
Obras

Exp.: 793/2018

PLIEGO DE CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE 
REGIRÁ  LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA   “SUSTITUCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN VARIAS CALLES (DOCTOR MARAÑON, 
PLAZA DE LAS ANGUSTIAS, RINCON DEL PINO, DIAGONAL Y RIO MIÑO)” POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

Obra Pública: 14/2018
Exp.: 793/2018

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO Y CALIFICACIÓN

El objeto del contrato es la ejecución de las obras descritas y definidas en la Memoria  
Valorada  redactada  al  efecto  por  los  Servicios  Técnicos   Municipales  denominada 
“SUSTITUCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS  HIDRÁULICAS  EN  VARIAS  CALLES 
(DOCTOR MARAÑON, PLAZA DE LAS ANGUSTIAS, RINCON DEL PINO, DIAGONAL 
Y RIO MIÑO)” aprobada por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pasado 26 de 
junio de 2018 y que como parte integrante del contrato a suscribir, deberá ser firmada por quien 
resulte adjudicatario de la ejecución de la obra. 

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

De conformidad con el artículo 99.3 LCSP, ha quedado acreditado en el expediente de 
contratación la conveniencia de la no división del objeto del contrato en lotes dada la escasa 
entidad de la obra a licitar.

 El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la  
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), , teniendo la 
calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 13 .

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

Código CPV Descripción

45231 Trabajos de renovación y sustitución de  tuberías de distribución de 
agua y aguas residuales

CLÁUSULA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
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La  forma  de  adjudicación  del  contrato  de  obras,  será  el  procedimiento  abierto 
simplificado, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando 
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores con un único criterio 
de adjudicación,  que será el del precio,  adjudicándose el contrato al   candidato que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento, de conformidad con 
lo previsto en el 159 de la LCSP.

CLÁUSULA TERCERA. PERFIL DE CONTRATANTE

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

CLÁUSULA CUARTA.- IMPORTE DEL CONTRATO Y  FINANCIACIÓN

El valor estimado del contrato asciende a  58.240,55  Euros (IVA  excluido).

El precio máximo de licitación, entendiendo por tal el límite máximo de gasto que en 
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el  
Valor  Añadido  asciende  a  la  cantidad  de  70.471,07  Euros,  de  los  cuales  12.230,52 Euros 
correspondientes al 21 % de IVA.

El importe del contrato se abonará con cargo a partida  presupuestaria correspondiente a 
vinculación jurídica de los créditos Área de Gasto 1 respecto a la clasificación por Programas y  
Capítulo 6, del vigente Presupuesto Municipal para 2018, existiendo crédito suficiente hasta el  
importe aprobado por el Ayuntamiento.  

En el precio del contrato se considerarán incluidos cuantos tributos, tasas y cánones de 
cualquier  índole  sean  de  aplicación,  así  como  todos  los  gastos  que  se  originen  para  el 
adjudicatario  como consecuencia  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  contempladas  en  el 
presente pliego, incluido el transporte a pie de obra o al lugar que al efecto indique el técnico  
director de la misma.

CLÁUSULA QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato será la que consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas y su  
cómputo comenzará desde la fecha de formalización del mismo.

El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes 
desde la  fecha de su formalización salvo casos  excepcionales  justificados,  el  servicio de la 
Administración  encargada  de  las  obra  procederá,  en  presencia  del  contratista,  a  efectuar  la 
comprobación del replanteo
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CLÁUSULA SEXTA.- Acreditación de la aptitud para contratar.

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

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones 
de contratar se acreditará:

A) Mediante  la  inscripción  en  el  Registro Oficial  de  Licitadores  y Empresas 
Clasificadas del Sector Público.

De  conformidad  con  el  artículo  159.4.a  de  la  LCSP  todos  los  licitadores  que  se 
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar 
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, 
o  en  el  Registro  Oficial  de  la  correspondiente  Comunidad Autónoma,  en  la  fecha  final  de 
presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

B) No obstante  y  de  acuerdo  con lo  establecido  en  la  Disposición transitoria 
tercera de la LCSP, hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley 
y resulte exigible la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, la 
acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en 
la forma establecida con carácter general, siendo de aplicación el artículo 84 de la LCS:

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta 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.

2.  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean  nacionales  de  
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio  
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración  
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación.

3.  Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  acreditar  su  capacidad  de  obrar  con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la  
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La solvencia del empresario:

2.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse a través del 
siguiente medio:

 Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas.
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que  
deba  estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil  
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales.

2.  2.La  solvencia  técnica  o  profesional de  los  empresarios  se  acreditará  por  el 
siguiente medio:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del 
mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente  al  contrato o del  grupo o 
subgrupo más relevante para el contrato si  este incluye trabajos correspondientes a distintos  
subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al  
70% de la anualidad media del contrato, avalada por certificados de buena ejecución. 

b) Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integradas o no en la empresa,  
de los que esta disponga para la ejecución de las obras. 

c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente  
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

La inscripción en el  Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector  Público acreditará  su  solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  para 
contratar.

CLÁUSULA  SEPTIMA-  PRESENTACIÓN  DE  PROPOSICIONES  Y 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

1 CONDICIONES PREVIAS

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario  
del  contenido  de  la  totalidad  de  las  cláusulas  o  condiciones  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares,  de Prescripciones Técnica y de la Memoria Valorada en define las 
obras, sin salvedad o reserva alguna.

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

2 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando 
medios electrónicos debido a que ante la reciente entrada en vigor el día 9 de marzo de 2018 de 
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la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,actualmente no se dispone de herramientas 
informáticas para tal fin ni personal cualificado para dichos procedimientos.

Las ofertas se presentarán exclusivamente en el registro del Ayuntamiento de Moraleja  
con domicilio en Plaza de España nº 1, en horario de 8:00 a 15:00 horas, dentro del plazo de 
veinte días  a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de 
contratante (articulo 159.3 LCSP).

La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a  
ostentar  la  representación  de  la  sociedad  que  presenta  la  oferta;  a  contar  con  la  adecuada 
solvencia  económica,  financiera  y técnica o,  en su caso,  la  clasificación  correspondiente;  a 
contar  con  las  autorizaciones  necesarias  para  ejercer  la  actividad  y   a  no  estar  incurso  en 
prohibición de contratar alguna.

Adicionalmente,  en  el  caso  de  que  la  empresa  fuera  extranjera,  la  declaración 
responsable incluirá el sometimiento al fuero español.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, 
deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión.

Al no contemplarse criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor, ya que el precio de cada lote es el único factor determinante de la adjudicación, la  
oferta se presentará en un único sobre  junto a  la declaración responsable,  según el modelo 
recogido  en  los   anexos  I  (Declaración  responsable)  y  II  (Proposición  económica)  de  este  
pliego.

Los candidatos presentarán su oferta indicando  el precio realizándose la adjudicación a 
favor del licitador que haya ofertado el precio más bajo, teniendo en cuenta el límite de las bajas  
temerarias.

CLÁUSULA OCTAVA. LA MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las  
ofertas  y  calificar  la  documentación  administrativa,  y  actuará  conforme a  lo  previsto  en  el 
artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se  
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en 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, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición  
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un miembro 
de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el  
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Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento  
jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de  
control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de 
contratación  entre  el  personal  funcionario  de  carrera  o  personal  laboral  al  servicio  de  la  
Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres.  
Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán  
suponer más de un  tercio del  total  de  miembros de la  misma. Actuará  como Secretario  un 
funcionario de la Corporación.

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de 
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio 
específico en el citado perfil. 

CLÁUSULA NOVENA. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y VALORACIÓN.-

La Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas, procederá, en acto público a la apertura 
de las ofertas presentadas.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan 
los requerimientos, la Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las ofertas.

A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato  
y comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 
debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la 
oferta,  ostenta  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o,  en  su  caso  la  clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar, concediéndole el plazo 
de siete días hábiles para que constituya la garantía definitiva.

En caso de que el adjudicatario propuesto no figure en el Registro Oficial de Licitadores  
y Empresas, la Mesa le requerirá que dentro del plazo de siete días hábiles desde la fecha del 
envío  de  la  comunicación  justifique  documentalmente  todo lo  expuesto  en  la  Declaración 
Responsable aportada y constituya la garantía definitiva. 

En ambos casos, el adjudicatario deberá  presentar en ese plazo el compromiso al que se 
refiere  el  artículo  75.2  de  la  LCSP  y  la  documentación  justificativa  de  que  dispone 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución  
del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP.

Cuando del examen de la declaración responsable y demás documentación presentada 
resulten  defectos subsanables,  la Mesa dará  un plazo de tres días al empresario para que los  
corrija (artículo 141 LCSP).

CLÁUSULA DÉCIMA. GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la 
garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en  
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y  
los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en 
las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades 
locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos 
que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,  
establecimientos  financieros  de  crédito  y  sociedades  de  garantía  recíproca  autorizados  para 
operar  en  España,  que  deberá  depositarse  en  los  establecimientos  señalados  en  la  letra  a)  
anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las  
normas de desarrollo  de esta Ley establezcan,  con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados  
en la letra a) anterior.

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

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el  artículo 110  de la LCSP y 
transcurrido seis meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y  
la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin 
más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se 
refiere el citado artículo 110.

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Presentada  la  garantía  definitiva,  se  procederá  a  adjudicar  el  contrato  a  favor  del 
licitador  propuesto  como adjudicatario,  procediéndose,  una  vez  adjudicado  el  mismo,  a  su 
formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario 
no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 
candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía 
definitiva.

La  adjudicación  deberá  ser  motivada  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores, 
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.
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CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de 
las  ofertas,  alguna  de  ellas  esté  incursa  en  presunción  de  anormalidad,  se  concederá  a  los  
licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación 
adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con  
los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de la LCSP.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará  un informe técnico, generalmente al  
funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio 
económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice detalladamente las motivaciones que 
haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 
materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada 
como  desproporcionada  y  del  informe  técnico  municipal  que  las  analice,  la  Mesa  de 
Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su 
exclusión.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El  contrato  en  el  que  se  incluirá  la  oferta  del  licitador,  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas y todos los documentos definidores 
de la obra adjudicada, se perfeccionará con su formalización.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde 
de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación 
a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a  
cualquier registro público.

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

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de  
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 
la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato 
en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
permisos procedan en orden a ejecutar las obras adjudicadas.

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,  el  IVA,  el  impuesto  que  por  la  realización  de  la  
actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del 
contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto  en  las  ofertas  que  formulen  los  licitadores  como  en  las  propuestas  de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole 
que  graven  los  diversos  conceptos.  No obstante,  en  todo caso,  en  la  oferta  económica,  se 
indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral 
y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de  
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de  
noviembre,  sobre  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  y  del  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se 
promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo 
caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del  
contrato  está  obligado  a  suministrar  a  la  Administración,  previo  requerimiento,  toda  la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así 
como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 
LCSP.

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional  
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón  
de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, 
de conformidad con el  artículo 10 de la  Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter 
Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberá  formar e informar a  su personal  de las  obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la  
prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa 
adjudicataria  personalmente  de  las  infracciones  legales  en  que  por  incumplimiento  de  sus 
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empleados  se  pudiera  incurrir.  El  adjudicatario  y  su  personal  durante  la  realización  de  los 
servicios que se presten como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al 
estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las 
que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá 
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la  
disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP.

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo 
por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y  
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro  
organismo  público  o  privado  que  sean  necesarias  para  el  inicio,  ejecución  y  entrega  del 
suministro, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

El contratista queda obligado a instalar,  a su consta, 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 derivado de la ejecución de las obras.

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía,   comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad 
y será de UN AÑO  según  consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el  
artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de los bienes 
entregados y recibidos de conformidad por la Administración comenzará a contarse desde las  
fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 
bienes suministrados, la Administración tendrá derecho a reclamar del contratista la reposición 
de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos fuese suficiente. Durante este 
plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los 
bienes suministrados.

Terminado el plazo de garantía sin que la administración haya formalizado alguno de 
los  reparos  o la  denuncia  a  que se  refieren  los  apartados 1  y 3  del  artículo  305 LCSP,  el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva y  
en ellas condiciones técnicas indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 29 LCSP.
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Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  202  de  la  LCSP serán  obligatorias  las  
siguientes condiciones especiales de ejecución consistente en una gestión más sostenible del 
agua a utilizar en la ejecución de la obra. El incumplimiento de esta condición se considera  
como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la 
LCSP.

Todas  las  condiciones  especiales  de  ejecución  que  formen  parte  del  contrato  serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo Todas  
las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente 
a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMOSEPTIMA. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Sin perjuicio de la facultad de modificar la designación por el órgano de contratación 
con la aprobación del presente pliego se designa como responsable del contrato  a Don Aitor 
ZUBITUR SASTURAIN  al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
pactada, a tenor del artículo 62 LCSP.

El responsable y sus colaboradores tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el  
servicio.

CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA. RECEPCIÓN.

El  órgano  de  contratación,  a  través  del  responsable  del  contrato,  determinará  si  la 
prestación  realizada  por  el  contratista  se  ajusta  a  las  prescripciones  establecidas  para  su 
ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas 
y  la  subsanación  de  los  defectos  observados  con  ocasión  de  la  recepción.  Si  los  trabajos 
efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o 
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante  
acta de recepción expedida por el responsable del contrato. Una vez efectuada la recepción de la  
totalidad  del  trabajo,  y  transcurrido  el  plazo  de  garantía  de  UN  AÑO,  se  procederá  a  la 
devolución de la  garantía prestada,  si  no resultaren otras responsabilidades que hubieran de 
ejercitarse sobre la garantía.

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

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- ABONO DEL PRECIO.

Conforme a lo que establece el artículo 301 de la LCSP, el adjudicatario tendrá derecho 
al abono del precio de Las obras ejecutadas.
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El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido 
como  partida  independiente  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  en  el  documento  que  se 
presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

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 Disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, así como en la normativa 
sobre facturación electrónica:

a) El órgano de contratación es Ayuntamiento de Moraleja.
b) Oficinal contable: L01101284 INTERVENCIÓN
c) Órganos gestor: L01101284 AYUNTAMIENTO DE MORALEJA
d) Unidad tramitadora: L01101284 INTERVENCIÓN

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 
días desde la fecha de la prestación,  en el  caso de servicios de tracto sucesivo las facturas 
deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la realización de la prestación en el  
periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos  
que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del 
Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en 
el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración tendrá 
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de  
los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el  
contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

Conforme al artículo 193 de la LCSP cuando el contratista, por causas imputables al 
mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración 
podrá  optar,  atendidas  las  circunstancias  del  caso,  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato, IVA excluido.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 192 de la LCSP cuando el contratista, por 
causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones 
definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso,  
por su resolución o por la imposición de las siguientes penalidades y sus graduaciones:

a) Incumplimientos muy graves entre los que destaca: El incumplimiento defectuoso de la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave;  
la paralización total y absoluta de la obra objeto del contrato por causas imputables al contratista 
cuando  no  se  opte  por  la  resolución;  la  resistencia  a  los  requerimientos  efectuados  por  la 
Administración cuando produzca un perjuicio muy grave; el incumplimiento muy grave de las 
obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad social; el incumplimiento muy grave de la 
documentación y proposición que ha servido de base para la adjudicación. Falsificación de la 
información facilitada por el contratista.
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b) Incumplimientos graves: El incumplimiento defectuoso de la ejecución de las prestaciones 
definidas en el contrato, la inobservancia de requisitos de tipo formal establecido en el PCAP y 
PPT, el incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad social, el 
incumplimiento  grave  de  la  documentación  y  proposición  que  ha  servido  de  base  para  la 
adjudicación; la reiteración de incumplimientos leves.

c) Incumplimientos leves: se considera aquellos incumplimientos que no constituyan un 
incumplimiento grave o muy grave.

– Por cada incumplimiento muy grave: desde el 6% del presupuesto del contrato 
hasta el 10%.

– Por cada incumplimiento grave: desde el 3% el presupuesto del contrato hasta el 
5%.

– Por cada incumplimiento leve: hasta el 2% del presupuesto del contrato.

Conforme a  lo  que  establece  el  artículo  201 de  la  LCSP el  incumplimiento  de  las 
obligaciones referidas en el primer párrafo de dicho artículo y, en especial, los incumplimientos 
o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales  
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la 
imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.3 de la LCSP la infracción de las  
condiciones  establecidas  en  el  apartado  anterior  del  citado  artículo  para  proceder  a  la  
subcontratación,  así  como la  falta  de  acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  o  de  las 
circunstancias  determinantes  de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen  urgente  la  
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la  
ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias previstas en el presente pliego:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del  
subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el  
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

CLÁUSULA VIGÉSIMAPRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 306 de la 
LCSP.

De  conformidad  con  el  artículo  211.2  de  la  LCSP,  en  los  casos  en  que  concurran 
diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias  
económicas  de  la  extinción,  deberá  atenderse  a  la  que  haya  aparecido  con  prioridad  en  el 
tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad 
con lo dispuesto en el  artículo 212.1  LCSP, mediante  procedimiento tramitado en la  forma 
reglamentariamente establecida.
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Cuando el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del  contratista  le  será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará 
a  cabo  por  el  órgano  de  contratación  en  decisión  motivada  previa  audiencia  del  mismo, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los  
mayores gastos que ocasione a la Administración.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 de la LCSP, así como en  
su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa  de  interpretar  los  contratos  administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su 
cumplimiento,  modificarlos  por  razones  de  interés  público,  declarar  la  responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo,  
acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y 
con los  límites  establecidos en la  LCSP para  cada tipo de contrato.  En ningún caso dichas 
facultades  de  inspección  podrán  implicar  un  derecho  general  del  órgano  de  contratación  a 
inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y  demás  emplazamientos  en  los  que  el  contratista 
desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales  emplazamientos  y  sus  condiciones  técnicas  sean 
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán 
quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los  procedimientos  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las  prerrogativas 
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de 
la LCSP.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos.

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este  
pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Ambos pliegos tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba 
de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.
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Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por 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  (RD 817/2009);  por  el  Reglamento  General  de  la  Ley de  
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 
de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas 
se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición 
derogatoria de la LCSP. En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente 
serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

En  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  44  de  la  LCSP,  procederá  con  carácter 
potestativo la interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación previo 
al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos previstos en el  
artículo  50  de  la  LCSP.  El  órgano  competente  para  conocer  del  recurso  será  el  Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Contra las 
actuaciones  susceptibles  de  ser  impugnadas  mediante  recurso  especial,  no  procederá  la 
interposición de recursos administrativos ordinarios.

Los  actos  que  se  dicten  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de  contratos  de  las 
Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 LCSP 
podrán  ser objeto de recurso de conformidad con lo  dispuesto en la  Ley 39/2015,  de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

ANEXO I

 DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º__________________, en 
representación  de  la  Entidad  _________________________________,  con  CIF  n.º 
________________________, enterado del procedimiento abierto simplificado convocado para 
la adjudicación de la ejecución de obra  pública 14/2018, denominada “SUSTITUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN VARIAS CALLES (DOCTOR MARAÑON, 
PLAZA DE LAS ANGUSTIAS,  RINCON DEL PINO,  DIAGONAL Y RIO MIÑO)” por 
procedimiento abierto simplificado 

DECLAR BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la obra  pública 14/2018, 
denominada  “SUSTITUCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS  HIDRÁULICAS  EN  VARIAS 
CALLES (DOCTOR MARAÑON,  PLAZA DE LAS ANGUSTIAS,  RINCON DEL PINO, 
DIAGONAL Y RIO MIÑO)” Código CPV: 45231 (Trabajos de renovación y sustitución de 
tuberías de distribución de agua y aguas residuales)
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SEGUNDO. Que  cumple  con todos  los  requisitos  previos  exigidos por  el  apartado 
primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  
por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento 
Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  para  ser  
adjudicatario del contrato de servicios, en concreto:

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
- Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta 

con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas 

en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir  del  contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que 
pudiera corresponder al licitador.[Solo en caso de empresas extranjeras].

- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
___________________________________.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 

que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto  
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

Moraleja a ______ de julio  de 2018

Firma del candidato,

Fdo.: _________________________

ANEXO II

La proposición económica se presentará con el siguiente formato:

PROPOSICION  ECONÓMICA.

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI n.º__________________,  en 
representación  de  la  Entidad  _________________________________,  con  CIF  n.º 
________________________, enterado del procedimiento abierto simplificado convocado para 



Obras

Exp.: 793/2018

la adjudicación de la ejecución de  obra  pública 14/2018, denominada “SUSTITUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS  HIDRÁULICAS  EN  VARIAS  CALLES  (DOCTOR  MARAÑON, 
PLAZA DE LAS ANGUSTIAS,  RINCON DEL PINO, DIAGONAL Y RIO MIÑO)”  hago 
constar que conozco los  Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que sirven de base al contrato, así como la Memoria Valorada en la que se definen las 
obras y lo acepto íntegramente, comprometiéndome la ejecución de las mismas, con estricta  
sujeción  a  los  expresados  requisitos,  condiciones  y  obligaciones,  por  un  precio  de 
___________________________________Euros (en número), al que corresponde por IVA la 
cuantía  de  ______________________Euros,  (en  número),  totalizándose  la  oferta  en 
____________________________Euros (en número).

Moraleja a ______ de julio  de 2018

Firma del candidato,

Fdo.: _________________________

EL ALCALDE-PRESIDENTE
(Documento firmado electrónicamente)

 Julio Cesar HERRERO CAMPO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por la Junta de  
Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de julio de 2018

LA SECRETARIA GENERAL,
(Documento firmado electrónicamente)

Julia LAJAS OBREGÓN
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