PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA RESIDENCIA
UNIVERSITARIA EN LA C/. HERMANOS BÉCQUER, 3, 5, 7, 9 Y 11 EN TOLEDO.

EXP: SG 25/10

TIPO DE CONTRATO: OBRAS
PROCEDIMIENTO: ABIERTO
TRAMITACIÓN: ORDINARIA
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: NO

I. OBJETO DEL
ADJUDICACIÓN.

CONTRATO,

NORMAS

APLICABLES

Y

PROCEDIMIENTO

DE

1.1.
El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la obra que se describe en el apartado A), del
Cuadro Anexo.
Asimismo la necesidad administrativa a satisfacer y la codificación correspondiente figuran en el apartado A)
del Cuadro Anexo.
1.2.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones fijadas en este Pliego y en el Proyecto
que sirve de base al mismo y constituye el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1.3.
La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31-10-2007) (en lo
sucesivo LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 26-102001) (en lo sucesivo RGLCAP), en lo que no contradiga a la Ley mencionada, así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto
3.854/1970, de 31 de diciembre, vigente en lo que no contravengan las anteriores.
Por último se regirá este contrato por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por
las normas de derecho privado, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 LCSP.
1.4.
La obra se adjudicará mediante procedimiento abierto, regulado en los arts. 122.2, 134 y 141 a 145
de la LCSP, justificándose en lo dispuesto en el precepto que figura en el apartado B) del cuadro anexo.

II. PRESUPUESTO.
2.1.
El sistema para la determinación del precio del contrato será el que se determine en el apartado C)
del Cuadro Anexo, siendo el presupuesto base de licitación, que tendrá carácter de máximo, el que figura en
el mismo apartado C) de dicho cuadro anexo, que supone la existencia de crédito adecuado y suficiente para
atender las obligaciones que se deriven del cumplimiento del contrato hasta su conclusión.
Igualmente figura en dicho apartado C) el VALOR ESTIMADO del contrato.
2.2.
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Consejería de Educación y
Ciencia, en lo sucesivo la Consejería, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba
realizar para la normal ejecución y puesta en marcha de la obra contratada, las tasas por prestación de los
trabajos de replanteo, inspección, dirección y liquidación de las obras y cualesquiera otras que resulten de
aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales,
provinciales y estatales.
Las ofertas de los licitadores determinarán el precio del contrato, incluido el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido, que figurará como partida independiente.
2.3.
La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento del
contrato, figura en el apartado D), del Cuadro Anexo.
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2.4.
Los precios de contratación de la obra serán objeto de revisión cuando así se establezca
expresamente en el apartado E) del Cuadro Anexo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II, del
Título III, del Libro I de la LCSP.
En caso de proceder la revisión de precios, ésta se hará conforme a la fórmula que, en su caso, se establezca
en dicho apartado.
2.4.
Las modificaciones del contrato de cualquier tipo, prórrogas o ampliaciones de plazos, prestaciones
accesorias y complementarias que, no obstante están permitidas por la legislación aplicable al caso o por los
mismos documentos contractuales, implicasen alteraciones en más del presupuesto de adjudicación o reajuste
de anualidades, estarán condicionadas a la existencia de crédito y a la aprobación económica correspondiente.
2.5.
En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la
adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

III. PERSONAS LICITADORAS, DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES.
3.1. Personas licitadoras.- Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o en los casos en que así lo exija la ley, se
encuentren debidamente clasificadas.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios (artículo 46.1 LCSP).
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, al amparo del art. 48 de la LCSP, en adelante U.T.E. Dichos empresarios quedarán obligados
solidariamente ante la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este pliego, y su presentación supone
la aceptación incondicionada 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 Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
De conformidad con el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la documentación que
presenten los licitadores deberá expresarse en el idioma castellano o, en caso de que cualquier documento
esté redactado en una lengua o idioma distinto, deberá acompañarse la oportuna traducción jurada y
oficial al castellano.
3.2. Participación. Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados por ellos mismos o
persona que los represente, en cuyo exterior indicarán, además de la razón social y denominación de la
entidad, dirección, teléfono y fax, el NÚMERO DE EXPEDIENTE, así como el TÍTULO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
Dichos sobres contendrán:
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Sobre ‘A’:
Sobre ‘B’:
Sobre ‘C’:

‘Documentación’: La exigida para tomar parte en el mismo; documentación general o
administrativa que acredite el cumplimiento de lo establecido en el art. 130 LCSP.
‘Referencias Técnicas’, y documentación acreditativa de las circunstancias a tener en cuenta
en la evaluación del procedimiento cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
‘Proposición Económica’, y documentación aportada para justificar los criterios
cuantificables de forma automática.

Los licitadores presentarán los sobres adoptando todas las medidas precisas para que quede preservado el
secreto de la oferta, tanto económica como técnica. La inclusión, por tanto, de documentación en sobres
distintos a los que corresponde, conllevará el rechazo de la oferta presentada por el licitador.
Así, la inclusión en el Sobre ‘B’, de documentos o datos relativos a la oferta económica, o a alguno de los
otros criterios cuantificables de forma automática, que deban figurar en el Sobre ‘C’, conllevará el rechazo de
la oferta presentada por el licitador. Asimismo, la inclusión en el Sobre ‘A’, de documentos o datos relativos
a la oferta económica o a las referencias técnicas, o a alguno de los otros criterios cuantificables de forma
automática o que dependan de un juicio de valor, que deban figurar en el Sobre ‘B’ ó ‘C’, también conllevará
el rechazo de la oferta presentada por el licitador.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el número de
dependencias donde esta pueda ser presentada, sin perjuicio de la admisión de variantes o mejoras cuando se
haya previsto esta posibilidad en el apartado L) del Cuadro Anexo, conforme a los elementos y condiciones
que se determinen en el mismo. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la no
admisión de todas las por él presentadas.
En el caso de que se haya previsto en dicho apartado L) presentarán, junto con la proposición económica
normal, las demás proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la
justificación de cada una de ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición antes reseñado.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en U.T.E., si lo ha hecho individualmente o figurar en más de
una U.T.E. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las
ofertas presentadas por dicha entidad.
La falsedad o inexactitud de los datos contenidos en los sobres podrá dar lugar a la desestimación de la oferta
o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
El incumplimiento de estos requisitos de la proposición no será subsanable y será causa de exclusión.
En el supuesto de presentarse en U.T.E., la proposición deberá ser firmada por todos y cada uno de sus
miembros.
3.2.1. Sobre ‘A’: ‘Documentación’.
Se presentará en la forma especificada en la cláusula 3.2. añadiendo la referencia ‘Documentación’.
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:
3.2.1.1. Personas naturales y jurídicas.
a) Relación de documentos contenidos en este sobre.
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b) Solicitud de participación conforme al modelo que se adjunta como anexo I a este pliego.
c) Escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación
de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.
Las personas naturales, en sustitución de lo anterior, presentarán copia del Documento Nacional de Identidad
y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente
autenticadas.
Asimismo, estas personas deberán probar la inscripción en el Registro mercantil del nombre comercial bajo
el que opere, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción
en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del Reglamento General de
la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, en función del objeto del contrato.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberán acreditar que cumplen este requisito.
d) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de
otro. Si el licitador fuera persona jurídica mercantil, este poder deberá figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto, no es necesaria su inscripción en el citado Registro, de
acuerdo con el artículo 94.1.5 de su Reglamento.
Se acompañará obligatoriamente declaración responsable relativa a la subsistencia del poder de
representación.
e) Declaración responsable de no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración señaladas en el art. 49 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se ajustará al
modelo que se adjunta como anexo II a este pliego.
En caso de tratarse de una persona natural, la declaración deberá ser realizada por ella misma.
No obstante, los licitadores habrán de tener en cuenta que, antes de la adjudicación definitiva, deberán
acreditar las circunstancias anteriores mediante los certificados oportunos expedidos por el órgano
competente, así como el alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato en el Impuesto de
Actividades Económicas y, en su caso, último recibo de pago.
La acreditación de la no existencia de deudas con la Administración autonómica se hará por certificado
expedido por los Servicios Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.
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Se entenderá que las empresas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias cuando concurran
las circunstancias señaladas en el artículo 13 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.
Se podrá autorizar a la Consejería para consultar los datos tributarios con la Administración General del
Estado y con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante el modelo que
se adjunta como anexo III a este pliego. En este caso, no habrá obligación de presentar los correspondientes
certificados.
Asimismo, se entenderá que se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando
concurran las circunstancias mencionadas en el artículo 14 del Reglamento citado anteriormente.
Cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los
anteriores apartados, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
f) Certificación del órgano de dirección o representante autorizado por la empresa, en la que se especifique
que, en los órganos de Administración o gobierno de la misma, no figura persona alguna a la que se refiere la
Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
(D.O.C.M. nº. 143, de 6 de octubre de 2003). Se ajustará al modelo que se adjunta como anexo II a este
pliego.
En caso de tratarse de una persona natural, la declaración deberá ser realizada por ella misma.
g) En el caso de que concurran a la licitación varias empresas vinculadas o pertenecientes al mismo grupo de
sociedades, todas ellas incluirán una declaración responsable sobre tales extremos. Se considerarán empresas
vinculadas a estos efectos las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el art. 42 del Código
de Comercio.
En caso contrario, el licitador hará una declaración responsable sobre la no concurrencia a la licitación de
ninguna otra empresa perteneciente a su grupo de empresas.
En caso de tratarse de una persona natural, la declaración deberá ser realizada por ella misma.
Esta declaración se hará en el modelo que se adjunta como anexo II a este pliego.
h) En el caso de que el presupuesto sea igual o superior a 350.000,00 euros, certificado de clasificación que
acredite haber obtenido la clasificación que figura en el apartado F) del cuadro anexo, acompañado de una
declaración responsable de su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.
Dicho documento deberá justificar que el licitador está clasificado en los grupos y subgrupos y categorías
exigibles.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación
exigida en el plazo de 3 días hábiles.
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, que no posean la clasificación
anteriormente indicada, será suficiente que acrediten, en su caso, su solvencia económica y financiera, y
técnica o profesional conforme a los artículos 64, y siguientes, de la LCSP, así como su inscripción en un
Registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado donde están
establecidos.
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Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar, establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, sientan
una presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relación con la no concurrencia de la
prohibición de contratar y habilitación profesional exigida. Estos documentos deberán indicar las referencias
que hayan permitido la inscripción.
Si se presentaran proposiciones suscritas por uniones temporales de empresarios (U.T.E.), será requisito
básico para la acumulación de las características de cada uno de los que integran la unión temporal
expresadas en sus respectivas clasificaciones, que todas las empresas hayan obtenido previamente
clasificación como empresas de obras, sin perjuicio de lo establecido anteriormente para los empresarios no
españoles de Estados miembros de la Unión Europea.
i) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional que se
señalan en el apartado G) del cuadro anexo. Las empresas no españolas de estados miembros de la Unión
Europea tienen obligación de acreditar su solvencia en los términos establecidos en los artículos 51 y
siguientes de la LCSP.
j) Resguardo acreditativo de haber constituido a favor de la Consejería, una garantía provisional por el
importe señalado en el apartado H) del Cuadro Anexo, cuando así se exija en ese apartado, en cualquiera de
las formas previstas en el art. 84 de la LCSP.
Las Garantías provisionales en metálico o valores deberán ser depositadas en la Caja General de Depósitos
del Servicio Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
incluyendo en el Sobre ‘A’ de Documentación Administrativa, el correspondiente resguardo acreditativo.
Cuando la constitución de la garantía provisional se realice mediante Aval o Contrato de Caución, el
correspondiente documento se incluirá directamente en el Sobre ‘A’ de documentación administrativa.
k) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales españoles en 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 licitante.
l) Certificados de calidad que se exijan, o de cumplimiento de normas de gestión medioambiental, cuando tal
circunstancia sea exigida en el apartado I) del cuadro anexo (arts. 69 y 70 LCSP).
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter de
auténticas, conforme a la legislación vigente.
3.2.1.2. Uniones Temporales de Empresarios (U.T.E.).
En el supuesto de concurrir en Unión Temporal de Empresarios (en adelante U.T.E.), cada empresa que
forma parte de la agrupación, deberá acompañará toda la documentación indicada en la cláusula 3.2.1.1.
respecto de cada uno de los integrantes de la U.T.E.
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Comunidades.
La constitución deberá formalizarse en escritura pública si se efectúa adjudicación a su favor.
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La duración de la U.T.E. será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
En este caso, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que, en conjunto, se alcance la cuantía requerida en el artículo 91 de la LCSP, y en el apartado H) del
cuadro anexo, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la U.T.E.
Además, cuando se concurra en U.T.E. será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en
ella presenten un compromiso firmado por todos los componentes indicando:
- Los nombres -o denominación de las entidades- y circunstancias de los que la constituyan.
- El porcentaje de participación de cada uno de ellos en la U.T.E.
- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal con carácter solidario, en caso
de resultar adjudicatarios.
- Asimismo, designarán un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo,
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantía significativa.
3.2.1.3. Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
No obstante lo dispuesto anteriormente y de acuerdo con el art. 4 del Decreto 214/2001, de 18/12/2001
(DOCM nº. 132 de 21/12/01), por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y la Orden de 8/04/2002, de la Consejería de Economía y Hacienda (DOCM nº.
47 de 17/4/2002) por la que se establecen las normas de funcionamiento de dicho Registro, la
inscripción voluntaria en dicho Registro dispensará a los licitadores que deseen contratar con la
Administración Pública de Castilla-La Mancha de presentar en los procedimientos de contratación, la
documentación que haya sido inscrita en el Registro y depositada en el mismo, siempre y cuando se
encuentre debidamente actualizada.
En la presentación de proposiciones o solicitudes de participación en procedimientos de contratación,
los licitadores aportarán ante el órgano de contratación competente el certificado expedido por el
Registro de Licitadores en vigor, copia auténtica o fotocopia compulsada por funcionario habilitado
para ello, acompañado de una declaración expresa responsable relativa a la no alteración de los datos
que constan en el mismo, que surtirán plenos efectos ante las Mesas de Contratación y Órganos
fiscalizadores.
Asimismo, aportarán bastanteo de poderes a favor del firmante de la proposición expedido por el
Registro de Licitadores de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Cuando se hubiere producido alguna modificación de los datos registrales, deberá hacerse constar en
la declaración y aportar la correspondiente documentación acreditativa en el procedimiento de
contratación, sin perjuicio de la obligación establecida en el art. 7 del citado Decreto.
3.2.1.4. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
La inscripción en este registro, acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia
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económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo (art. 19.1 RD 817/2009).
Así, la presentación del certificado relativo a dicha inscripción, en original o copia compulsada, acompañado
de una declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias
reflejadas en el certificado no han experimentado variación, sustituirá la presentación de la documentación a
que se refiere el artículo 130.1 LCSP (art. 20 RD 817/2009).
3.2.1.5. Empresas licitadoras no comunitarias.
La capacidad de obrar de las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, se
acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España
del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación de la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato,
acompañando además, informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General
de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio siempre que se trate del contratos de cuantía
igual o superior a la prevista en el artículo 125.1 de la LCSP o, en caso contrario, informe de reciprocidad a
que se refiere el artículo 44.1 de la ley citada.
Será necesario además que dichas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil (Art. 44.2
LCSP).
En los contratos de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 125.1 de la LCSP, se prescindirá del
informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
3.2.2. Sobre ‘B’: Referencias Técnicas y documentación justificativa de los criterios cuya ponderación
depende de un juicio de valor.
Se presentará en la forma especificada en la cláusula 3.2. y contendrá la documentación siguiente:
-

Una RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, suscrita en su totalidad por el
licitador o persona competente de la Empresa, declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados, reservándose la Administración la facultad de comprobar en cualquier momento su
veracidad, por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes
complementarios.

-

Documentación aportada para justificar los criterios cuya evaluación dependa de un juicio de valor,
que se especifican en el apartado J) del Cuadro Anexo, que serán valorados conforme a lo
establecido en la cláusula 4.1 de este Pliego (art. 27 RD 817/2009).

En el supuesto de presentarse en U.T.E la proposición deberá ser firmada por todos y cada uno de sus
miembros.
Así, la inclusión en el Sobre ‘B’, de documentos o datos relativos a la oferta económica, o a alguno de los
otros criterios cuantificables de forma automática, que deban figurar en el Sobre ‘C’, conllevará el rechazo de
la oferta presentada por el licitador.
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La falsedad o inexactitud de tales datos contenidos en este sobre “B” podrá dar lugar a la desestimación de la
oferta o, en su caso, a la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia
de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
3.2.3. Sobre ‘C’: ‘Proposición Económica y documentación justificativa de los criterios cuantificables
de forma automática’.
Se presentará en la forma especificada en la cláusula 3.2. e incluirá:
-

UNA RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN ESTE SOBRE, suscrita en su
totalidad por el licitador o persona competente de la Empresa, declarando, bajo su responsabilidad,
ser ciertos los datos aportados, reservándose la Administración la facultad de comprobar en cualquier
momento su veracidad, por sí misma o mediante petición al licitador o adjudicatario de
documentación o informes complementarios.

-

Modelo de proposición económica ajustado al que figura como Anexo IV al presente pliego.

-

Documentación aportada para justificar los criterios cuantificables de forma automática, que se
señalan en el apartado K) del cuadro anexo, que serán valorados conforme a lo establecido en la
Cláusula 4.1 del presente pliego.

Así, la inclusión en el Sobre ‘C’, de documentos o datos relativos a la referencia técnica, o a alguno de los
otros criterios cuantificables que dependan de un juicio de valor, que deban figurar en el Sobre ‘B’,
conllevará el rechazo de la oferta presentada por el licitador.
La falsedad o inexactitud de los datos contenidos en el Sobre ‘C’ podrá dar lugar a la desestimación de la
oferta o, en su caso, a la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia
de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
En el supuesto de presentarse en U.T.E. la proposición deberá ser firmada por todos y cada uno de sus
miembros.
El incumplimiento de estos requisitos de la proposición no será subsanable y será causa de exclusión.
3.2.4. Plazo.
El plazo de admisión de proposiciones finalizará el día señalado en el apartado M) del Cuadro Anexo.
La hora límite de presentación de proposiciones será las 14.00 horas, en el caso de que se presenten en el
lugar que se indica en el apartado N) del cuadro Anexo, o la hora de cierre de las oficinas de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S.A. o de la/s persona/s u organismos que la sustituyan en la gestión del
servicio público universal de correos, en caso de que se opte por presentar la proposición en éstas, conforme a
lo previsto en el apartado siguiente.
3.2.5. Lugar de entrega.
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el lugar que se indica en el apartado N) del Cuadro
Anexo, o enviados por correo por medio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. o de la/s persona/s
u organismos que la sustituyan en la gestión del servicio público universal de correos.
A efectos del lugar de presentación no rige el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por tanto, no se admitirán lugares de
presentación distintos de los indicados, tales como Registros de otros órganos administrativos, empresas de
mensajería, etc…
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Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada, salvo causa justificada.
Cuando las proposiciones se envíen por correo por medio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. o
de la/s persona/s u organismos que la sustituyan en la gestión del servicio público universal de correos, el
empresario deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar, al
órgano de contratación, la remisión de la oferta mediante burofax o fax en el mismo día, al número que figura
en el anuncio de licitación de los diarios oficiales correspondientes, indicando:
-

Número de expediente al que se licita.
Denominación del licitador (en el caso de concurrencia en UTE se deberá especificar los
componentes de la misma).

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, diez (10) días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.
3.3. Examen de documentación y apertura de proposiciones.
En sesión previa a puerta cerrada, la Mesa de contratación procederá a la apertura y examen del contenido del
Sobre ‘A’: “Documentación”. Si observara defectos u omisiones subsanables, concederá un plazo no superior
a tres días hábiles para que el licitador pueda subsanar los mismos, con apercibimiento de exclusión definitiva
en caso de no efectuarla. Las circunstancias reseñadas se harán públicas mediante el tablón de anuncios de la
sede del Órgano de Contratación.
En las fechas y horas señaladas en el anuncio de licitación, se celebrarán en sesión pública los actos de
apertura del Sobre ‘B’: Referencias Técnicas y documentación justificativa de los criterios cuya ponderación
depende de un juicio de valor, y del Sobre ‘C’: ‘Proposición Económica y documentación justificativa de los
criterios cuantificables de forma automática’, en los lugares que se cita en el apartado Ñ) del Cuadro Anexo.
En todo caso, la valoración de los criterios cuantificables de forma automática, o mediante la mera aplicación
de fórmulas, se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta
circunstancia (art. 30.2 RD 817/2009).
La ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor, incluidos en el Sobre ‘B’
“Referencias Técnicas”, se dará a conocer en el acto público de apertura del Sobre ‘C’ comprensivo de la
“Proposición económica y documentación justificativa de los criterios cuantificables de forma automática”
(art. 30.3 RD 817/2009).

IV. ADJUDICACIÓN
4.1. Adjudicación provisional.
La adjudicación del contrato se efectuará con sujeción a los criterios básicos, que por orden decreciente de
importancia y ponderación de los mismos, se indican a continuación:
1.- OFERTA ECONÓMICA (Criterio cuantificable de forma automática).
Coeficiente de ponderación: .................................. 45%.
El baremo será el siguiente: de 0 a 10 puntos
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Se dividirá en dos tramos:
-

Primer tramo, hasta 9 puntos: puntuación proporcional entre la baja media y el tipo de
licitación.

-

Segundo tramo, hasta 1 punto, acumulable a la puntuación del tramo anterior, para ofertas
con porcentaje de baja superior a la media: conforme a la siguiente fórmula:
Vi= Vt*(Bi -Bmed) / (Bmax-Bmed)
Vi= Puntuación de la oferta que se valora en este tramo.
Vt= Puntuación máxima de este tramo.
Bi= Porcentaje de baja de la oferta que se valora.
Bmax= Porcentaje de baja de la oferta más económica
Bmed = Porcentaje de la baja media.
Las ofertas con porcentajes de baja superior a la baja media más diez puntos, serán consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas, pudiendo para el caso la Mesa de Contratación exigir la
justificación de dicha baja.

2.- PLAN DE ACTUACIONES DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA (Criterio cuya
ponderación depende de un juicio de valor).
Coeficiente de ponderación:................................ 15%.
Baremo de puntuación: de 0 a 10 puntos.
Se valorará la oferta del licitador en relación a las actuaciones de mantenimiento del edificio que
voluntariamente, de acuerdo con sus características y circunstancias concretas, proponga realizar
durante ese periodo de tiempo.
Si el licitador resultase adjudicatario del contrato, la oferta realizada adquirirá carácter contractual, sin
que ello pueda representar para la Administración incremento económico alguno con cargo al citado
contrato.
Las empresas deberán aportar la documentación que figura en el apartado J.1. del Cuadro Anexo.
3.- CALIDAD EN LA OBRA (Criterio cuya ponderación depende de un juicio de valor).
Coeficiente de ponderación: .................................. 15%.
Se valorará el equipo humano destinado a la obra en función de la cuantía y sobre todo de la
complejidad de la misma que redunde en una mayor calidad y en el mejor cumplimiento del programa
de trabajo. Las empresas licitadoras deberán presentar la documentación que figura en el apartado J.2.
del Cuadro Anexo.
4.- PROGRAMA DE LA OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Criterio cuantificable de forma
automática).
Coeficiente de ponderación:................................ 10%.
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4.1.- REDUCCIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS:
Baremo de puntuación: De 0 a 5 puntos.
- Oferta con mayor reducción justificada de plazo:
5 puntos.
- Oferta sin reducción de plazo o con reducción no justificada:
0 puntos.
- Oferta intermedia:
puntuación proporcional.
Se valorarán las proposiciones que oferten reducciones sobre los plazos establecidos en el presente
pliego para el cumplimiento de los distintos requerimientos administrativos previos al inicio de las
obras. Dichas reducciones operarán desde la fecha de notificación de la adjudicación definitiva del
contrato hasta la entrega del plan de seguridad y salud. Las empresas deberán aportar la documentación
que figura en el apartado K.2. del Cuadro Anexo. En el supuesto de que no estuviera justificada la
reducción o no se indicarán todos lo hitos a que hace referencia el apartado K.2. del Cuadro Anexo, se
valorará con 0 puntos dicho apartado.
4.2.- REDUCCIÓN JUSTIFICADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
Baremo de puntuación.- de 0 a 5 puntos
- Oferta con mayor reducción justificada de plazo:
5 puntos.
- Oferta sin reducción de plazo o con reducción no justificada:
0 puntos.
- Oferta intermedia:
puntuación proporcional.
Se valorará la reducción del plazo total de la obra en función del estudio realizado sobre la ejecución
del proyecto con la documentación que se detalla en el apartado k.2. del Cuadro Anexo. En el supuesto
de que no estuviera justificada la reducción, se valorará con 0 puntos dicho apartado.
5.- INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA (Criterio cuantificable de forma automática):
Coeficiente de ponderación:................................. 10%.
Se valorará la oferta del licitador en relación al aumento en términos cuantitativos del plazo de garantía
establecido en el presente pliego.
-

Oferta de ampliación máxima de 4 años:
Oferta de garantía legal de 1 año:
Oferta intermedia:

10 puntos.
0 puntos.
puntuación proporcional.

Si el licitador resultase adjudicatario del contrato, la oferta realizada adquirirá carácter contractual, sin que
ello pueda representar para la Administración incremento económico alguno con cargo al citado contrato.
Las empresas deberán aportar la documentación que figura en el apartado K.3. del Cuadro Anexo.
6.- PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS (Criterio cuya ponderación depende de un juicio de
valor).
Coeficiente de ponderación:................................. 5%.
Este criterio sólo será objeto de valoración en los casos y en los términos establecidos en el apartado
J.3. del cuadro Anexo, adicionándose en cada caso a la puntuación máxima del resto de criterios (95
puntos) 1, 2, 3, 4 ó 5 puntos, según se valoren todas, algunas o ninguna de las prestaciones que se
indican a continuación:
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6.1.- EQUIPAMIENTO .
Se valorará la oferta de aquellos licitadores que se comprometan a suministrar elementos de
equipamiento para el acondicionamiento completo de cocina o mobiliario de espacios comunes
(vestíbulo, comedor, salón de actos, salas de estudio, de juego, de televisión, gimnasio y otros
asimilables)
Puntuación máxima: 3 puntos.
Se puntuará de la documentación presentada de acuerdo a lo especificado en el apartado J.3) del
Cuadro Anexo.
6.2.- - SEGURIDAD PASIVA.
Se valorará la oferta de aquellos licitadores que se comprometan a dotar al conjunto de medidas de
seguridad complementarias a las exigidas en el Proyecto.
Puntuación máxima: 2 puntos.
Se puntuará de la documentación presentada de acuerdo a lo especificado en el apartado J.3) del
Cuadro Anexo.
Para la valoración de los criterios 2, 3 y 6, la Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos
estime convenientes.
La valoración de los criterios 1, 4 y 5, cuantificables mediante cifras y porcentajes obtenidos a través de la
mera aplicación de fórmulas, se realizará por la Mesa de contratación.
En caso de que se produzca EMPATE en la puntuación total o final entre dos o más empresas, se efectuará
la propuesta de adjudicación a favor del licitador cuya oferta sea la más económica.
A la vista de la valoración formulada por la Mesa de contratación, el órgano de contratación clasificará las
proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios básicos descritos, a cuyo efecto
podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicará provisionalmente el contrato al
licitador que haya presentado la que resulte económicamente más ventajosa.
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego.
La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, de
conformidad con lo previsto en el artículo 136 LCSP, el órgano de contratación presuma fundadamente que
la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o
desproporcionados, según lo establecido en los criterios básicos descritos. Cuando se identifique una
proposición que pueda ser considera desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la
haya presentado.
La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá
notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el DOCM o en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
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La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince
días hábiles (o diez días hábiles si el procedimiento ha sido declarado de urgencia: Art. 96.2.b) LCSP)
contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante
del órgano de contratación.
Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, con la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con respecto al impuesto de Actividades
Económicas, y con la Seguridad Social, así como cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud
para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato, y que conforme al artículo 53.2 LCSP le reclame el órgano de contratación.
Asimismo, en dicho plazo deberá constituir la garantía a la que se refiere la cláusula siguiente.
Igualmente, en el caso de que el contrato fuera adjudicado a una U.T.E. deberá acreditarse la constitución de
la misma en escritura pública dentro de este plazo, así como presentar la tarjeta acreditativa del Número de
Identificación Fiscal asignado.
Si los interesados lo solicitan, en cinco días desde la petición, se les remitirá información sobre los motivos
del rechazo de su candidatura o proposición, y de las características de la proposición del adjudicatario que
han sido determinantes para su adjudicación.
4.2. Garantía definitiva.
El que resulte adjudicatario provisional deberá constituir a disposición del órgano de contratación una
garantía de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, antes
de que transcurran quince días hábiles (o diez días hábiles si el procedimiento ha sido declarado de
urgencia: Art. 96.2.b) LCSP) contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicación
provisional, que se consignará en la Caja de Depósitos de los Servicios Provinciales de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, se declarará decaída la adjudicación provisional a
su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 135.5 LCSP.
La garantía podrá constituirse, por cualquiera de los medios establecidos en el art. 84 LCSP.
Cuando se hubiera constituido garantía global se estará a lo dispuesto en el art. 86 de la LCSP.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 88 de la LCSP.
Para hacer efectiva la garantía, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito.
Cuando la garantía definitiva no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la
Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con
arreglo a lo establecido en las normas de recaudación.
La garantía prestada por personas o entidades distintas del contratista, queda sujeta, en todo caso, a las
mismas responsabilidades del art. 88 de la LCSP, como si hubiese sido constituida por el propio
adjudicatario, de acuerdo con la regulación efectuada en el art. 85 de la indicada Ley, sin que quepa el
beneficio de excusión previsto en el artículo 1.830 y concordantes del Código Civil.
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La devolución de esta garantía tendrá lugar una vez concluido el plazo de garantía contractual, cumplido
satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista.
4.3. Adjudicación definitiva.
Conforme al art. 135, apartados 3º y 4º de la LCSP, la adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva
dentro de los diez días hábiles siguientes al término del plazo de quince días hábiles (o diez días hábiles si el
procedimiento ha sido declarado de urgencia), contados desde el siguiente a la publicación de la adjudicación
provisional, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación señalada en los párrafos
anteriores y constituido la garantía definitiva, y sin perjuicio de la eventual revisión de aquélla en vía de
recurso especial, cuando proceda, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 LCSP (cláusula XVII de este
Pliego).
Una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
interpuesto, se devolverán a los interesados que no resulten adjudicatarios la documentación que haya
acompañado a su proposición previo recibí de los mismos. No obstante, la garantía provisional, cuando haya
sido exigida, será devuelta a éstos inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato.

V. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO / CESIÓN.
5.1. La formalización del contrato se efectuará dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, o en otro plazo
inferior que haya ofertado el licitador, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva.
5.2. Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato, se unirá un ejemplar de este
Pliego que será firmado por el adjudicatario.
5.3. El adjudicatario está, igualmente, obligado a confeccionar y entregar en debida forma a la
Administración, un plan de seguridad y salud que analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones
contenidas en el estudio o estudio básico que se contiene en el proyecto de ejecución. El plan de seguridad y
salud será remitido por la Administración al coordinador de seguridad y salud para su informe.
En este documento se podrán incluir las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
pudiera proponer, que en ningún caso implicarán una reducción de los niveles de protección previstos en el
estudio, todo ello en aplicación del art. 7 del RD 1.627/1997 por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos exigidos, bien legalmente, bien en este
pliego o bien ofertados por el mismo, originen el levantamiento de acta de comprobación de replanteo
negativa, la Administración podrá optar por resolver el contrato o imponer las penalidades a que hace
referencia el art. 196.4 de la LCSP. Se considerará incumplimiento de plazo la presentación del plan de
seguridad y salud sin las formalidades y exigencias que establece el R.D.1.627/1997.
5.4. 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 se cumplan los requisitos establecidos en el art. 209 de la LCSP.
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VI. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
6.1. El plazo general de ejecución de la obra será el que se fija en el apartado O), del Cuadro Anexo, u otro
inferior que haya ofertado el adjudicatario.
6.2. La ejecución de las obras empezará a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de
comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de firma del
contrato.
6.3. El contratista, deberá presentar un programa de trabajo de las obras en el plazo máximo de 30 días, u otro
inferior que haya ofertado, salvo causa justificada, a contar desde la fecha de la formalización del contrato. El
director de la obra podrá acordar 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 estas certificaciones
El programa de trabajo a presentar por el contratista, deberá incluir los datos exigidos en el artículo 144 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su
presentación y tendrá la facultad de introducir modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones
en el Proyecto, el Director de la obra, a que se hace referencia en la cláusula 13.1, redactará en el plazo de 15
días, y sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación razonable del importe de aquellas
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 con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 8.1.1., será el vigente a los efectos
del contrato.
6.4. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa
de trabajo se entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.
6.5. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75% del valor de los materiales
acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación en las condiciones
establecidas en al artículo 155 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Asimismo tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de instalaciones y equipos
necesarios para la obra en las condiciones establecidas en el artículo 156 del Reglamento citado. Las
garantías por dichos abonos a cuenta ser regirán por lo dispuesto en el artículo 157.
6.6. Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al proyecto que
sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al
contratista el director de la obra. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas
por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes.
La dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de
tiempo anterior.
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.
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Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin
de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Administración sobre el particular.
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.
6.7. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra sino también a su conservación hasta la
recepción de la misma.
A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe 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.
6.8. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste
tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen producido.
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 214 de la LCSP.
6.9. El contratista está obligado a cumplir el plazo total y los plazos parciales fijados para la ejecución
sucesiva del contrato. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en el art. 196 de la LCSP.
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.
En caso de incumplimiento de plazos parciales se considerarán estos los establecidos y aprobados en el
Programa de Trabajo. Para el cálculo de las penalidades se considerará como hito el final de cada periodo de
tres meses contados desde el inicio de la ejecución de la obra, conforme al Programa de Trabajo aprobado.
En todo caso el primer y el último mes de ejecución de obra se considerarán como meses completos aunque
el día de inicio y finalización de las obras no coincidan con el día inicial y final del mes natural. La fecha del
último hito se corresponderá con la fecha de finalización de la obra, aún cuando el periodo de tiempo
transcurrido entre esta fecha y la del hito anterior sea inferior a tres meses.
Se establece que la penalidad diaria será en la proporción de 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato.
Las penalidades en cada hito parcial serán calculadas con arreglo a la siguiente fórmula:
P= (Ip - Ir ) * m * s / Ip
P
Ip
Ir
m
s

Importe de la penalidad
Importe de la obra a ejecutar programada hasta el hito parcial desde el inicio de la
ejecución
Importe de la obra real ejecutada hasta el hito parcial desde el inicio de la ejecución
Número de días transcurridos desde el inicio de la ejecución de las obras
Importe de la penalidad diaria

6.10. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del precio del contrato, el
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de
su ejecución con la imposición de nuevas penalidades.
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El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la garantía
definitiva.
La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que la Junta de Comunidades pueda tener
derecho por daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista, en lo que exceda del
importe de la definitiva.

6.11. El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras
en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección existieran razones para estimarlo
inconveniente. El abono de las certificaciones correspondientes a estos trabajos estará supeditado, no
obstante, a las anualidades previstas y a las disponibilidades presupuestarias.

6.12. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor. La
petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de 15 días desde el día
en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable
y señalando el tiempo probable de su duración a los efectos de que la Administración pueda oportunamente y
siempre antes de la terminación del plazo del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, y sin perjuicio
de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

VII. ABONO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
7.1. 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.
7.2. A los efectos de pago, el Director de la obra expedirá mensualmente, en los primeros 10 días siguientes
al mes que correspondan, las certificaciones correspondientes a la obra ejecutada durante dicho período de
tiempo.
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.
En las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato no
se contará el plazo previsto en el art. 200.4 de la LCSP desde la fecha de su expedición, sino desde aquella
otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían
producirse.
7.3. El pago se efectuará en euros, mensualmente, previa tramitación del correspondiente libramiento de
acuerdo con las normas de la Ordenación de Pagos de la Junta de Comunidades sobre gestión de créditos.
7.4. Si la Ordenación de Pagos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no hiciera el pago al
contratista dentro de los 60 días siguientes a la expedición del documento que acredite la realización total o
parcial de la prestación, se estará a lo dispuesto en el art. 200 de la LCSP.
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VIII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
8.1. Por modificación del Proyecto.
8.1.1. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con
carácter de urgencia con las siguientes actuaciones:
a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo.
b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.
Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de la ejecución de las
obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el órgano de contratación podrá acordar que
continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la
dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por 100 del precio primitivo
del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.
8.1.2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas
serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del director facultativo de las obras, y de las
observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles.
Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá
realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20% del
precio primitivo del contrato.
8.1.3. Ni el contratista ni el Director de obra podrán introducir o ejecutar modificaciones a la obra contratada
sin la debida aprobación de aquéllas y del presupuesto correspondiente. Quedan exceptuadas las
modificaciones que se produzcan por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, que podrán ser recogidas en la liquidación siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato, IVA no incluido.
En los casos de emergencia se estará a lo dispuesto en la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales de Obras del Estado.
8.1.4. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización
alguna.
8.2. Por suspensión de las obras.
8.2.1. En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva, se levantará acta de la suspensión,
que deberá ir firmada por un representante del órgano de contratación, el director de la obra y el contratista,
en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que se acuerde la
suspensión, en la que se hará constar las circunstancias que la han motivado y el tiempo de duración,
definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra afectadas por aquélla que se remitirá
con sus anejos al órgano de contratación. Al acta se acompañará, como anexo y en relación con la parte o
partes suspendidas, la medición tanto de las obras ejecutadas como de los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en las mismas. Dicho anexo deberá incorporarse en el plazo máximo de 10 días
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hábiles conforme a la regla de cómputo establecida anteriormente, prorrogable excepcionalmente hasta un
mes, teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos que incluye.
8.2.2. En la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración, cuando ésta dejare
transcurrir seis meses a contar de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situación y notificarlo al contratista,
éste tendrá derecho a la resolución del contrato y, al abono de una indemnización del 3% del precio de
adjudicación.
Cuando por retrasos en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de
contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del total, modificaciones en el
proyecto o por cualquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste
entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el
contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el
órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes
de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan.
Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la conformidad del contratista, salvo que razones
excepcionales de interés público determinen la suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de
la Intervención.
Los reajustes de anualidades llevan aparejada la revisión del programa de trabajo y precisarán la aprobación
del órgano de contratación.
El desajuste de las anualidades derivado de la reducción del plazo de ejecución ofertado por el contratista no
conllevará necesariamente el reajuste de las anualidades previstas en este pliego.

IX. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9.1. La recepción de la obra tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación. A tal fin el contratista,
con una antelación de 45 días hábiles comunicará por escrito a la Dirección la fecha prevista para la
terminación de la obra, a efectos de que se pueda realizar su recepción.
Asimismo, podrá ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso público.
El Director de la obra, en caso de conformidad, con dicha comunicación, la elevará con su informe al órgano
de contratación con un mes de antelación, al menos respecto de la fecha prevista para la terminación.
A la vista del informe el órgano de contratación adoptará la resolución pertinente procediendo a designar un
representante para la recepción y a comunicar dicho acto a la Intervención, cuando dicha comunicación sea
preceptiva, para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la inversión. La
recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en el art. 218 de la LCSP.
El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción y, a dicho objeto, citará por escrito
a la dirección de obra, al contratista y, en su caso, al representante de la Intervención.
El contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar el acta para que en el

21

plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de
contratación.
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar
original cada un o de ellos.
9.2. 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 ejecutas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la obra
fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.
El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que
efectuará el director de la obra.
Para realizar la medición general se utilizaran como datos complementarios la comprobación del replanteo,
los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de
incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el
contratista.
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al órgano
de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el
director de la obra.
El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición general las
dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación por conducto del director de la
obra, el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles.
Sobre el resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes desde la recepción, el director de la
obra redactará la correspondiente relación valorada.
Dentro de los diez días siguientes, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación
final.
Dentro del plazo de 3 meses, contado a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista a cuenta de la
liquidación del contrato.
9.3. A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía que figura en
el apartado P), del Cuadro Anexo, u otro mayor que haya ofertado el adjudicatario.
Durante dicho plazo el contratista cuidará, en todo caso, de la conservación y policía de las obras de acuerdo
con las instrucciones que dicte el Director. Si descuidase la conservación y diera lugar a que peligrase la obra,
se ejecutarían por la Consejería y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.
9.4. Dentro del plazo de 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.
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Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la
devolución o cancelación de la garantía definitiva y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones
pendientes, aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 200.4 de la LCSP.
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 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.
9.5. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y
perjuicios durante el término de 15 años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

X. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
10.1. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los arts. 206 y 220 de la
LCSP y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste.
10.2. El incumplimiento por la Consejería de las cláusulas del contrato originará su resolución sólo en los
casos previstos en la legislación reguladora de Contratos del Sector Público con los efectos prevenidos en el
art. 208 y 222 de la LCSP.
Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la Consejería sólo darán
lugar a su rectificación, manteniéndose, en su caso, la baja resultante en la adjudicación, salvo que siendo
denunciados por cualquiera de las partes afecten al menos en un 20 por 100 (veinte por ciento) al importe del
presupuesto de la obra.
10.3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía
definitiva y deberá, además, indemnizar a la Junta de Comunidades 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
por la Consejería en resolución motivada atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversión proyectada y a los mayores gastos económicos y administrativos que ocasione a la Junta de
Comunidades.
10.4. En el caso de que el contrato hubiera sido establecido con una agrupación de empresarios, cuando
alguna de las empresas que formen parte de la agrupación quede comprendida en alguna de las circunstancias
previstas en las letras a) y b) del art. 206 de la LCSP, la Consejería estará facultada para exigir el estricto
cumplimiento a los restantes empresarios que formen la agrupación o para acordar la resolución del contrato.
10.5. La aplicación de la causas de resolución del contrato por las causas establecidas en los arts. 206 y 220
de la LCSP se regularán por las disposiciones contenidas en los arts. 207, 208 y 222 de la misma.
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10.6. 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.

XI. SUBCONTRATACION.
11.1. El contratista podrá concertar con terceros la realización de determinadas unidades de la obra siempre
que no se disponga lo contrario o que por su naturaleza o condiciones se deduzca que ha de ser ejecutado
directamente por el adjudicatario. En el caso de no estar permitida la subcontratación, dicha circunstancia se
hará constar en el apartado Q) del cuadro anexo. Igualmente, en dicho apartado se podrán establecer los
términos de dichas subcontrataciones. En todo caso, la celebración de los subcontratos estará sometida a los
requisitos establecidos en el art. 210 de la LCSP.
El pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 211 de la LCSP.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al contratista principal que asumirá, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecución de la obra frente a la Junta de Comunidades, con arreglo estricto a este pliego
y a los términos del contrato.
11.2. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los
supuestos del art. 49 de la LCSP.

XII. NORMAS COMPLEMENTARIAS.
12.1. Personal de la contrata.
12.1.1. El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social y de seguridad y salud laboral. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará
responsabilidad alguna para la Junta de Comunidades.
12.1.2. Será obligación del contratista indemnizar los daños que se causen a la Junta de Comunidades o al
personal dependiente de la misma con iguales causas e idénticas excepciones que las señaladas en el art. 198
de la LCSP.
12.1.3. Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, el
órgano de contratación podrá exigirle, la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la LCSP sobre
cumplimiento de plazos y causas de resolución del contrato.
12.2. Autorizaciones y licencias.
12.2.1. El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones
municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación y ejecución de las obras
y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.
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Asimismo, el contratista está obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente establecidos, los gastos
y tributos derivados de las licencias y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros derivados
de la ejecución de la obra, dando conocimiento a la Consejería de haber cumplido dichos trámites.
12.2.2. El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros la documentación, datos,
información, etc..., que reciba de la Consejería para el desarrollo de la obra sin la previa autorización escrita
de ésta. El incumplimiento de estas obligaciones será causa de resolución del contrato.
12.2.3. El contratista será responsable de toda reclamación de terceros relativa a la propiedad industrial o
comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la obra y deberá indemnizar a la Junta de
Comunidades todos los daños y perjuicios que para ésta puedan derivarse de la interposición de
reclamaciones, incluidos los gastos derivados de los que eventualmente puedan dirigirse contra la misma.
12.2.4. Asimismo, el contratista será responsable de la custodia y conservación de los bienes materiales que
la Consejería ponga a su disposición para la ejecución del objeto del contrato.
12.3. Residencia.
El contratista está obligado a comunicar al órgano de contratación, en el plazo de 15 días a contar de la fecha
de la notificación de la adjudicación, su residencia o la de su delegado, que deberá estar situada en las obras o
en una localidad próxima a su emplazamiento.
12.4. Oficinas y almacenes.
El contratista, con sujeción a las instrucciones que reciba a tal efecto del Director de la obra, 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.
12.5. Libros de Órdenes e Incidencias.
El contratista deberá llevar los Libros de Órdenes e Incidencias, previamente diligenciados por el Servicio de
la Consejería encargado de las obras, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9
del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras del Estado.
12.6. Señalización de la obra.
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al
proyecto o a las disposiciones vigentes, vendrá igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la
duración de la obra, un cartel conforme a los modelos, dimensiones y características establecidos como anexo
a este pliego, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se harán constar las circunstancias que
se indican en el modelo anexo a este pliego.
12.7. Seguro de incendio.
El contratista está obligado a concertar a su costa y hasta la recepción definitiva, el seguro contra incendios
de las obras antes del inicio de éstas, por el importe de su presupuesto, debiendo figurar como beneficiaria, en
caso de siniestro, la Consejería.
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En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia por el período de garantía de la
misma y que la prima correspondiente está totalmente pagada.
La Consejería podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción, a la
suspensión del cómputo del plazo de garantía hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta
obligación, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el
pago de las certificaciones o liquidación.
12.8. Gastos de publicidad.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos derivados del anuncio de licitación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, Boletín Oficial del Estado, así como de otros medios de difusión publicitaria. El importe
máximo de dichos gastos es el que figura en el apartado S) del Cuadro Anexo. La publicidad de la licitación
en el Diario Oficial de la Unión Europea es gratuita.

XIII. FACULTAD DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN.
13.1. La Consejería designará un Director de la obra responsable de la comprobación, coordinación,
vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato.
13.2. El contratista designará un delegado de obra con capacidad suficiente para asumir las funciones
enumeradas en la cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de obras del Estado.
Dicha designación deberá ser aceptada por la Consejería.
La Consejería, en atención a la complejidad y volumen de la obra, podrá exigir que el delegado tenga la
titulación profesional adecuada a la naturaleza de la obra y que el contratista designe además el personal
facultativo accesorio bajo la dependencia de aquél.

XIV. 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. Los gastos que se originen serán de cuenta de la Administración.
La Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y
probetas para ensayos y análisis.

XV. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES.
El contratista se somete al cumplimiento de la LCSP y del RGLCAP, al presente Pliego y al pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, vigente en lo que no se
oponga a los anteriores.

XVI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.
16.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público, los
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contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la LCSP y del RGLCAP.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, y previa audiencia
al contratista, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán
inmediatamente ejecutivos.
16.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán
fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a
lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
recurso potestativo de reposición previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

XVII. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
17.1. Las decisiones a que se refiere el apartado siguiente que se adopten en los procedimientos de
adjudicación de contratos de cuantía igual o superior a la señalada en el art. 14 de la LCSP, podrán ser
objeto del recurso especial en materia de contratación que se regula en el art. 37 LCSP, con anterioridad a
la interposición del recurso contencioso-administrativo, sin que proceda la interposición de recursos
administrativos ordinarios contra los mismos.
En el apartado R) del cuadro anexo se precisará si en este procedimiento procede o no el recurso especial.
17.2. Serán susceptibles de recurso especial los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos
reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la prestación, y los actos de trámite
adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
17.3. Será competente para resolver el recurso especial el órgano de contratación.
17.4. El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de diez días hábiles (o
siete días hábiles si el procedimiento ha sido declarado de urgencia), contados a partir del siguiente a
aquel en que se notifique o publique el acto impugnado. En el caso de que el acto recurrido sea el de
adjudicación provisional del contrato, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se publique
el mismo en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, conforme a lo
señalado en el artículo 135.4 LCSP.
17.5. La presentación del escrito de interposición deberá hacerse en el registro del órgano de contratación.
Si el acto recurrido es el de adjudicación provisional, quedará en suspenso la tramitación del expediente
de contratación hasta que se resuelva expresamente el recurso, sin que pueda, por tanto, procederse a la
adjudicación definitiva y formalización del contrato.
17.6. Contra la resolución del recurso sólo procederá la interposición de recurso contenciosoadministrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
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XVIII. MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIONES
18.1. Se designa en este procedimiento como medio preferente de notificaciones el fax, comprometiéndose
el licitador a tener disponible en todo momento el número de fax que indique en el exterior de los sobres y en
la solicitud de participación.

XIX. PERFIL DEL CONTRATANTE.
19.1. La información relativa a este contrato se publicará en el perfil de contratante, ubicado en la página
web: http://pagina.jccm.es/contratacion/

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido aprobado por Resolución del
Secretario General de fecha 5 de febrero de 2010, previo informe jurídico favorable de la misma fecha.
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CUADRO ANEXO
A) 1.1. OBJETO DEL CONTRATO, NECESIDAD ADMINISTRATIVA A SATISFACER Y
CODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.
Objeto del contrato: Obras de terminación de la Residencia Universitaria en la C/. Hermanos
Bécquer, 3, 5, 7, 9 y 11 en Toledo.
Necesidad administrativa: Incrementar las infraestructuras educativas del municipio de referencia.
Codificación correspondiente: CPA: 41.00.40; CPV: 45210000.
B) 1.4. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
Art. 134.3.b) de la LCSP.
C) 2.1. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
A tanto alzado.
Base imponible: .....................................................… 2.616.475,11 €
IVA: 16%, lo que supone: ................................……… 418.636,02 €
PRESUPUESTO TOTAL: ….............…3.035.111,13 €.
El valor estimado total del contrato, conforme con lo establecido en el art. 76 LCSP, es: 2.616.475,11 €.
A efectos presupuestarios, el desglose de anualidades del contrato es (IVA incluido):
Anualidad 2010:
Anualidad 2011:

500.000,00 €.
2.535.111,13 €.

D) 2.3. FINANCIACIÓN.
Aplicación Presupuestaria: 18.07.G/422C/60200
E) 2.4. REVISION DE PRECIOS.
No procede la revisión de precios en este contrato.
F) 3.2.1.1.h) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
-

Grupo: C.
Subgrupos: Todos.
Categoría: e).

G) 3.2.1.1.i) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL DEL LICITADOR.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, acreditarán su solvencia por los
medios establecidos en los artículos 51 y siguientes de la LCSP.
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H) 3.2.1.1.j) GARANTÍA PROVISIONAL
No se requiere.
I) 3.2.1.1.l) CERTIFICADOS DE CALIDAD O NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
No se requiere.

J) 3.2.2. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE B): ‘REFERENCIAS TÉCNICAS’ Y
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDA
DE UN JUICIO DE VALOR.

A.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Los criterios básicos y sus coeficientes de ponderación se encuentran en el apartado 4.1. Adjudicación
provisional de la cláusula IV Adjudicación de este pliego.

J.1. Criterio de valoración número 2:
PLAN DE ACTUACIONES DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA.
Para valorar este criterio se adjuntará documentación descriptiva de las actividades de mantenimiento
ofertadas con expresión de los siguientes aspectos:
1º.- Alcance: Se relacionarán tanto los elementos de obra civil como las instalaciones que, en su caso,
sean objeto de mantenimiento.
2º.- Tipo de mantenimiento: Se indicará para cada uno de los elementos de obra civil y de
instalaciones incluidas en la oferta si se realizará mantenimiento preventivo, correctivo o los dos,
aclarando para el mantenimiento correctivo si se excluyen reparaciones en elementos deteriorados por
un mal uso o, por el contrario, las reparaciones se realizan cualquiera que sea la causa del deterioro.
3º.- Personal dedicado a las operaciones de mantenimiento: Se especificará cualificación profesional
de las personas encargadas, así como indicación de su presencia en el edificio, de carácter permanente
u ocasional de acuerdo a las visitas programadas. Se especificará de modo breve el tipo de
procedimiento y tiempo de respuesta ante averías que requieran de actuaciones no programadas.
4º.- Actuaciones de mantenimiento preventivo programadas: Se aportará detalle de las actuaciones de
mantenimiento preventivo, ordenadas por capítulos, indicando la frecuencia de la actividad (semanal,
quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual…).
5º.- Actuaciones de mantenimiento correctivo no programadas: Se aportará detalle de las actuaciones
de mantenimiento correctivo que se ofrezcan, tales como reparaciones, sustitución de elementos
deteriorados, reposición de piezas o aparatos, etc., ordenadas por capítulos.
Se valorará la concisión, orden en la exposición y concreción en la descripción de la oferta, evitando la
inclusión de aspectos no contemplados en los puntos anteriores. La extensión máxima de este apartado
se establece en 20 hojas DIN A4.
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J.2 Criterio de valoración número 3.
CALIDAD DE LA OBRA
Para valorar este criterio se adjuntará:
1. Documento firmado por la persona que presente la proposición en el que conste que la empresa se
compromete a tener como jefe de obra a un técnico competente con dedicación plena durante el
tiempo de ejecución de la misma, con capacidad suficiente para representarla en todo cuanto afecta a
la ejecución de obra, siendo además responsable de su seguridad. Se deberá indicar el nombre de la
persona que desempeñará dicha función.
2. Organigrama del equipo técnico adscrito en concreto a la ejecución de la obra con descripción de
funciones y responsabilidades, adaptado a la importancia del proyecto, identificando las personas que
el licitador considere clave para la ejecución de la obra. Este organigrama deberá recogerse en una
hoja formato DIN A-3. Se hará mención expresa a la titulación de estas personas así como
justificación de su especialización y experiencia en las funciones asignadas.
3. Relación de obras en las que la persona designada ha ocupado específica y exclusivamente el puesto
de jefe de obra, especificando claramente el presupuesto total, IVA. incluido. La extensión máxima de
esta relación será de cinco hojas formato DIN A-4.
Su sustitución a lo largo de la obra será por técnicos de análogo perfil profesional, en cualquier caso
por causas debidamente justificadas, y deberá ser informada por la dirección facultativa y aprobada
por el órgano de contratación.
J.3 Criterio de valoración número 6.
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS:
La documentación justificativa de todo este apartado deberá tener una extensión máxima de 10 hojas,
formato DIN A-4.
En este apartado se valorarán los siguientes criterios:
6.1.-EQUIPAMIENTO.
Se valorará la oferta de aquellos licitadores que, sin cargo adicional para la Administración, se
comprometan a dotar al centro de un equipamiento complementario de los exigidos en las
Prescripciones Técnicas anexas, consistente en el amueblamiento completo de la cocina con todos
los elementos necesarios para la preparación y cocinado de los alimentos, así como para el lavado
del menaje (no se incluirá este último). También podrá ser objeto de oferta los elementos de
mobiliario que se consideren necesarios para el equipamiento completo de todas o algunas de las
salas de uso común, tales como vestíbulo y circulaciones, comedor, salón de actos, salas de
estudio, de juego, de televisión, gimnasio, y otros asimilables evaluándose tanto los aspectos
cuantitativos como los cualitativos de las prestaciones ofertadas. A tal efecto se presentará
documentación descriptiva de cada una de las mismas, que ha de ser específica dentro del resto de
documentación correspondiente a las Referencias Técnicas, concreta en sus descripciones y
pormenorizada en su valoración económica.
6.2.- SEGURIDAD PASIVA.
Se valorará la oferta de aquellos licitadores que se comprometan a dotar al centro de una seguridad
pasiva adicional a los exigidos en las Prescripciones Técnicas anexas, evaluándose tanto los
aspectos cuantitativos como los cualitativos de las prestaciones ofertadas. A tal efecto se presentará
documentación descriptiva de cada una de las mismas, que ha de ser específica dentro del resto de
documentación correspondiente a las Referencias Técnicas, concreta en sus descripciones y
pormenorizada en su valoración económica.
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B.- CONDICIONES DE PRESENTACIÓN.
La documentación correspondiente a las referencias técnicas y criterios cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor, deberá presentarse en hojas grapadas en el vértice superior
izquierdo formando un único cuadernillo.
La primera hoja corresponderá al índice de la documentación incluida, debiendo ajustarse al
modelo que se aporta:
SOBRE ‘B’: REFERENCIAS TÉCNICAS Y CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR:
PROCEDIMIENTO: (indicar el objeto del contrato)
Nº. DE EXPEDIENTE: (indicar el número de expediente)
2.- PLAN DE ACTUACIONES DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA (criterio objetivo de
valoración nº. 2)
.- Actividades de mantenimiento ofertadas (20 hojas DIN A4):
.- Alcance
.- Tipo de mantenimiento
.- Personal dedicado a las operaciones de mantenimiento
.- Actuaciones de mantenimiento preventivo programadas
.- Actuaciones de mantenimiento correctivo no programadas
3.-CALIDAD DE LA OBRA (criterio objetivo de valoración nº. 3)
.- Documento de compromiso de adscripción del jefe de obra (1 hoja DIN A4)
.- Organigrama del equipo técnico adscrito a la ejecución de la obra (1 hoja DIN A3)
.- Relación de obras en las que el jefe de obra desempeñó este puesto (5 hojas DIN A4)
6.- PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS (criterio objetivo de valoración nº. 6):
.- Tratamiento de espacios libres.(5 hojas DIN A4)
.- Seguridad pasiva. (2 hojas DIN A4)
.- Equipamiento deportivo. (3 hojas DIN A4)
K) 3.2.3. SOBRE ‘C’: ‘PROPOSICIÓN ECONÓMICA’ Y DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL
SOBRE PARA JUSTIFICAR LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.
K.1 Criterio de valoración número 1.
OFERTA ECONÓMICA..
Los criterios básicos y sus coeficientes de ponderación se encuentran en el apartado 4.1. Adjudicación
provisional de la cláusula IV Adjudicación de este pliego.
K.2 Criterio de valoración número 4.
PROGRAMA DE LA OBRA Y PLAZO DE EJECUCION.
Subapartado 4.1 Reducción de plazos administrativos.
Los licitadores deberán presentar un programa de actuaciones que aseguren el cumplimiento del compromiso
de reducción de plazos administrativos, describiendo las previsiones en un diagrama de barras obtenido a
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partir de un estudio tiempos-actividades, y en el que necesariamente se haga referencia a los siguientes hitos
fundamentales previos al comienzo de las obras, desde el día de la adjudicación del contrato:
- Formalización del contrato.
- Entrega al órgano de contratación del programa de trabajo de las obras.
- Entrega a la Administración en debida forma del Plan de Seguridad y Salud para su informe,
conforme al siguiente formato:
DÍAS NATURALES
1. DÍA 0, el de adjudicación del
contrato
1. Formalización del contrato

0

1

2

3

4

5

6

7

N

2. Entrega del programa de trabajo de
las obras
3. Entrega del Plan de Seguridad y
Salud
(Deberá indicarse en el diagrama el ordinal del día en que el licitador se compromete a comparecer
ante el órgano de contratación para cumplimentar dicho trámite).
La fecha que resulte del plazo ofertado para éste último hito significará ineludiblemente la plena
disposición del adjudicatario para proceder a la comprobación del replanteo y comienzo de las
obras, en el día y hora que la Consejería de Educación y Ciencia determine.
Subapartado 4.2 Reducción justificada del plazo de ejecución de la obras.
Deberá presentarse la documentación que se detalla a continuación, con una extensión máxima de 20 hojas
formato DIN A-4 (salvo el programa de trabajo en DIN A-3):
a.- Compromiso expreso de ejecución de las obras en el plazo que el licitador voluntariamente estime
adecuado conforme al texto que se inserta:
D…………… en representación de la empresa / unión temporal de empresas………….., SE
COMPROMETE a la ejecución completa de la obra conforme al proyecto aprobado en un plazo
total de: ……. meses.
b.- Memoria en la que se analice el proyecto objeto de licitación y las circunstancias que rodean su
ejecución. Se plantearán en su caso sus puntos críticos proponiendo medidas de actuación para
mejorar la organización de la obra.
c.- Programa de trabajos expresado en un diagrama de Gantt, tamaño máximo DIN A-3.
d.- Cuadro de adscripción de medios personales y maquinaria que asegure de manera justificada y
coherente la ejecución de la obra en los plazos (parciales y totales) ofertados en el que deberá
incluirse un estudio de rendimientos temporales de personal y maquinarias referidos a las mediciones
contempladas en el presupuesto del proyecto base de licitación. Este estudio deberá realizarse sobre
las partidas o unidades más significativas de la obra por volumen o importancia.
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e.- Plano de implantación de medios auxiliares, acopios e instalaciones de obra en el momento de la
construcción, esto es, con ninguna parte ocupada y todo el edificio en ejecución, y el estado de la
obra entregada y en uso. Se valorará la definición de las medidas provisionales de seguridad, tanto en
la ubicación de los elementos físicos de separación (cerramientos provisionales), como en el estudio
de accesos diferenciados y ubicación de grúas que puedan afectar a los espacios ocupados.
k.3. Criterio de valoración número 5.
INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA.
Para valorar este criterio se adjuntará compromiso expreso de aumento del período de garantía de un número
de años completos, asumiendo el mantenimiento ofertado durante dicho período, suscrito por el licitador,
conforme al modelo que figura a continuación (1 hoja DIN A4):
“D……………………………………………………………………………………………….. en representación de
la empresa / U.T.E…………………………………………………………………… se compromete a aumentar el
período de garantía mínimo, legalmente establecido de UN AÑO, en ………………AÑOS, quedando por ello
establecido en …………………….. AÑOS dicho período de garantía, encargándose del mantenimiento del
edificio, conforme al plan de mantenimiento que se adjunta, y que será asumido por el licitador a su cargo,
sin suponer un costo adicional para la Administración, durante el período de tiempo ofertado.
L) 3.2. ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS
No se admiten variantes o mejoras.
M) 3.2.4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
El señalado en los anuncios de licitación publicados en los Diarios y Boletines Oficiales.
N) 3.2.5. LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES
Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia.- Bulevar del Río Alberche, s/nº.- 45007
Toledo.
Ñ) 3.3. LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS DE APERTURA DE
REFERENCIAS TÉCNICAS Y DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y DE LA PONDERACIÓN
REALIZADA A LAS REFERENCIAS TÉCNICAS:
- Referencias técnicas:
- Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Educación y Ciencia. Bulevar del Río Alberche s/nº.45007 Toledo. Fecha y hora: La señalada en el anuncio del DOCM
- Proposiciones económicas y ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de
valor:
- Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Educación y Ciencia. Bulevar del Río Alberche s/nº.45007 Toledo. Fecha y hora: La señalada en el anuncio del DOCM
O) 6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN
16 meses.
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P) 9.3. PLAZO DE GARANTIA
Mínimo 1 año.
Q) 11.1. SUBCONTRATACIÓN
No procede.
R) 17.1. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
No procede.
S) 12.8. GASTOS DE PUBLICIDAD
Máximo: 1.500,00 euros.
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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don / Doña. …............................................................................................, con D.N.I. ….......…., en
nombre propio o en representación de .…………………………….., con C.I.F. ......................, con
domicilio
en
…...............................,
calle
/
plaza
….................................................................................., número ….... C.P. …...., enterado del
procedimiento relativo a …..............................…………………..
Todo esto de acuerdo con el pliego de cláusulas que regirá el procedimiento, cuyo contenido declara
conocer plenamente, y a tal efecto acompaña a esta solicitud los documentos expresados en la cláusula
3.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

A los efectos de este procedimiento designo el siguiente número de fax para recibir notificaciones,
comprometiéndome a tenerlo disponible en todo momento:
Fax: ………………
Mi teléfono de contacto es:
Teléfono: …………………
Móvil: …….........…………
Mi correo electrónico es:

En ............................................ a ......... de .................................... de …….

Fdo.: .........................................................................
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dña. _________________________________________________, con N.I.F. ______________-__, en
nombre propio o en representación de _____________________________________________, con
domicilio en _______________, C/_______________________________________ nº _____,

DECLARA:

Que la empresa que representa no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar con la
Administración señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en particular con
la Administración General del Estado, con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y respecto del
Impuesto de Actividades Económicas.
Que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Que en los órganos de administración o gobierno de la empresa no figura persona alguna incursa
en las incompatibilidades para contratar señaladas en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Asimismo DECLARO (marcar con una x lo que proceda):
Que no concurre a este procedimiento ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de
empresas, conforme es definido por el art. 42 del Código de Comercio.
ó
Que a este procedimiento concurren las siguientes empresas vinculadas o pertenecientes a mi
grupo de empresas, conforme es definido por el art. 42 del Código de Comercio:
- …………….
- …………….
- …………….
_____________, ______ de _________de _____

______________________
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ANEXO III
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL SERVICIO DE
CONTRATACIÓN, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA PUEDA RECABAR DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
COMPETENTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS (CONTRATOS CON LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS).
La persona abajo firmante autoriza al Servicio de contratación, obras y equipamientos de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a solicitar de la Administración
Tributaria competente (Estatal y Autonómica) los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo, en el procedimiento de
contratación administrativa: Expte. nº. ………..………………….............................
……………………………………………………...……………..……..………………………………
La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado anteriormente y en
aplicación de lo dispuesto por la disposición cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.
A. DATOS DEL CONTRATISTA
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

N.I.F. / C.I.F.:

FIRMA:

B. DATOS DEL AUTORIZADOR (Sólo en el caso de que sea una persona jurídica o una entidad del
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria - BOE de 18 de diciembre)
APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

N.I.F. / C.I.F.:

FIRMA:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

En ……………………………………….. a …………… de ……………………………..de 200…..
Nota: La autorización concedida por el firmante pude ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al órgano autorizado.
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

"Don ....................................................................................... con D.N.I. nº ............................
natural de ................................. provincia de ..............................., mayor de edad y con domicilio
en ...................................................................... C/ ................................................... teléfono
...................................... actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en él (Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial de Castilla-La Mancha), de fecha ......................................... conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar el procedimiento relativo al contrato de
................................................................................................................................... y del Pliego de
Cláusulas Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas y Proyecto de obras que ha de
regir dicho procedimiento y en la representación que ostenta se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio alzado desglosado del modo siguiente (1)

- Base imponible: …...................................……… €
- IVA.: …… %; lo que supone ...............………… € (2)
- PRECIO OFERTADO TOTAL: …..........……… €

Lugar fecha y firma del proponente”.

(1) Las cantidades en euros se señalarán en letra y número. En caso de discrepancia
entre el número y la letra, prevalecerá siempre ésta última.
En caso de discrepancia entre los desgloses y el total, prevalecerá éste último.
(1) El IVA se indicará como partida independiente.

39

40

41

42

43

