejecución del mismo.  

El contratista cumplirá el contrato en los términos recogidos en su oferta, en los 
pliegos que rigen esta licitación, incluyendo los anexos, y en lo no previsto en 
dichos documentos, en los artículos 281 y siguientes del TRLCSP. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados. Serán por cuenta de 
éste indemnizar por los daños que se causen tanto a la Administración como a 
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato y en especial de 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato, salvo que la actuación generadora sea una orden 
directa de la Administración. 

Será por cuenta del contratista la obtención de toda la documentación, 
autorizaciones, licencias, cesiones o permisos necesarios para la ejecución del 
contrato, tengan éstas carácter público o privado, corriendo a cargo del 
contratista todos los gastos que generen incluyendo el pago de derecho e 
indemnizaciones por modelos y marcas de fabricación, propiedad industrial y 
comercial. Deberá asimismo indemnizar a la Administración contratante por 
todos los daños y perjuicios que pudieran derivarse para aquélla como 
consecuencia de la interposición de reclamación de cualquier tipo. 

5.4 Cumplimiento del contrato. 

El Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez podrá imponer penalidades, de conformidad 
con lo establecido en el ANEXO XIII del presente Pliego. 
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5.5 Facturación y pago. 

El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido, que se efectuará, 
con la periodicidad establecida en el ANEXO XIV del presente Pliego. De 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 33ª del TRLCSP, 
introducida por la Disposición Final 6ª del Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de 
febrero, el contratista tendrá la 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 correspondiente 
deberá hacer constar: 

- Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública, que es la Intervención de Fondos del Ilmo. Ayuntamiento de 
Aranjuez. 

- El Departamento destinatario de la factura: 

SERVICIOS TÉCNICOS 

- Número y título del expediente de contratación. 

- Periodo de facturación al que hace referencia. 

- Identificación del expedidor y destinatario (denominación social, domicilio 
y número de identificación fiscal). 

- Sello y firma del expedidor. 

- Número de pedido y albarán, en su caso. 

Si como consecuencia de los retrasos en el pago del precio por parte de la 
Administración procediera el abono de intereses de demora, los mismos se 
calcularán considerando la fecha de aprobación de las facturas y el 
cumplimiento de los plazos para su devengo establecido en el artículo 216 del 
TRLCSP. 

En cuanto a los costes de cobro se estará a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales y en la Ley 15/2010, de 5 
de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, además de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo.  
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5.6 Modificaciones del contrato. 

Una vez perfeccionado el contrato, el Órgano de Contratación podrá introducir 
modificaciones, en los casos y en la forma prevista en los artículos 105 y 
siguientes del TRLCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
artículo 211 del TRLCSP. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP, el contrato 
podrá modificarse según lo previsto, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

En caso de tratarse de una modificación no prevista en los Pliegos, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 107 del TRLCSP. 

El importe al que ascienda la modificación en los supuestos previstos en los 
párrafos anteriores quedará comprendido dentro del valor estimado del 
contrato. 

Ni el contratista ni el responsable del contrato podrán introducir o ejecutar 
modificación alguna en el objeto del contrato. Las modificaciones que no estén 
debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad en el 
contratista.  

5.7 Protección de datos de carácter personal. 

La entidad adjudicataria y su personal están obligadas a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido 
tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que 
subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 
13 de diciembre de 1999. La empresa adjudicataria deberá formar e informar a 
su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén 
obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del 
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la 
empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que pueda 
incurrirse por incumplimiento de esta obligación. 

El Órgano de Contratación no podrán divulgar la información de carácter 
confidencial facilitada por las empresas adjudicatarias a estos efectos, los 
licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que hayan dado ese carácter, en particular a los secretos 
técnicos o comerciales. 

En el apartado 20 del Anexo I se detallan las obligaciones particulares de este 
contrato. 
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5.8 Subrogación de trabajadores. 

Este Pliego no impone con carácter genérico la subrogación ya que la 
obligación de subrogarse en las relaciones laborales derivadas de la ejecución 
de un contrato, cuando un contratista nuevo sucede a otro en ella, no deriva del 
contrato mismo sino de las normas laborales de aplicación al colectivo de 
empleados. El personal subrogable de la presente licitación vendrá 
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas , en su caso. 

5.9 Obligaciones laborales, sociales y económicas. 

El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, 
dependiendo exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos 
y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que 
vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 
siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y 
otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que, por incumplimiento de alguna de ellas, 
pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 
aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o 
administrativa. 

5.10 Daño a terceros. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del TRLCSP, la empresa 
contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, 
salvo cuando sean consecuencia inmediata y directa de una orden del 
Ayuntamiento.  

Si el tercero reclamase directamente el resarcimiento del daño al Ayuntamiento 
o se formula el requerimiento previo previsto en el artículo 214.3 del TRLCSP, 
la Administración se pronunciará sobre la imputabilidad del daño, 
observándose las siguientes reglas:  
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En el supuesto de que la Administración municipal se pronuncie en el sentido 
de asumir la responsabilidad del daño, instruirá para su efectividad el 
procedimiento previsto en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.  

En el supuesto de que la Administración municipal se pronuncie en el sentido 
de imputar el daño a la empresa contratista, ésta deberá proceder a su 
resarcimiento o desestimación, dando cuenta a la Administración de la decisión 
que adopte.   

La Administración municipal repetirá contra la Empresa contratista el importe 
de los daños que haya abonado en ejecución de una sentencia judicial y de las 
costas, cuya imputabilidad no hubiera asumido, mediante la tramitación del 
correspondiente procedimiento administrativo. 
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6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

Además de las causas de resolución establecidas en el artículo 223 del 
TRLCSP, las señaladas en los Pliegos que rigen la presente licitación y del 
incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar secreto, 
serán causas de resolución del contrato: 

1. El mutuo acuerdo entre las partes. 

2. El abandono por parte del adjudicatario del suministro, servicio, concesión u 
obra objeto del contrato.  

3. Deficiencias en la ejecución del contrato, o no alcanzar la calidad técnica 
prevista. 

4. La falsedad comprobada en los datos aportados por la empresa que 
hubiesen influido en la adjudicación del contrato a la misma. 

5. Por haberse alcanzado el importe de adjudicación antes del vencimiento del 
contrato o el importe previsto para la prórroga en el supuesto de ejercitarse. 

Del mismo modo, podrá motivar la resolución del contrato incurrir el contratista 
durante la vigencia del contrato en alguna de la prohibición de contratar 
contempladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le 
será incautada la garantía definitiva en caso de ser ésta solicitada y deberá, 
además, indemnizar al Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez por los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
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7. ANEXOS.  

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

1. VISITAS AL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ. 

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSO 
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
CON EL SECTOR PÚBLICO. 

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE CON 
SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA HACIENDA ESTATAL, 
AUTONÓMICA Y CON EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ, ASÍ 
COMO DE ESTAR AL CORRIENTE CON SUS OBLIGACIONES CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL. 

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS QUE ESTÁN 
OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD. 

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLVENCIA ECONÓMICO-
FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES. 

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA 
SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA. 

8. DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA 
SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA. 

9. COMPROMISO DE CONSTITUIR SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL, ASÍ COMO OTROS INDICADOS SEGÚN EL OBJETO DEL 
CONTRATO. 

10. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

11. MODELO DE CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN MEDIANTE 
FÓRMULAS. 

12. OFERTA ECONÓMICA. 

13. PENALIDADES. 

14. FACTURACIÓN Y PAGO. 

15. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
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ANEXO I - VISITAS AL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ  

 

NO APLICA  
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ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ES TAR 
INCURSO EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA 

CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO  

 

Don/Doña. ……………………………………………………….., con DNI/NIE 
…………..…… en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………..………
…………., con Código o Número de Identificación (CIF,  NIF, ...) ….……………, 
en calidad de ………………………...…………………....……… 

DECLARA: 

Que en virtud del artículo 60 del TRLCSP la citada mercantil, así como el 
firmante, sus administradores y representantes legales, no se hallan entre 
ninguno de los supuestos de las prohibiciones e incompatibilidades para 
contratar con la Administración Pública. 

Y para que conste a los efectos legales oportunos, 

 

 

 

Fdo.-  
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ANEXO III - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL COR RIENTE 
CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA HACIENDA 

ESTATAL Y AUTONÓMICA, ASÍ COMO DE ESTAR AL CORRIENT E 
CON SUS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

Don/Doña. ……………………………………………………….., con DNI/NIE 
…………..…… en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………..………
…………., con Código o Número de Identificación (CIF,  NIF, ...) ….……………, 
en calidad de ………………………...…………………....……… 

DECLARA: 

Que la citada mercantil se encuentra al corriente con sus obligaciones 
tributarias de la Hacienda estatal y autonómica, así como de estar al corriente 
con sus obligaciones con la Seguridad Social. 

Y para que conste a los efectos legales oportunos, 

 

 

 

Fdo.- 
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ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS QUE ESTÁN 
OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD  

 

Don/Doña. ……………………………………………………….., con DNI/NIE 
…………..…… en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………..………
…………., con Código o Número de Identificación (CIF,  NIF, ...) ….……………, 
en calidad de ………………………...…………………....……… 

DECLARA: 

Que, de resultar adjudicatario del presente contrato y durante la vigencia del 
mismo, asume la obligación de cumplir con lo establecido en la Disposición 
Adicional Cuarta del TRLCSP.  

Y para que conste a los efectos legales oportunos, 

 

 

 

Fdo.- 
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ANEXO V - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLVENCIA ECON ÓMICO 
Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL  

 

a) SOLVENCIA ECONÓMICO Y FINANCIERA.  

El licitador deberá acreditar la solvencia económica y financiera según lo 
contemplado en el artículo 75. c) del TRLCSP: 

Don/Doña. ……………………………………………………….., con DNI/NIE 
…………..…… en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………..………
…………., con Código o Número de Identificación (CIF,  NIF, ...) acredita en 
virtud a la justificación de la solvencia económica y financiera que durante cada 
uno de los tres últimos ejercicios (2014, 2015, 2016), ha mantenido un volumen 
de facturación total igual o superior a 160.000,00€/anuales impuestos indirectos 
no incluidos. 

AÑO 
VOLUMEN TOTAL DE FACTURACIÓN  

(Impuestos indirectos no incluidos) 

2014  

2015  

2016  

*Deberán adjuntarse a la presente lista los correspondientes certificados de volumen de 
facturación total para cada anualidad. 

 

Y para que conste a los efectos legales oportunos, 

 

 

 

Fdo.- 
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b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.  

El licitador deberá acreditar la solvencia económica y financiera según lo 
contemplado en el artículo 76. a) del TRLCSP: 

Don/Doña. ……………………………………………………….., con DNI/NIE 
…………..…… en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………..………
…………., con Código o Número de Identificación (CIF,  NIF, ...) acredita en 
virtud a la justificación de la solvencia técnica o profesional haber realizado 
obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años (periodo 2012 a 2016) 
por un importe total igual o superior a 500.000,00€/impuestos indirectos no 
incluidos, y que en uno de estos cinco años se ha llevado a cabo servicios 
análogos al objeto de la presente licitación por importe igual o superior a 
120.000,00€/impuestos indirectos no incluidos, avaladas por certificados de 
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

A lo largo de los últimos 5 años  

AÑO ENTIDAD OBRA EJECUTADA  

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

*Deberán adjuntarse a la presente lista los correspondientes certificados de buena ejecución 

 

Y para que conste a los efectos legales oportunos, 

 

 

Fdo.- 
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ANEXO VI - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y 

PERSONALES  

 

NO APLICA 
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ANEXO VII - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA 
SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA  

 

NO APLICA  
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ANEXO VIII - DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA 
SUBCONTRATACIÓN OBLIGATORIA  

 

NO APLICA  
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ANEXO IX - COMPROMISO DE CONSTITUIR SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL, ASÍ COMO OTROS INDICADOS SEG ÚN 

EL OBJETO DEL CONTRATO  

 

Don/Doña. ……………………………………………………….., con DNI/NIE 
…………..…… en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………..………
…………., con Código o Número de Identificación (CIF,  NIF, ...) ….……………, 
en calidad de ………………………...…………………....……… 

DECLARA: 

Que, de resultar adjudicatario del presente contrato y durante la vigencia del 
mismo, asume la obligación de constituir seguro de responsabilidad civil que 
cubra todos los daños y perjuicios ocasionados a terceros durante la ejecución 
de la obra por un importe de 160.000,00 euros. 

Y para que conste a los efectos legales oportunos, 

 

 

 

Fdo.- 
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ANEXO X - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

 

NO APLICA 
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ANEXO XI - MODELO DE CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN  
MEDIANTE FÓRMULAS  

 

NO APLICA 
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ANEXO XII - OFERTA ECONÓMICA  

 

La oferta económica deberá presentarse en número, s in que existan 
caracteres numéricos que puedan ser erróneos o pued an inducir a duda. 
El licitador presentará en la oferta económica, el importe total de la 
ejecución de la obra sin incluir impuestos indirect os.  

Don / Doña a .………............................................................................................. 
con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que 
representa).............................................................................................................
......................, con Código o Número de Identificación (CIF,  NIF, ...) .............. y 
domicilio fiscal 
en…………………………………………………………..........................., 
calle/plaza............................................................................................ Nº ........., 
enterado del anuncio publicado en el (BOE-BOCM, DOUE o Perfil del 
Contratante) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y 
obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la 
ejecución del contrato objeto de la presente licitación, se compromete a su 
ejecución con estricta sujeción a los Pliego de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del 
mismo, en las siguientes condiciones: 

OFERTA ECONÓMICA  _ _ . _ _ _ , _ _ EUROS  

 

Ofertas anormales o desproporcionadas:  

Las ofertas que sean consideradas desproporcionadas o anormales podrán ser 
excluidas. Se entenderá que el licitador ha presentado una oferta anormal o 
desproporcionada: 

1. En el supuesto que se presentara un único licitador, la oferta presentada 
con un precio inferior en más de un 20% con respecto al presupuesto 
base de licitación. 

2. En el supuesto que se presentaran varios licitadores, las ofertas 
económicas que sean inferiores en más de un 15% con respecto a la 
media aritmética de las ofertas admitidas. 
 

Y para que conste a los efectos legales oportunos, 

 

Fdo.- 
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ANEXO XIII – PENALIDADES  

Las penalidades no podrán ser superiores al 10% del presupuesto del contrato. 

El contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo o plazos 
para la realización del mismo fijados en el mismo, en su caso, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y en los documentos anexos respectivos. 

En caso de que el contratista incurriese en demora en el cumplimiento de 
cualquiera de los plazos señalados por causas imputables a aquél, la 
Administración contratante podrá optar, sin necesidad de intimación previa, por 
la resolución del contrato con indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,20 por cada 1.000,00 € del precio del contrato. 

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. 

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, 
cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

Si existieran causas justificadas, la Administración contratante otorgará al 
contratista una ampliación del plazo para la realización de los trabajos 
encomendados. Esta ampliación no modificará el plazo de duración del 
contrato. 

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

Serán de cuenta del contratista, en caso de retraso en la entrega imputable a 
éste, todos aquellos gastos y las diferencias económicas soportadas por la 
Administración contratante en relación con las condiciones de la obra, 
incluyendo todos los gastos de reposición que se deriven de la realización de 
las obras por un tercero. 

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. 
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ANEXO XIV - FACTURACIÓN Y PAGO  

 

El pago objeto de la presente licitación se realizará por el Ilmo. Ayuntamiento 
de Aranjuez en los siguientes términos: 

La facturación se realizará con posterioridad a la ejecución de la obra.  

Las facturas que no cumplan los criterios señalados en los pliegos que regulan 
esta licitación o que, aun cumpliéndolos, no acompañen la documentación 
anexa a la misma, que debe ser facilitada por el adjudicatario, serán devueltas, 
entendiéndose como no conformes y, por lo tanto, no abonándose, hasta que 
se produzca la subsanación efectiva de los errores u omisiones detectados en 
las mismas.  

El Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez no realizará abonos parciales de factura. 
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ANEXO XV – MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

Don/Doña. ……………………………………………………….., con DNI/NIE 
…………..…… en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………………………………………………………………..………
…………., con Código o Número de Identificación (CIF,  NIF, ...) ….……………, 
en calidad de ………………………...…………………....……… 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
 
PRIMERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 
apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público para ser adjudicatario del expediente CON 
____/______relativo a la contratación del SERVICIO DE 
________________________________  - LOTE Nº ________y en concreto: 

a)  Que la empresa está válidamente constituida y el objeto del contrato 
entra dentro de sus fines estatutarios y objeto social. 

b) Que la empresa, tiene la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional exigida 

c)  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. 

d) Que de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del 
mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad 
en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un 
número de 50 ó más trabajadores, de acuerdo con el art. 42 de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad (RD  Legislativo 1/2013, de 
29/11.  

e) (En el caso de empresas extranjeras) 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 candidato.  
 
SEGUNDO: Que la dirección de correo electrónico en que efectuar 
notificaciones es __________________________, 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 
documentos que acreditan lo declarado, 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__. 
 

Fdo.-                                                

 


