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Exp. 59/2016 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE 
REGIR EN LA ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO , DE LAS 
OBRAS DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS EN ZONAS DEPORT IVAS DE 
GAMONAL (TOLEDO) 
 
1ª.- OBJETO . - 
Este Ayuntamiento convoca licitación para la adjudicación del contrato 
correspondiente a las OBRAS DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS EN 
ZONAS DEPORTIVAS DE GAMONAL (TOLEDO). 
 
El Proyecto Técnico de las obras aprobado por este Ayuntamiento, con todos los 
documentos en él integrados, revestirá carácter contractual. 
 
2ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. - 
En la tramitación del presente expediente de contratación se seguirá el 
procedimiento abierto, de modo que todo empresario interesado podrá presentar 
proposición, de conformidad con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP). 
En la adjudicación de este expediente se van a tener en cuenta una pluralidad de 
criterios para seleccionar al contratista adjudicatario y, en consecuencia, el plazo 
máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones (161 TRLCSP). 
El presente contrato de obras no está sujeto a regulación armonizada por no 
superar su valor estimado la cantidad establecida en el artículo 14 del TRLCSP. 
 
3ª.- PRESUPUESTO. - 
El valor estimado del contrato se establece en la cantidad de SETENTA Y SEIS 
MIL VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA CENTIMOS SIN IVA (76.028,30 € SIN 
IVA), NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  
CON VEINTICUATRO CENTIMOS IVA INCLUIDO (91.994,24 €  IVA incluido).  
 
4ª.- FINANCIACIÓN. - 
En el vigente Presupuesto Municipal se contempla consignación presupuestaria 
suficiente para hacer frente al pago de las obligaciones que se deriven del 
presente contrato de obras con cargo a la aplicación 933-619. 
 
5ª.- ABONOS AL CONTRATISTA. - 
El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de 
las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus 
modificaciones, si las hubiere. 
 
A los efectos de pago, el Director de la obra expedirá mensualmente, en los 
primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que 
correspondan a la obra ejecutada durante dicho período de tiempo. 
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Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el 
concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprende. 
 
6ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. - 
Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas que se hallen 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, y no estén comprendidas 
en ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 60 del TRLCSP como 
prohibiciones de contratar. 
Estas prohibiciones estarán vigentes durante toda la vida del contrato, de modo 
que si el adjudicatario incurriera en alguna de estas causas prohibitivas de 
contratar de forma sobrevenida se procedería a la resolución del contrato. 
Podrán asimismo presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto. Dichos empresarios quedarán obligados 
solidariamente ante el Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o 
apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. A tal fin, 
cada uno de los empresarios que compongan la unión temporal deberán indicar 
los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada 
uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Asimismo, cada uno de 
ellos debe acreditar su capacidad de obrar y su clasificación como contratista de 
obras o solvencia económico-financiera y técnica, según corresponda, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP. 
La Unión Temporal de Empresas deberá formalizarse en Escritura pública si se 
efectúa adjudicación a su favor. La duración de la UTE será coincidente con la 
del contrato hasta su extinción. 
 
7ª.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES. - 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del TRLCSP, se exige a los 
empresarios licitadores estar en posesión de la siguiente clasificación como 
empresa contratista de obras: 
Grupo C, Categoría D 
 
Este requisito se acreditará mediante la presentación del certificado de 
clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda, o copia autenticada del mismo, acreditativo de estar 
clasificado en el grupo y categoría exigidos. 
 
La clasificación de las agrupaciones de empresas se verificará mediante la 
acumulación de las características de cada uno de los asociados en sus 
respectivas clasificaciones, siendo necesario que, al menos, una tenga la 
calificación exigida. En todo caso, a este respecto se estará a lo dispuesto en los 
artículos 25 a 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de 
octubre. 
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8ª.- GARANTÍAS. - 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 
deberá constituir a disposición del órgano de contratación, en el plazo previsto en 
el artículo 151.2 del TRLCSP, una garantía definitiva de un 5 por ciento del 
importe de adjudicación, excluido el IVA, que podrá constituirse en cualquiera de 
las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP. 
En el supuesto de que esta garantía se constituya mediante Aval, deberá 
ajustarse al modelo que se incorpora como Anexo al presente Pliego. 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a aplicar lo 
dispuesto en el art. 151.2. respecto del licitador siguiente, en el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
Las proposiciones se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, 
en sobre cerrado, en horario de 9 a 14 horas, durante el plazo de TRECE DIAS 
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día fuese sábado, el 
plazo quedará ampliado hasta el lunes inmediato o día hábil siguiente. 
También podrán presentarse las proposiciones por correo, en cuyo caso el 
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante Fax, télex 
o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
No obstante, transcurridos DIEZ días naturales siguientes a la terminación del 
plazo de presentación sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 
La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación 
expresa de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que 
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración. Las proposiciones se presentarán en TRES SOBRES. 
Los sobres deberán ir cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno la documentación que 
incorpora:  
  Sobre A.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR. 

Sobre B.- CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE 
VALOR. 
Sobre C.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA. 

 
En el interior de cada sobre se incluirá un folio con una relación numerada de los 
documentos que contienen. 
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SOBRE "A”. - Declaración responsable del licitador.  - Los licitadores deberán 
aportar: 
. Declaración responsable según el Modelo recogido en el Anexo II de este 
Pliego. 
. Declaración responsable en relación a la pertenencia o no del licitador a un 
mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los artículos 86.1 y 2.3 del 
RGTRLCAP. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la 
declaración se realizará en este sentido. 
No obstante, en todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el 
buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas 
para ser adjudicatario del contrato. 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad 
y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
SOBRE "B”. – Criterios dependientes de un juicio de  valor. - En este sobre se 
incluirá solo la DOCUMENTACIÓN TECNICA señalada en la cláusula 11ª del 
presente Pliego de Condiciones en orden a la aplicación y valoración de los 
criterios de adjudicación QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR, por el 
orden y en la forma requerida en dicha cláusula, excepto la referida al criterio 
económico. 

 
SOBRE “C”. - Criterios evaluables de forma automáti ca- 
Los licitadores deberán incluir la oferta económica que se presentará ajustándose 
al modelo de proposición que se incorpora como última cláusula de este Pliego. 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a 
la desestimación de todas las presentadas por él. 
 
 
10ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES. - 
Tendrá lugar en esta Casa Consistorial, en acto no público, a las doce horas del 
tercer día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de 
plicas. Si fuese sábado quedará demorada hasta el lunes inmediato o día hábil 
siguiente, constituyéndose la Mesa de Contratación, integrada por el Sr. Alcalde-
Pedáneo, quien actuará como Presidente, dos concejales designados por el 
Grupo Municipal Popular, un concejal designado por el Grupo Municipal 
Socialista, un funcionario de la Corporación, el Secretario-Interventor, actuando 
como Secretario de la misma un funcionario de la Corporación. 
Se procederá, en primer lugar, a la apertura del sobre "A" calificando la 
documentación presentada por los licitadores, y si observara defectos formales 
en la misma, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 
tres días para que el licitador lo subsane. Si la documentación contuviese 
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defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se 
rechazará la proposición. 
A continuación, se procederá por la Mesa, en acto público, a la apertura del sobre 
"B", que debe contener la documentación técnica relativa a la valoración de los 
criterios de adjudicación recogidos en la cláusula 11ª del Pliego. No obstante, si 
al proceder a la calificación de la documentación contenida en el sobre A se 
hubiera concedido a algún licitador plazo para la subsanación de documentos, la 
apertura de este sobre B se retrasaría hasta que transcurra el plazo otorgado. 
La Mesa de contratación solicitará informe a los Servicios Técnicos Municipales 
del Ayuntamiento de Talavera de la Reina al objeto de que las proposiciones 
sean valoradas conforme a los criterios contemplados en la cláusula siguiente. 
Una vez recibido el correspondiente informe se convocará nuevamente a la Mesa 
de contratación, en acto público para dar cuenta del mismo y proceder a la 
apertura del sobre “C”, posteriormente la Mesa de Contratación en acto no 
público procederá a ponderar y puntuar las proposiciones y, obtenida la 
puntuación definitiva, se elevará al órgano de contratación el Acta con la 
clasificación y propuesta de adjudicación motivada. En todo caso para realizar 
dicha clasificación, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos estime 
pertinentes. 
 
Si atendiendo a los criterios que rigen la presente licitación, se identificará una 
proposición que pudiera ser considerada desproporcionada o anormal, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 152.3 del TRLCSP. 
 
La propuesta realizada por la Mesa no creará derecho alguno en favor del 
adjudicatario provisional frente a la Administración. 
 
11ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. - 
A los efectos previstos en el artículo 150 del TRLCSP, se establecen los 
siguientes criterios para seleccionar al adjudicatario, ordenados de forma 
decreciente de importancia con su correspondiente baremo: 
 
1. Realización de graderío prefabricado de hormigón  armado en el ámbito 
de actuación (pista de padel y/o pista de futbol sa la):............hasta 50 puntos. 
. Forma de valoración: Se otorgará CERO puntos a la oferta que no proponga 
actuación alguna, y CINCUENTA puntos a la oferta que incluya a cargo del 
Licitador, la ejecución de más metros lineales de grada. 
. Documentación técnica exigida. Propuesta suscrita por el Licitador, donde se 
relacionen las prestaciones accesorias ofertadas a su cargo que serán 
necesariamente todas las incluidas en Relación Valorada correspondiente a la 
“Realización de graderío prefabricado de hormigón armado en el ámbito de 
actuación” 
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2. Construcción de rocódromo en la pared Este de la  Nave 
Municipal:…………………………………………………………..…hasta 30 puntos.  
. Forma de valoración: Se otorgará CERO puntos a la oferta que no proponga 
actuación alguna, y TREINTA puntos a la oferta que incluya a cargo del 
Licitador, la ejecución de más unidades de obra. 
. Documentación técnica exigida. Propuesta suscrita por el Licitador, donde se 
relacionen las prestaciones accesorias ofertadas a su cargo que serán 
necesariamente todas las incluidas en Relación Valorada correspondiente a la 
“Construcción de rocódromo en la pared Este de la Nave Municipal”.  
 
3. Adecentamiento perimetral exterior de la pista d e baloncesto (lados Este 
y Sur no tratados en esta actuación): ............. .........................hasta 10 puntos. 
. Forma de valoración: Se otorgará CERO puntos a la oferta que no proponga 
actuación alguna, y DIEZ puntos a la oferta que incluya a cargo del Licitador, 
la ejecución de más unidades de obra. 
. Documentación técnica exigida. Propuesta suscrita por el Licitador, donde se 
relacionen las prestaciones accesorias ofertadas a su cargo que serán 
necesariamente todas las incluidas en Relación Valorada correspondiente a la 
“Adecentamiento perimetral exterior de la pista de baloncesto”.  
 
4. Criterio económico: ............................ ...................................hasta 10 puntos.  
Para su aplicación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
. No se admitirán ofertas anormalmente bajas, considerando que son las 
inferiores en un 10% a la media de las proposiciones válidas. 
. Excluidas las anteriores, la proposición económica más baja obtendrá la 
puntuación máxima de DIEZ puntos, teniendo el resto una puntuación 
proporcional a sus bajas correspondientes. 
 
12ª. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 
De conformidad con el art. 151 del TRLCSP, el órgano de contratación clasificará 
por orden decreciente de puntuación las proposiciones presentadas y requerirá al 
licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
requerimiento a tal efecto, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar 
o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, así como de haber constituido 
garantía definitiva. 
 
A) Documentos que acrediten la personalidad del empresario: 
 

a.1) Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de 
personas físicas o empresarios individuales, o Escritura de constitución de la 
Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el 
empresario fuera persona jurídica, siempre que este requisito fuera exigible 
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conforme a la legislación mercantil aplicable. Si no lo fuere, la acreditación 
se realizará mediante la escritura o documento de constitución, modificación, 
estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regule 
su actividad, inscritos en su caso en el correspondiente registro oficial. 

 
 
a.2) Poder bastanteado por el Secretario de la Corporación, cuando se 

actúe por representación. 
 

a.3) Copia del D.N.I del firmante de la proposición económica. 
 

a.4) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo 
una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y 
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que 
suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la 
persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 
representación de la unión ante la Administración. 
 
B) Certificados expedidos por los organismos competentes acreditativos de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como que no es 
deudor a la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
 
C) Documentación acreditativa de la clasificación de contratista exigida en la 
cláusula 7ª del presente Pliego. 
 
D) Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, en los 
términos exigidos en la cláusula 8ª del presente Pliego. 
 
E) Domicilio a efectos de notificaciones, así como una dirección de correo 
electrónico y números de teléfono. 
 

Los documentos a presentar por los licitadores deberán ser originales o 
bien copias debidamente compulsadas o autenticadas. 
 

En el caso de que el licitador se hallara inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o Comunidad Autónoma, la 
aportación de certificación expedida por el órgano encargado de dicho Registro, 
será documento suficiente acreditativo de las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obras, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y 
clasificación, así como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en el mismo. 
 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en este sentido en 
el plazo señalado se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al siguiente 
licitador, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
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El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Esta adjudicación 
deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y simultáneamente se 
publicará en el perfil de contratante. 

 
13ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. - 
 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste 
con exactitud a las condiciones de la licitación, en los términos y plazos previstos 
en el artículo 156 del TRLCSP, constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. 
 

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario habrá 

visitado y examinado el emplazamiento de las obras y de sus alrededores, 
asegurándose de que las características del lugar, medios de acceso, vías de 
comunicación, instalaciones, etc. no afectarán al cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 
 

Son documentos que formarán parte del contrato a todos los efectos los 
siguientes: 
- El Proyecto Técnico aprobado por este Ayuntamiento. 
- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
- La proposición presentada por el adjudicatario, integrada por todos los 
documentos presentados por éste en sus correspondientes sobres. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. En todo caso, deberán 
cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 
 
14ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. - 
 

El adjudicatario está obligado a redactar y entregar al Ayuntamiento, 
dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de notificación de la 
adjudicación, un Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y 
complemente las previsiones contenidas en el Estudio que se contiene en el 
Proyecto de ejecución. Este Plan de Seguridad y Salud será sometido al informe 
del Coordinador de seguridad y salud designado para las obras. 
 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de 
Comprobación del Replanteo, que se realizará en un plazo no superior a quince 
días desde la fecha de formalización del contrato, extendiéndose Acta del 
resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 
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Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la 

necesidad de introducir modificaciones en el Proyecto aprobado, el Director de la 
obra redactará de forma inmediata, sin perjuicio de la remisión del Acta negativa, 
una estimación razonada del importe de dichas modificaciones. 
Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, se procederá a 
redactar las modificaciones precisas para su viabilidad, acordando la suspensión 
temporal, total o parcial, de la obra y ordenando, en este último caso, la iniciación 
de los trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones. Una vez 
aprobado el proyecto modificado será éste el vigente a todos los efectos 
contractuales. 
 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto 
técnico que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica de éste diese al contratista el Director facultativo de las 
obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible para que sean vinculantes 
para las partes. 
 

El plazo máximo de ejecución del presente contrato de obras se 
establece en UN MES a contar desde la fecha del Acta de comprobación del 
replanteo. Las obras darán comienzo a los diez días de haberse firmado el 
contrato de adjudicación de las mismas. El incumplimiento de tal plazo será 
sancionado a tenor de lo establecido en el artículo 212 del TRLCSP, 
constituyéndose en mora el contratista sin necesidad de intimación previa por 
parte de la Administración. 
 

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de 
materiales y por razón de las instalaciones y equipos necesarios para la 
ejecución de las obras, previa autorización del órgano de contratación, en los 
términos y condiciones previstos en los artículos 155 y 156 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

A medida que se realicen los trabajos, el contratista deberá proceder, por 
su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que 
ya no tengan empleo en la misma. 
 

El contratista está obligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución 
del contrato. En caso de incumplimiento por causas que le sean directamente 
imputables se estará a lo dispuesto en el citado artículo 212.4. del TRLCSP, 
pudiendo la Administración optar indistintamente por la resolución del contrato o 
por imposición de penalidades. El importe de estas penalidades por demora se 
deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantía. 
 

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que el 
Ayuntamiento pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados por el 
retraso imputable al contratista, en lo que exceda del importe de la garantía. 
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15ª.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. - 
 

La recepción de las obras se efectuará dentro del mes siguiente a su 
terminación y se instrumentará en un Acta levantada al efecto, que suscribirá, el 
Director de la obra, el representante de la contrata y, en su caso, un facultativo 
designado por la Administración. 
 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el facultativo director de las obras y el Alcalde las dará 
por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 

Asimismo, podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la 
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso 
público. 
 

En todo caso, la recepción se efectuará en los términos y con las 
formalidades establecidas en el artículo 235 del TRLCSP, y Pliego de Cláusulas 
administrativas particulares. 
 

Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas se hará constar 
así en el Acta y el Director de las mismas señalará los defectos detectados, 
detallará las instrucciones precisas y fijará un plazo para remediarlos. Corregidos 
los defectos o transcurrido simplemente el plazo señalado para hacerlo se 
levantará Acta de conformidad o, en su defecto, la Administración podrá optar 
entre conceder un nuevo plazo para llevar a cabo la corrección de los trabajos o 
bien podrá incoar expediente para declarar resuelto el contrato. 
 

De conformidad con el artículo 166 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, una vez recibidas las obras se 
procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 
formulándose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.  

 
El resultado de esta medición será notificado al contratista para que en el 

plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que 
estime oportunos. 
 

Sobre el resultado de la medición general y dentro del plazo de quince días 
desde la recepción, el Director de la obra redactará la correspondiente relación 
valorada. Dentro de los diez días siguientes expedirá y tramitará la 
correspondiente certificación final de la obra. 
 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano 
de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que 
será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato (artículo 235.1 
TRLCSP). 
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El plazo de garantía de las obras objeto de este contrato se establece en 
DOS AÑOS, a contar desde la recepción de las mismas. 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. Asimismo, 
está obligado no sólo a la ejecución de las obras sino también a su conservación 
y mantenimiento. 
 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el Director 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, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones 
pendientes. 
 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados 
se debieran 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 
instrucciones precisas 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 durante los quince años siguientes a la fecha de 
la recepción de las obras de los daños y perjuicios ocasionados por ruina de las 
mismas, motivada por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento 
del contrato. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o 
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
16ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. - 
 

El régimen aplicable a la modificación del contrato será el establecido en el 
artículo 234 del TRLCSP, debiendo seguirse la tramitación prevista en el 
apartado tercero del citado precepto. 
 
17ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. – 
 

El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas de resolución 
enumeradas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP. 

 
Asimismo, será causa de resolución del presente contrato de obras, la 

circunstancia de incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibición 
para contratar. 
 

La resolución del contrato será acordada por el órgano de contratación de 
conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 211 del TRLCSP y 109 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, 
le será incautada la garantía y además deberá indemnizar al Ayuntamiento los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan de la citada garantía. La 
fijación y valoración de los daños y perjuicios causados se verificará mediante 
Resolución motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique 
para la inversión proyectada y a los mayores gastos económicos y 
administrativos que ocasione al Ayuntamiento. 
 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y 
liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos 
pertinentes a favor o en contra del contratista. La liquidación se notificará al 
contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución. 
 
18ª.- SUBCONTRATACIÓN. - 

 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la obra, 

salvo que el contrato o los Pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza 
y condiciones se deduzca que aquélla ha de ser ejecutada directamente por el 
adjudicatario. En todo caso, la celebración de los subcontratos estará sometida a 
los requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP. 
 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al contratista principal 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución de la obra frente al 
Ayuntamiento. 

 
En ningún caso, podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial 

del contrato con personas incursas en suspensión de clasificaciones o 
inhabilitadas para contratar. 
 
19ª.- REVISIÓN DE PRECIOS. - 
 

Dada la duración del presente contrato no será de aplicación la revisión de 
precios. 
 
20ª.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. - 
 

El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y salud laboral, respecto de 
las obras objeto del contrato, sin que en caso de incumplimiento se derive 
responsabilidad para este Ayuntamiento. 
 

El contratista estará obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas 
licencias y autorizaciones administrativas, si fuera preciso, se requieran para la 
iniciación y ejecución de las obras y su posterior entrega al uso o servicio público. 
Asimismo, serán de su cuenta los gastos e impuestos derivados de los anuncios 
de licitación, formalización del contrato y cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, así como todo tipo de tributos estatales y locales. 
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Asimismo, el contratista será responsable de la custodia y conservación de 
los bienes materiales que la Administración ponga a su disposición para la 
ejecución del contrato. 
 

El contratista, con sujeción a las instrucciones que reciba a tal efecto del 
director de las obras, deberá instalar por su cuenta y mantener durante la 
ejecución de la obra, la oficina de obra y los almacenes precisos para asegurar la 
conservación de los materiales. 
 

El adjudicatario deberá instalar, a su cargo, un cartel informativo que se 
mantendrá durante la ejecución de las obras, así como una placa conmemorativa 
a la finalización de éstas, cuyos diseños serán facilitados por el Ayuntamiento. 
 
21ª.- CONTROL DE CALIDAD. - 
 

La Dirección de obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen hasta un importe 
mínimo del 2% del presupuesto de licitación de la obra. 
 

La Dirección de la obra fijará el número, forma, dimensiones y demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayos y análisis. 
 
22ª.- RÉGIMEN JURÍDICO. - 
 

En lo no previsto expresamente en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril; en el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 
23ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. - 
 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, resolución y 
efectos de este contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar al 
correspondiente recurso contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la 
Ley Reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
potestativamente con carácter previo recurso de reposición. 
 
 
 
 
 
 
 



             

        E.A.T.I.M. DE GAMONAL 
 
                 Plaza de la Constitución, 1.- 45613 Gamonal (TOLEDO) Teléfono 925 70 83 86.- Fax 925 70 83 85            
 
 

14 
 

 
24ª.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. - 
 

D........, vecino de ..., con domicilio en ..., provisto de D.N.I. núm. … en 
nombre propio o en el de … (cuya representación acredita con el poder bastante 
que acompaña), enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
Proyecto Técnico y demás documentos del expediente para adjudicar, por 
procedimiento abierto, el contrato de las OBRAS DE MEJORA EN 
INFRAESTRUCTURAS EN ZONAS DEPORTIVAS DEL TÉRMINO MU NICIPAL 
DE GAMONAL, se compromete a ejecutar los trabajos correspondientes en el 
siguiente precio: 

 
 
 …..........euros sin IVA ( …........euros, IVA incluido). 
 
 (Fecha y firma del licitador). 
 
 
 
 
 

Gamonal, a 15 de septiembre de 2016. 
LA SECRETARIA, 
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ANEXO I- MODELO DE AVAL 
 

La entidad …. (razón social del avalista o sociedad de garantí a recíproca) , 
con C.I.F. …, y domicilio a efecto de notificaciones en …, código postal …, localidad 
......., y en su nombre … (nombre y apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., 
 

AVALA 
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada), 

.................................., en concepto de garantía ... (provisional, definitiva o 
complementaria), ..................... para responder de las obligaciones siguientes : 
(detallar el objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el garantizado) 
.............. en virtud de lo dispuesto en la norm ativa sobre contratación 
administrativa y la cláusula … (indicar la cláusula del pliego) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de Gamonal, por importe de ... 
(en cifras) ... (en letras) ... …. EUROS. 
 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 

Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al 
Ayuntamiento de Gamonal, en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el 
requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con 
sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las Administraciones 
Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 
 

Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el 
avalista a cualesquiera beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión 
de bienes del avalado. 
 

El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las 
disposiciones reguladoras del expediente administrativo que trae su causa, a los 
términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a 
sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al 
Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo 
hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de apremio. 
 

El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta 
que el Ayuntamiento de Gamonal resuelva expresamente declarar la extinción de la 
obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución. 
 

Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número ………………. 
……………………………… (Lugar y fecha de su expedición) 
…………………………………… (Razón social de la entidad) 

……………………………………… (Firma de los apoderados) 
 
OBSERVACIÓN : A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, 
podrá realizarse la misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de este 
Ayuntamiento copia de los poderes de los representantes que firman en nombre de la entidad 
financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para 
otorgar dicho aval. 
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ANEXO II 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE G AMONAL 
(a introducir en el sobre “A”) . 
 
 
D/Dª 
………………………………………………………………………………………………
………………….. con D.N.I…………………, en nombre propio o de la persona 
física/jurídica a la que representa………………………………… (indíquese la 
razón social de la empresa), con N.I.F……………, en el expediente de 
contratación para la adjudicación de…………………………………..., formula la 
siguiente declaración responsable: 
 
Que el licitador……………………………………………………………………cumple 
con las condiciones establecidas legalmente para contratar con el Ayuntamiento 
de Gamonal previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige en esta 
licitación, cuya acreditación se compromete a realizar ante el órgano de 
contratación en el plazo de 10 días naturales desde su requerimiento, y, en todo 
caso, con carácter previo a la adjudicación del contrato. 
 
Los datos para practicar en esta licitación toda clase de requerimientos, 
comunicaciones y notificaciones, son los siguientes: 
 
Domicilio (calle, nº piso, código postal, población y provincia) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………Teléfono/s………/………………/(móvil)…………………………
Fax………………..…Dirección de correo electrónico: 
………………………….……….Persona de contacto……………………. 
 
 
En …………………………………, a……………de………………………de 201... 
 
Fdo: 
Sello de la empresa. 


