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Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
Sra. Secretaria Accidental:
D.ª Mª JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las 14:10 horas, del día 19 de abril de 2021,
se reúne, en el Salón de Plenos, la Junta de
Gobierno Local, bajo la presidencia del
Señor Alcalde, concurriendo los Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
haciendo constar que en el punto 4 se
incorpora a la sesión D. MOISÉS DARÍO
PÉREZ FARRAIS, todos ellos asistidos por
la Sra. Secretaria accidental, al objeto de
celebrar la sesión ordinaria, en primera
convocatoria, con arreglo al siguiente orden
del día:

ORDEN DEL DÍA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5/4/2021.- Dada
cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de todos los miembros presentes se
aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario celebrada por la Junta de Gobierno Local.
2.
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. PARA EL
INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA
DE ENVASES LIGEROS DE PAPEL Y CARTÓN. En relación con el expediente instruido para
la aprobación del CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A PARA EL INCREMENTO
DE LA DOTACION DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES
LIGEROS PAPEL Y CARTON), y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 4 de abril de 2014 se ha firmado el Convenio marco de
colaboración entre la entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias y Ecoembes, al cual la Entidad se encuentra adherido, en el que se
regulan los compromisos de las partes implicadas, en lo que respecta al funcionamiento del
sistema integrado de gestión gestionado por Ecoembes en el ámbito de la Entidad.
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SEGUNDO.-. Que uno de los objetivos básicos del Convenio es fomentar la recogida
selectiva y la selección de residuos de envases, mediante el desarrollo de acciones específicas
como puede ser el aumento de la participación de ciudadanos en la recogida selectiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
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PRIMERO.- De conformidad con el artículo 48. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. “1. Las Administraciones Públicas, sus organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades
públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos
de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la
competencia. 2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios
los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas
entidades y organismos públicos. (...) 3. La suscripción de convenios deberá mejorar la
eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos,
contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
SEGUNDO.- Por su parte, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público dispone que
1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:
(…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su
objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO.
AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A PARA EL INCREMENTO
DE LA DOTACION DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES
LIGEROS PAPEL Y CARTON), cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
ECOEMBES
En Los Realejos, a ____________________
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De una parte, el Ayuntamiento de Los Realejos con CIF P3800600C, representado en el presente acto
por el Ilmo. Sr. D. Manuel Domínguez Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos,
expresamente habilitado a estos efectos (en adelante Entidad),
De otra parte, D. Ángel Hervella Touchard, en calidad de Director de Gestión Local y Autonómica de
Ecoembalajes España, S.A. (en adelante Ecoembes),
Las partes firmantes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la formalización del
presente acuerdo, y
EXPONEN
1. Que con fecha 4 de abril de 2014 se ha firmado el Convenio marco de colaboración entre la entre la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y Ecoembes, al cual
la Entidad se encuentra adherido, en el que se regulan los compromisos de las partes implicadas, en lo
que respecta al funcionamiento del sistema integrado de gestión gestionado por Ecoembes en el ámbito
de la Entidad.
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2. Que uno de los objetivos básicos del Convenio es fomentar la recogida selectiva y la selección de
residuos de envases, mediante el desarrollo de acciones específicas como puede ser el aumento de la
participación de ciudadanos en la recogida selectiva.
3. Que ambas partes desean colaborar para adecuar los medios dispuestos en la prestación del servicio
de recogida selectiva de envases ligeros y papel y cartón para favorecer la participación de los
ciudadanos, de forma que se puedan incrementar las cantidades recogidas selectivamente y aumentar de
esta forma los porcentajes de recuperación y reciclado de los residuos de envases.
En consecuencia, y reconociéndose ambas partes en la representación que ostentan, capacidad suficiente
para formalizar este Acuerdo, lo llevan a cabo con sujeción a las siguientes:
Cláusulas:
PRIMERA: OBJETO
El objeto del presente acuerdo es la puesta en marcha de medidas para la mejora de la contenerización
de la recogida selectiva de envases ligeros y papel y cartón en la Entidad, con el fin de incrementar las
cantidades recuperadas y conseguir un aumento en el porcentaje de reciclado de los residuos de envases.
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SEGUNDA: ALCANCE
El alcance del acuerdo es el incremento de la dotación de contenedores para la recogida selectiva de
envases ligeros y papel y cartón en el Municipio de Los Realejos (en ningún caso para la reposición de
los contenedores ya instalados).
TERCERA: COMPROMISOS DE ECOEMBES
Ecoembes se compromete, en los términos fijados en el presente acuerdo a:
 Asumir el sobrecoste del servicio derivado de la adquisición de 2 contenedores de carga superior de
envases ligeros y 2 contenedores de papel y cartón para la recogida selectiva, para su ubicación en la
vía pública del municipio de Los Realejos por parte del Ayuntamiento o Entidad en quien esta delegue
mediante firma del anexo I. El importe máximo a asumir por Ecoembes será de 4.408 euros (IGIC no
incluido). En ningún caso la colaboración en la financiación de los contenedores supone la adquisición
de la propiedad de los mismos por parte de Ecoembes. El papel de Ecoembes se ciñe en sufragar el coste
del servicio prestado en concepto de recogida selectiva, siendo el objetivo de esta acción la mejora de la
calidad del servicio de recogida de envases prestado a Ecoembes.
 Colaborar con la Entidad en el seguimiento continuo de los resultados de la recogida selectiva.
CUARTA:

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

07/05/2021 SECRETARIA

La Entidad se compromete, en los términos fijados en el presente acuerdo a:

Adquirir los contenedores de recogida selectiva de envases ligeros y papel y cartón y proceder
a su colocación en la vía pública. El plazo para la compra y colocación de todos los contenedores en vía
pública será de tres meses tras la firma del presente acuerdo; de superarse este plazo, sin causa
justificativa, Ecoembes no realizará el pago correspondiente indicado en la cláusula anterior.
 Mantener perfectamente actualizado el inventario de contenedores para recogida selectiva de envases
ligeros y papel y cartón ubicados en vía pública de acuerdo a lo especificado en el Convenio Marco de
Colaboración, reflejando en el mismo las altas y bajas que se vayan produciendo y, en particular,
indicando los contenedores que han sido instalados en base a este acuerdo.
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 Garantizar la prestación de un servicio de recogida selectiva de envases ligeros y papel y cartón de
calidad, en particular en lo referente a la frecuencia de recogida para evitar desbordamientos y a la
limpieza y mantenimiento de los contenedores y de su entorno, según recoge el Convenido Marco de
Colaboración, de forma que se facilite e incentive la participación de los usuarios en la recogida
selectiva.
QUINTA: FACTURACIÓN Y PAGO
Las condiciones de facturación y pago serán las establecidas en el Convenio Marco de Colaboración.
El Ayuntamiento o Entidad en quien delegue (anexo I) presentará a Ecoembes una factura en concepto
de “Sobrecoste recogida selectiva de envases ligeros y papel y cartón: mejora de infraestructuras”, por
el importe indicado en la cláusula tercera del presente acuerdo. A la factura se deberá adjuntar copia
de la factura o justificante de la compra de los contenedores.
SEXTA: VIGENCIA Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN
El presente acuerdo entra en vigor a la firma del mismo.
Serán causas de resolución:
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La resolución del Convenio (o resolución de la adhesión al Convenio)
Por mutuo acuerdo de las partes
Por imposibilidad de llevar a cabo el objeto del Acuerdo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede ambas partes suscriben el presente acuerdo por
duplicado ejemplar en el lugar y fecha del encabezamiento.
Por El Ayuntamiento de Los Realejos

Por Ecoembes
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Fdo.: Ilmo. Sr. D. Manuel Domínguez González Fdo.: D. Ángel Hervella Touchard

Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del expresado Convenio.
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Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo al ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
para su conocimiento y efectos.

3.
DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2021/760, DE 6 DE ABRIL, PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE “EJECUCIÓN
DE OBRAS EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – PLAN DE INVERSIONES 2021”, Y
DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/773, DE 7 DE ABRIL, PARA LA
RECTIFICACIÓN DE ERRORES DETECTADOS EN LA MENCIONADA RESOLUCIÓN
2021/760 DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se da cuenta del Decreto mencionado
anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta de Gobierno Local
presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor
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calidad precio, dividido el objeto en DIEZ LOTES; se procede a la formulación de la presente
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Se han remitido a esta Unidad de Contratación diversos proyectos de obras a
ejecutar en distintas vías del municipio de Los Realejos, dada la necesidad de pavimentar,
remodelar, reasfaltar, mejorar aceras y pluviales, canalizar instalaciones y rehabilitar varias
vías del municipio. Dichos proyectos se incluyen dentro del expediente de licitación
denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, dividido en un total de
DIEZ LOTES, con el siguiente detalle:

PROYECTOS

Presupuesto
(IGIC no
incluido)

IGIC
liquidado al 7%

Presupuesto base
de licitación
(IGIC incluido)

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE LA CALLE GORVORANA

348.506,23 €

24.395,44 €

372.901,67 €

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO

142.993,18 €

10.009,52 €

153.002,70 €

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE
EL LAUREL

118.970,40 €

8.327,93 €

127.298,33 €

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y
MEJORA EN LOS CAMINOS LOS
ANGOSTOS Y ATRAVESADO

96.445,71 €

6.751,20 €

103.196,91 €

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFREAESTRUCTURAS DE LA CALLE
MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO
CALLE EL CARDÓN

158.075,59 €

11.065,29 €

169.140,88 €

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN
PARCIAL DE LAS CALLES NICARAGUA,
PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA

43.649,27 €

3.055,45 €

46.704,72 €

LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL
SAN ANDRÉS

79.092,27 €

5.536,46 €

84.628,73 €

LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
323.346,01 €
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

22.634,22 €

345.980,23 €

LOTE Nº 9: REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE

108.626,29 €

7.603,84 €

116.230,13 €

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS MERCEDES

190.503,09 €

13.335,22 €

203.838,31 €
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TOTAL

1.610.208,04 €

112.714,57 €

1.722.922,61 €

Dichos proyectos fueron aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
22 de febrero de 2021 (lotes n1 1 a 8); por acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de diciembre
de 2018 (lote nº 9) que fue rectificado por error material mediante Resolución nº 2021/11 de 4
de marzo de 2021; y mediante Resolución de la Consejera Directora nº 2021/67 de 22 de
febrero (lote nº 10) rectificada igualmente por error material mediante Resolución del mismo
órgano nº 2021/12 de 5 de marzo.
2º.- Consta que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/605 de fecha 22
de marzo se aprobó el inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor calidad precio, dividido el objeto en los DIEZ
LOTES citados.
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3º.- Constan en el expediente, además, informes de la Secretaria de esta Corporación
Local, relativos a la titularidad municipal de las vías donde están proyectadas las actuaciones
a contratar.
4º.- Consta el informe favorable del Servicio de Patrimonio Histórico del Área de
Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, respecto de
las obras correspondientes a la “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL SAN
ANDRÉS”, toda vez que se encuentran, en parte, (pequeña área de encuentro con la calle La
Alhóndiga) dentro del entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de
monumento de la Iglesia del Carmen y Plaza San Agustín, según Decreto 90/2008 de 6 de
mayo, del Gobierno de Canarias (BOC nº 97 de 15 de mayo de 2008).
Igualmente constan las preceptivas autorizaciones del Servicio Administrativo de
Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife respecto a los siguientes proyectos, si bien con
una serie de observaciones/condicionantes de carácter técnico, que deberán ser tenidos en
cuenta antes del inicio de la ejecución de los mismos, habiendo sido trasladados a la Unidad
de Proyectos y Obras Municipal, a los efectos oportunos:

REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN CAYETANO. La autorización administrativa establece,
entre otros, los siguientes condicionantes técnicos:
1.
(…) En consecuencia no se autoriza la modificación de la rasante del nudo,
debiendo proceder a ejecutar el corte del pavimento existente junto con el posterior fresado y
barrido del espesor coincidente con el de la MBC a ejecutar, la cual vista la dimensión de 5 cm.
Propuesta, será de tipo AC16 Surf 50/70 D, debiendo en cualquier caso dar cumplimiento a las
prescripciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
Carreteras y Puentes: PG-3.
2.
En relación a la instalación de abastecimiento propuesta se debe justificar la
imposibilidad técnica de ejecutar la arqueta ubicada dentro de la plataforma viaria de la
Carretera Insular TF-333, entendiéndose no autorizado a su ejecución en caso de que resulte
viable su traslado.
3.
Por otro lado y respecto de la arqueta ubicada en el nudo entre la vía insular y la
calle San Cayetano, deberá retranquearse al ámbito municipal trasladándola fura de la
delimitación descrita en el punto anterior.
4.
Con carácter previo al inicio de las obras se deberá presentar en el Servicio
Técnico de Carreteras y Paisajes una copia en formato digital del documento aportado (…).”

REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL. La autorización administrativa establece, entre
otros, los siguientes condicionantes técnicos:
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“1.(…) En consecuencia no se autoriza la modificación de la rasante del nudo, ni la
ejecución de un paso de peatones sobre elevado, debiendo proceder a ejecutar el corte del
pavimento existente junto con el posterior fresado y barrido del espesor coincidente con el de
la MBC a ejecutar, la cual vista la dimensión de 5 cm. Propuesta, será de tipo AC16 Surf 50/70
D, debiendo en cualquier caso dar cumplimiento a las prescripciones previstas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes: PG-3.
2. Con carácter previo al inicio de las obras se deberá presentar en este Cabildo Insular
una copia en formato digital del documento aportado (…)”.
6º.- Se han suscrito y constan en el expediente, las correspondientes Actas de
Replanteo previo de cada una de las obras que comprende cada lote.
7º.- Se ha previsto instar la tramitación del reconocimiento ante la Administración
Tributaria Canaria del IGIC tipo cero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
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8º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras, con fecha 23 de marzo (para
los lotes nº 1 a 8) y por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 25 de
febrero (para los lotes nº 9 y 10), respectivamente, se han emitido informes relativos al objeto
del contrato correspondiente a cada lote, y la necesidad de la presente contratación.
9º.- En relación al gasto que comporta la presente contratación, se han emitido, además,
los preceptivos informes relativos al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria que obran incorporados al expediente de su razón.
10º.- Se han emitido los correspondientes documentos contables en fase RC
acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente con los que asumir el gasto
asociado a la presente contratación, por los importes relacionados y con cargo a la aplicación
presupuestaria que se indica, con los siguientes números de operación:
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LOTE
LOTE Nº 1:
REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE
LA CALLE GORVORANA
LOTE Nº 2:
REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EN
EL PRIMER TRAMO DE LA
CALLE SAN CAYETANO
LOTE Nº 3:
REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EN
EL PRIMER TRAMO DE LA
CALLE EL LAUREL
LOTE Nº 4:
REPAVIMENTACIÓN Y
MEJORA EN LOS CAMINOS
LOS ANGOSTOS Y
ATRAVESADO
LOTE Nº 5:
REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

NUMERO DE
OPERACIÓN

IMPORTE

PBA 1532 61900

220210004096

372.901,67 €

PBA 1532 61900

220210004152

153.002,70 €

PBA 1532 61900

220210004153

127.298,33 €

PBA 1532 61900

220210004154

103.196,91 €

PBA 1532 61900

220210004155

169.140,88 €
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INFREAESTRUCTURAS DE
LA CALLE MEDIA CUESTA
Y PRIMER TRAMO CALLE
EL CARDÓN
LOTE Nº 6:
REPAVIMENTACIÓN
PARCIAL DE LAS CALLES
NICARAGUA, PUERTO
CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA
LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL PEATONAL SAN
ANDRÉS
LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN
DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES
EN LA CALLE CIUDAD
JARDÍN
LOTE Nº 9:
REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE
LANZAROTE
LOTE Nº 10:
URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS MERCEDES

PBA 1532 61900

220210004156

46.704,72 €

PBA 1532 60900

220210004207

84.628,73 €

PBA 160 60900

220210004209

345.980,23 €

PBA 1532 61900

220210004205

116.230,13 €

PBA 1532 60900

220210004206

203.838,31 €

11º.- Finalmente, consta en el expediente el informe favorable de la Intervención
General de Fondos de esta Corporación Local, de fecha 3 de abril de 2021.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 259
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato administrativo se
regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la citada
Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de
derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (artículo 25 de la
LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP la celebración de contratos
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que deberá ser publicado en el perfil
del contratante Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares
que hayan de regir el contrato, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la
fiscalización del órgano Interventor, así como el informe de la Secretaría Municipal.
La Disposición Adicional 3ª de la LCSP señala que será preceptivo el informe del
Secretario en la aprobación de expedientes de contratación.
III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que los “Las entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y
realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
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necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto,
restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación.”
IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
V.- La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el
procedimiento abierto o el procedimiento restringido. La forma de adjudicación de este contrato
se realizará utilizando el procedimiento abierto simplificado, toda vez que el valor estimado
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, es inferior a 2.000.000 euros,
y considerando que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego el criterio evaluable
mediante juicio de valor tiene una ponderación que no supera el veinticinco por ciento del total,
al haberse fijado una puntuación de 10 puntos sobre 100 a dicho criterio.

10/05/2021 ALCALDE

VI.- El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 238 de la LCSP).
VII.- A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros
diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición
final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden (art.
240 de la LCSP).
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VIII.- Según dispone el artículo 100.2 de la LCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de mercado.
IX.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el
artículo 99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose
reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. No obstante
lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los
casos de contratos de concesión de obras.
Conforme al artículo 103.5 de la LCSP: “Salvo en los contratos de suministro de energía,
cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector
público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos
años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos
primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.”
X.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la
licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la
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modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones (art. 122.1 de la LCSP),
además del contenido preceptivo que deben contener los pliegos previsto en el artículo 122.2
de la LCSP, incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos obligaciones de las
partes del contrato, cuyo contenido es el siguiente:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DIEZ LOTES Y TRAMITACION ORDINARIA.
IDISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE SATISFACER
1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras comprendidas en los proyectos de obras de pavimentación
en diferentes vías del Municipio del Ayuntamiento de Los Realejos, con el fin que se describe en cada uno de los
referidos proyectos, aprobados por esta Administración, que recogen las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dichos proyectos, según resulta de la resolución
de su aprobación, constan de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP.
Las obras objeto de contrato, constituyen, cada una y por sí misma, prestaciones absolutamente
diferenciadas del resto y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es independiente, constituyendo una
unidad funcional, para dar satisfacción a cada una de las necesidades que igualmente se detallan para cada uno de
los siguientes lotes:
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Lote nº 1.- REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE
GORVORANA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
El tramo de vía en la que se actúa presenta un pavimento en su calzada, ejecutado con firme asfáltico, muy
deteriorado, en muchos de sus tramos, con degradación del mismo, que tiende a aumentar por el propio uso del
mismo, así como el pavimento de las aceras existentes, que es muy heterogéneo, con un estado de desgaste y
deterioro muy intenso en varios de sus tramos, no reuniendo las condiciones mínimas de accesibilidad. Por otro, la
red de abastecimiento de agua, cuenta con unas instalaciones de abastecimiento obsoletas y en malas condiciones,
siendo necesario también actuar en dicha vía mejorando su actual estado. Del mismo modo es conveniente
reordenar el alumbrado público para maximizar su eficiencia lumínica, proyectándose la sustitución de las farolas
existentes por otras de mejor calidad estética y eficiencia lumínica, y se introducen las redes de telecomunicaciones
y riego.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada de la mencionada vía,
resolviendo los cruces de la misma con acuerdos que favorezcan la visibilidad y el tránsito de vehículos. La sección
tipo de esta vía se mantiene con las actuales dimensiones y características. Asimismo se actúa en las aceras
procediendo a la sustitución de los pavimentos y bordillos deteriorados de las mismas, adecuando sus anchos para
favorecer la accesibilidad, introduciendo zonas ajardinadas que mejoren ambientalmente las vías. Se procede a la
inclusión de una red de abastecimiento de agua en sustitución de la existente con nuevas farolas; se introduce la
red de telecomunicaciones, y se incluye la red de riego para los nuevos jardines que se pretenden implantar.

Lote nº 2.- REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER TRAMO
DE LA CALLE SAN CAYETANO se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
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Esta calle presenta un pavimento en su calzada ejecutado con firme asfáltico, con un alto grado de deterioro, con
degradación del mismo, que tiende a aumentar, con disgregación en gran parte recorrido. La acera también presenta
un estado muy irregular, con rotura y deformación y desgaste de muchas de sus piezas, con unas instalaciones de
abastecimiento obsoletas y en malas condiciones, siendo necesario actuar en dicha vía mejorando su actual estado.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada. En el caso de las aceras,
se procede a su total demolición y sustitución por otras de nueva ejecución manteniendo el actual ancho, dotándolas
de todas las instalaciones necesarias y características.

Lote nº 3.- REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER TRAMO
DE LA CALLE EL LAUREL se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
Esta calle presenta un pavimento en su calzada ejecutado con firme asfáltico, con un alto grado de deterioro, con
degradación del mismo, que tiende a aumentar, con disgregación en gran parte de su recorrido. La acera también
presenta un estado muy irregular, con rotura y deformación de muchas de sus piezas, con unas instalaciones de
abastecimiento obsoletas y en malas condiciones, siendo necesario actuar en dicha vía mejorando su actual estado.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada. En el caso de las aceras,
se procede a su total demolición y sustitución por otras de mayor ancho (1,55 m) mejorando sus condiciones de
accesibilidad, y se dotan de todas las instalaciones necesarias. La sección tipo de esta vía se mantiene con las
actuales dimensiones y características, con el solo cambio del ligero aumento del ancho de aceras.
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Lote nº 4.- REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y ATRAVESADO
se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
El tramo de la vía en que se actúa presenta un pavimento en su calzada ejecutado con firme asfáltico, con un alto
grado de deterioro, en muchos de sus tramos, con degradación del mismo, que tiende a aumentar, en gran parte de
su recorrido. La red de abastecimiento de agua, cuenta con unas instalaciones de abastecimiento obsoletas y en
malas condiciones, siendo necesario actuar en dicha vía mejorando su actual estado. Asimismo la red de recogida
de pluviales es deficiente, y no absorbe el volumen de agua que se genera por las lluvias, sobre todo las de
intensidad en la calle, por lo que sería necesario potenciar la actual red de recogida de pluviales.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada. La sección tipo de esta vía
se mantiene con las actuales dimensiones y características. Se procede a la inclusión de una red de abastecimiento
de agua en sustitución de la existente de galvanizado, ya obsoleta, y se potencia la red de recogida de pluviales,
incluyendo un nuevo imbornal mejorando la captación de aguas pluviales existente, en el primer tramo del Camino
de los Angostos.

Lote nº 5.- REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE MEDIA
CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
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El tramo de vía en el que se actúa presenta un pavimento en su calzada ejecutado con firme asfáltico, muy
deteriorado, en mucho de sus tramos, con degradación del mismo, que tiende a aumentar, en gran parte de su
recorrido, así como el pavimento de las aceras existentes que no reúnen las condiciones mínimas de accesibilidad
y tienen un pavimento muy desgastado por el uso, y degradado. La red de abastecimiento de agua cuenta con unas
instalaciones de abastecimiento obsoletas y en malas condiciones, siendo necesario también actuar en dicha vía
mejorando su actual estado. Del mismo modo es conveniente reordenar el alumbrado público para maximizar su
eficiencia lumínica e introducir las redes de telecomunicaciones y riego.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada de las mencionadas vías,
resolviendo los cruces de la misma con acuerdos que favorezcan la visibilidad y el tránsito de vehículos. La sección
tipo de esta vía se mantiene con las actuales dimensiones y características. Asimismo se actúa en las aceras
procediendo a la sustitución de los pavimentos y bordillos deteriorados en las mismas, adecuando sus anchos para
favorecer la accesibilidad, introduciendo zonas ajardinadas que mejoren ambientalmente las vías. Se procede a la
inclusión de una red de abastecimiento de agua en sustitución de la existente de galvanizado, ya obsoleta; se mejora
la red de alumbrado existente; se introduce la red de telecomunicaciones, y se incluye la red de riego para los nuevos
jardines que se pretenden implantar.

Lote nº 6.- REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS CALLES NICARAGUA, PUERTO CRUZ Y
REPÚBLICA DOMINICANA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
Los tramos de vía en los que se actúa presentan un pavimento en su calzada ejecutado con firme asfáltico, con un
alto grado de deterioro, en muchos de sus tramos, con degradación del mismo en gran parte de sus recorridos, que
tiende a acrecentarse por la intensidad de tráfico que circula por las citadas vías, siendo por tanto necesario proceder
a intervenir en dichas vías procediendo a la repavimentación de los tramos dañados.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada de los tramos de cada una
de las vías afectadas. La sección tipo de estas vías se mantiene con las actuales dimensiones y características. Se
procede a la inclusión de un paso de peatones accesible en el encuentro de la C/ República Dominicana con los
paseos peatonales Panamá y Guatemala.
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Lote nº 7.- REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL SAN ANDRÉS se desglosan las
necesidades y actuaciones a realizar:
La calle en la que se actúa presenta en la actualidad un muy mal estado, con un pavimento muy degradado, no apto
incluso ni siquiera para su uso peatonal, y con fuertes pendientes, producto de la topografía existente, siendo por
tanto necesario actuar en el mismo sometiéndolo a una profunda intervención, que facilite y haga que se recupere
este espacio para el uso público, al que inicialmente está destinado.
Las obras van a consistir, por tanto, en la remodelación y adecuación del espacio existente para su uso como área
libre o de estancia, que sufre un cambio radical en cuanto a su actual concepto y valor ambiental, que se mejora
notablemente, manteniendo al mismo tiempo el uso peatonal, de conexión de las calles La Alhóndiga y Gordejuela.
Se generan zonas verdes a lo largo de un recorrido peatonal, incluyendo zonas para el reposo, acondicionando
estos espacios para que cumplan en lo posible con las condiciones de accesibilidad, muy supeditadas a las fuertes
pendientes que presenta esta vía en la actualidad. Se incluye también una nueva red de abastecimiento de agua y
de recogida de pluviales, con vertido a pozo absorbente.
Las secciones tipo de la vía se mantienen con las actuales dimensiones, ya que no hay posibilidades de ampliar la
vía por el alto grado de consolidación del sector, ciñéndose por tanto la actuación al actual espacio ocupado por la
vía.
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Lote n 8.- IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE CIUDAD JARDÍN se desglosan las necesidades y
actuaciones a realizar:
La calle en la que se actúa no dispone en la actualidad de redes de saneamiento ni pluviales, y las existentes de
abastecimiento y telecomunicaciones son deficitarias, esta última aérea, siendo necesario su nueva implantación,
dotando esta vía de estas importantes infraestructuras.
Las obras van a consistir, en la implantación de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, pluviales y
telecomunicaciones en la calle Ciudad Jardín, que se conectará a las redes existentes que discurren por la carretera
de La Montaña (TF-333). Con la implantación de estas redes de saneamiento y pluviales se afectará tanto calzada
con los colectores principales, como las aceras, colectores secundarios, por lo que se deberá pavimentar en su
totalidad de vía afectada. Se incluyen las acometidas domiciliarias en todas las redes a realizar.
En los criterios de cálculo y dimensionamiento, la elección de los materiales, la colocación de los servicios, etc…,
se ha perseguido un óptimo funcionamiento y menor coste de la obra.
Las obras incluidas en este proyecto se dividen en los siguientes apartados:
Demolición de los tramos de aceras y bordillos existentes.
Red viaria y peatonal: reasfaltado y pavimentación de la zona peatonal.
Red de saneamiento.
Red de abastecimiento.
Red de baja tensión.
Red de alumbrado público.
Red de telecomunicaciones.
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Lote nº 9.- REPAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE VIA EN CALLE LANZAROTE se desglosan las
necesidades y actuaciones a realizar:
El objeto del contrato es la ejecución de la obra de REPAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE VÍA EN la CALLE
LANZAROTE comprendido entre la Avenida de Canarias y Calle San Isidro. La actuación consiste en la reposición
de las aceras, asfalto de totalidad de la vía dado el mal estado en que se encuentra, la ejecución de nuevo imbornal
de aguas pluviales en cruce con la calle San Isidro y ejecución de una nueva red de abastecimiento.
El mal estado en que se encuentra el pavimento tanto de aceras como de zona de rodadura de la vía Lanzarote en
este tramo, hace necesaria su sustitución. Asimismo es necesaria la ejecución de un nuevo imbornal en el cruce
con la calle San Isidro y una nueva red de abastecimiento.
Las obras van a consistir, en el fresado del asfalto existente en la vía y el realzado de algunas tapas para
posteriormente realizar el asfaltado del tramo de vía y posteriormente realizar la señalización horizontal de la vía.
También se demuele el pavimento de las aceras para poner loseta hidráulica y disponer una nueva red de
abastecimiento.

Lote nº 10.- URBANIZACIÓN DE CALLE LAS MERCEDES se desglosan las necesidades y actuaciones
a realizar:
La zona de actuación abarca la calle Las Mercedes y tiene una sección variable desde 8 metros a 12 metros de
ancho en todo su recorrido.
Las actuaciones previstas se van a realizar en una zona urbanizada por lo que el movimiento de tierras corresponde
a demoliciones de las aceras y asfalto existente y apertura y relleno de zanjas para la ejecución de canalizaciones
de servicios.
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La obra consiste en la restitución del pavimento peatonal existente de losetas hidráulicas tipo cigarrillo por losetas
de piedra artificial y el reasfaltado del viario de tráfico rodado.
Para la ejecución de las obras de mejora de la urbanización es necesario:

La demolición del pavimento de los bordillos y tramos de acera existentes.

Fresado del firme existente.
Apertura de zanjas para canalización del saneamiento, abastecimiento, baja tensión, alumbrado público,
telecomunicaciones
1.2.- La contratación se fracciona en los lotes que se detallan, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional
susceptible de realización independiente.
1.3.- Los licitadores podrán presentar oferta a los lotes de su interés, sin que haya limitación para la
presentación de oferta por lotes, de forma independiente para cada uno garantizándose la máxima concurrencia
en la licitación, y sin que haya limitación en la adjudicación.
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1.4.- Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión
Europea, que se indican:
LOTE Nº 1
Código CPV
45233222-1
45223150-8
45232200-4

Descripción
Trabajos de pavimentación y asfaltado
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de aguas
Obras auxiliares para líneas de conducción eléctrica.

Código CPV
45233222-1
45232150-8

Descripción
Trabajos de pavimentación y asfaltado
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.

Código CPV
45233222-1

Descripción
Trabajos de pavimentación y asfaltado

Código CPV
45233222-1
45232150-8

Descripción
Trabajos de pavimentación y asfaltado
Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.

Código CPV
45233222-1

Descripción
Trabajos de pavimentación y asfaltado

LOTE Nº 2

LOTE Nº 3
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LOTE Nº 4

LOTE Nº 5
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45223150-8

Trabajos relacionados con tuberías de distribución de aguas
Trabajos de construcción y obras auxiliares de líneas telefónicas y de
comunicación.

45232300-5

LOTE Nº 6
Código CPV
45233222-1

Descripción
Trabajos de pavimentación y asfaltado

Código CPV
45233222-1
45231300-8

Descripción
Trabajos de pavimentación y asfaltado
Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

Código CPV
45233222-1
45231300-8

Descripción
Trabajos de pavimentación y asfaltado
Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.
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LOTE Nº 7

LOTE Nº 8
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LOTE Nº 9
Código CPV
45233222-1

Descripción
Trabajos de pavimentación y asfaltado
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45231300-8

Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

LOTE Nº 10
Código CPV

Descripción

45233222-1

Trabajos de pavimentación y asfaltado

45231300-8

Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

45231000-5

Trabajos de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la Junta de Gobierno Local,
en virtud de la delegación realizada por el Decreto 1217/2019, de 17 de junio, y conforme a lo previsto en la Disposición
Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP.
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo,
acordar su resolución y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los
contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190
de la LCSP.
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el órgano de contratación velará en
todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
1.
Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad autonómica
de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan
constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia.
2.
En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica
concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto
de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación
2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato de servicios, al
responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada
y contratada.
2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la información
relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(RD 817/2009; así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente y en todo en lo que no se oponga
a la anterior, o a las normas reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo
con las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. Asimismo, serán de
aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la
Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.
3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
1.
El Pliego de prescripciones técnicas.
2.
Los planos.
3.
La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
4.
El programa de trabajo de cada lote aceptado por el órgano de contratación.
5.
Las ofertas presentadas por las adjudicatarias de cada lote.
6.
Los cuadros de precios.
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7.

El documento en que se formalice el contrato.

3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá
el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las
partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o normas de
toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al
contratista de la obligación de su cumplimiento.
3.4. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y efectos de ésta,
serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó,
o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.
3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo referente a la
descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios,
el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la
Administración. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad,
en el acto mismo de la formalización del contrato.
3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y
será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la
igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
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4.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, que teniendo plena
capacidad de obrar no se estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la
LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar que a continuación
se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato, esto es, en el momento de la formalización del mismo.
4.1. CAPACIDAD DE OBRAR.
4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato en cada uno de los lotes. Las personas jurídicas
sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito
de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo
de persona jurídica de que se trate.
4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 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 para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato.
Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente artículo, podrán
darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que especificará esta
circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la forma que
se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.
4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación
de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la
consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre que se
mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión
temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de
contratar. Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna
o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de
adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la
adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o
clasificación exigida
4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato,
que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones
de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las
diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que
provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como
un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se hubiere
producido.
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.
4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano
de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de
empresarios.
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4.1.6.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de personas
debidamente facultadas para ello.
4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, deberá presentar
solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo normalizado que consta publicado
en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la Corporación y obtener del titular
de la de la Secretaria, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos
de acreditar su representación para licitar y/o contratar, previo pago de la tasa correspondiente.
No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos no han variado.
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4.1.8.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se efectuará por el
licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego.
4.1.9. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá estar a lo dispuesto en los
artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.
4.1.10. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia económica y financiera y
técnica o profesional.
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e importe que
aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.
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4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.
4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP.
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas
4.3.- SOLVENCIA
4.3.1.- - SOLVENCIA. Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes para
cada uno de los siguientes lotes:
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LOTE Nº 1
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
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Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al valor estimado del contrato del Lote, al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 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 solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
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Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente
al objeto de este contrato definido en el apartado 1
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la
LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Grupo I) Instalaciones eléctricas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá
referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28
de agosto.

Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
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Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ).
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
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La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.
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En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de
buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución
que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras
Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
LOTE Nº 2.Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP ).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
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de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al valor estimado del contrato del Lote, al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 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 solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
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Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente
al objeto de este contrato definido en el apartado 1
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la
LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá
referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ).
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
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Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de
buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución
que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
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Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras
Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Lote nº 3
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
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Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al valor estimado del contrato del Lote al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de
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contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente
al objeto de este contrato definido en el apartado 1
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la
LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de la siguiente clasificación:
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
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La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá
referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto.
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP).
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. La acreditación de la solvencia se
realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de buena
ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que
presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras
Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
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Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
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Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al valor estimado del contrato del Lote, al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 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 solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente
al objeto de este contrato definido en el apartado 1
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Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la
LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá
referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto.
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Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ).
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. La acreditación de la solvencia se
realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de
buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución
que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
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directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras
Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
LOTE Nº 5
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Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP ).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al valor estimado del contrato del Lote, al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 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 solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente
al objeto de este contrato definido en el apartado 1
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la
LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
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Grupo I) Instalaciones eléctricas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá
referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28
de agosto.
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ).
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Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.
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En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de
buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución
que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
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ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras
Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
LOTE Nº 6
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
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Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al valor estimado del contrato del Lote al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 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 solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente
al objeto de este contrato definido en el apartado 1
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la
LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de la siguiente clasificación:
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá
referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto.
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
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En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP).
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Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de
buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución
que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
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Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
LOTE Nº 7
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP ).
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El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al valor estimado del contrato del Lote al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 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 solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente
al objeto de este contrato definido en el apartado 1
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la
LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
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La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá
referidas a la Categoría 1 (Cuantía inferior a 150.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto.
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
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En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ).
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
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Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de
buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución
que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
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Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras
Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
LOTE Nº 8

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

07/05/2021 SECRETARIA

Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al valor estimado del contrato del Lote al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente
pliego. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato
del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
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negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 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 solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente
al objeto de este contrato definido en el apartado 1
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la
LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de las siguientes clasificaciones:
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
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Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá
referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28
de agosto.
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ).
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Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
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Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.
En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de
buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución
que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras
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Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
LOTE Nº 9
Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o
superior al valor estimado del contrato al lote al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente pliego.
El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 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 solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente
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al objeto de este contrato definido en el apartado 1.
Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la
LCSP, y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas
que el licitador aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de la siguiente clasificación:
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

10/05/2021 ALCALDE

La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá
referidas a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28
de agosto.
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
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Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ).
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.
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En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de
buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución
que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras
Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
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Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
LOTE Nº 10
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Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se
deberá realizar por los medios establecidos en las cláusulas siguientes:
Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP).
El empresario deberá acreditar el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución
o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor
estimado del contrato al lote al que se licita, señalado en la cláusula 6.4 del presente pliego. El volumen de
negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del citado lote.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se
efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 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 solvencia
económica y financiera del empresario.

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio
de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los licitadores.
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará
las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, con la clasificación correspondiente al objeto de
este contrato definido en el apartado 1.
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Al tratarse de una obra con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el empresario,
posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se podrá acreditar la solvencia económica y financiera por alguno de los medios establecidos en el art. 87.1 de la LCSP,
y en caso de que se optara por la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas que el licitador
aporte de forma voluntaria, deberá acreditar disponer de la siguiente clasificación:
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
La aportación con la clasificación indicada, para sustituir los medios de solvencia exigidos en el pliego, vendrá referidas
a la Categoría 2 (Cuantía superior a 150.000 € e inferior o igual a 360.000 €), según R.D. 773/2015, de 28 de agosto.
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En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras.
Integración de medios externos de solvencia económica y financiera Para acreditar la solvencia económica y
financiera en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los términos
establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras
en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter solidario.
Solvencia técnica (artículo 88 LCSP ).
Al referirse el objeto del contrato a una obra, se evaluará la capacidad de la empresa teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.
La acreditación de la solvencia se realizará mediante la siguiente documentación:
Relación de las obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el
curso de los diez últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato y en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos. Se consideran de igual o similar naturaleza cuando coincidan con
el código CPV definidos en el apartado 1. Objeto.
Justificándose el número de años previsto en la crisis económica que se ha producido en los últimos años que ha
impedido el ejercicio de la actividad en el sector empresarial.
Se acreditará mediante certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del
mismo que acrediten la realización de la prestación.
Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas correspondientes al importe exigido en el
párrafo anterior como requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y
destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la profesión
y si se llevaron las obras a buen término.
Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del sector público, la experiencia se
acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos
anteriores.
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En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la presentación de Certificación expedida
por persona competente, que acredite los extremos anteriores.
En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica o profesional, un certificado de
buena ejecución de obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución
que presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores respecto del
citado % de participación.
Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma
consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente
directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin
que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada
por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se
acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88 de la LCSP, sin que en
ningún caso sea aplicable lo establecido relativo a la ejecución de un número determinado de obras

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

07/05/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

10/05/2021 ALCALDE

Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional.
Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los
empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito de dichas
entidades, así como acreditación de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los
términos que constan en las cláusulas de este Pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA CLASIFICADAS DEL SECTOR
PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán concurrir a la licitación de este
contrato las empresas inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o, tratándose de empresas extranjeras procedentes de un Estado
miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la correspondiente lista oficial de
operadores económicos autorizados del correspondiente Estado miembro.
Si concurriese alguna empresa licitadora que no estén inscritas en la fecha final de presentación de ofertas y acrediten
que han presentado previamente la correspondiente solicitud de inscripción en alguno de los citados Registro, será
admitidas únicamente en el supuesto de que no se presente ninguna otra empresa que cumpla dicho requisito de
inscripción, a fin de evitar que la referida licitación quede desierta.
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de
la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos
u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la
manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los
licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias
de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como
de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización
a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro
de la Unión Europea.
5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
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5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director Facultativo de las obras, le corresponde, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades
que el órgano de contratación le atribuya. En este sentido, ha sido designado Director Facultativo de las Obras en
los lotes nº 1 a 9 al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras y en el caso de los lotes nº 9 y 10 a la Arquitecta
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes
atribuciones:
1)
Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de incumplimientos del
contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
2)
Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos imputables al contratista
(artículo 195.2 de la LCSP.)
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3)

Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 243.1 de la LCSP).

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable del contrato
serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP.
El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también efectuará la inspección, comprobación y
vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora
será misión de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como
sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección facultativa, que tendrá
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la
dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicación.
Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar
la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que
en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administración o del contratista.
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los casos de peligro
inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con
posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el establecido en el artículo 146
del RGLCAP.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente contradictorio,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la ejecución de los
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.

LOTE 1 a 8: UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.
LOTES 9 y 10: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
6.1.- El presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado al 7%, asciende a las
cantidades siguientes en cada uno de los lotes:
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5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato
será:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Presupuesto
(IGIC no
incluido)

IGIC
Presupuesto base de
liquidado al
licitación
(IGIC incluido)
7%

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE
GORVORANA

348.506,23 €

24.395,44 €

372.901,67 €

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER
TRAMO DE LA CALLE SAN
CAYETANO

142.993,18 €

10.009,52 €

153.002,70 €

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER
TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL

118.970,40 €

8.327,93 €

127.298,33 €

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y
MEJORA EN LOS CAMINOS LOS
ANGOSTOS Y ATRAVESADO

96.445,71 €

6.751,20 €

103.196,91 €

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE
MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO
CALLE EL CARDÓN

158.075,59 €

11.065,29 €

169.140,88 €

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN
PARCIAL
DE LAS CALLES NICARAGUA,
PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA

43.649,27 €

3.055,45 €

46.704,72 €

LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
PEATONAL
SAN ANDRÉS

79.092,27 €

5.536,46 €

84.628,73 €

LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS
REDES DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA
CALLE CIUDAD JARDÍN

323.346,01 €

22.634,22 €

345.980,23 €

LOTE Nº 9: REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE
LANZAROTE

108.626,29 €

7.603,84 €

116.230,13 €

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS MERCEDES

190.503,09 €

13.335,22 €

203.838,31 €

1.610.208,04 €

112.714,57 €

1.722.922,61 €
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PROYECTOS

TOTAL

El gasto definitivo será el que resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada en cada lote.
A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se corresponde con la suma de los presupuestos
detallados en el Proyecto de cada lote objeto de este contrato.
6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán
los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato.
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La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando proceda, se realizará una
vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato correspondiente a cada
lote.
6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente
desechadas. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la
ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos
que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, conforme se especifica en los presentes pliegos.
6.4.- El valor estimado total del contrato asciende a un total de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (1.932.249,65€), sin IGIC,
distribuido por lotes, siendo el valor estimado de cada uno de los lotes el siguiente:
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PROYECTOS

Valor estimado
(IGIC no
incluido)

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
LA CALLE GORVORANA

418.207,48 €

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN
CAYETANO

171.591,82 €

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL
LAUREL

142.764,48 €

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA
EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y
ATRAVESADO

115.734,85 €

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y ADEC
UACIÓN DE INFREAESTRUCTURAS DE LA
CALLE MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO
CALLE EL CARDÓN

189.690,71 €

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL
DE LAS CALLES NICARAGUA, PUERTO
CRUZ Y REPÚBLICA DOMINICANA

52.379,12 €

LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL
SAN ANDRÉS

94.910,72 €

LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

388.015,21 €

LOTE Nº 9: REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE

130.351,55 €

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA CALLE
LAS MERCEDES

228.603,71 €

TOTAL

1.932.249,65 €

El valor estimado de cada uno de los lotes ha tenido en cuenta en cada uno de los lotes la posibilidad de
modificaciones hasta un 20%.
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7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la
contratación, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes, por los siguientes importes:
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LOTE
LOTE Nº 1:
REPAVIMENTACIÓN
Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE
LA CALLE GORVORANA
LOTE Nº 2:
REPAVIMENTACIÓN
Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA
CALLE SAN CAYETANO
LOTE Nº 3:
REPAVIMENTACIÓN
Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA
CALLE EL LAUREL
LOTE Nº 4:
REPAVIMENTACIÓN
Y MEJORA EN LOS
CAMINOS LOS ANGOSTOS
Y ATRAVESADO
LOTE Nº 5:
REPAVIMENTACIÓN
Y ADECUACIÓN DE
INFREAESTRUCTURAS DE
LA CALLE MEDIA CUESTA Y
PRIMER TRAMO CALLE EL
CARDÓN
LOTE Nº 6:
REPAVIMENTACIÓN
PARCIAL DE LAS CALLES
NICARAGUA, PUERTO
CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA
LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN
DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN
LA CALLE CIUDAD JARDÍN
LOTE Nº 9:
REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE
LANZAROTE
LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN
DE LA CALLE LAS
MERCEDES

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
(IGIC INCLUIDO)

PBA 1532 61900

372.901,67 €

PBA 1532 61900

153.002,70 €

PBA 1532 61900

127.298,33 €

PBA 1532 61900

103.196,91 €

PBA 1532 61900

169.140,88 €

PBA 1532 61900

46.704,72 €

PBA 1532 60900

84.628,73 €

PBA 160 60900

345.980,23 €

PBA 1532 61900

116.230,13 €

PBA 1532 60900

203.838,31 €
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8.- PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida independiente,
el IGIC.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo
el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado por la Administración.
También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare
a escritura pública.
8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada de conformidad con el régimen jurídico
aplicable a la misma; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y cánones de cualquier
índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de
autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra
contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio
del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los
precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones técnicas.
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en
el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, todos los gastos que por su concepto sean
asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el RGLCAP.
9. REVISIÓN DE PRECIOS
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de la ejecución del contrato no se prevé
revisión de precios.
10.- GARANTÍA PROVISIONAL.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP)
11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será el que se establece a continuación para para cada uno de los
lotes, a contar desde la iniciación de las mismas.
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PLAZO

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
LA CALLE GORVORANA

30 DIAS HABILES

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN
CAYETANO

45 DIAS

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL
LAUREL

45 DIAS

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA
EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y
ATRAVESADO

45 DIAS

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFREAESTRUCTURAS
DE LA CALLE MEDIA CUESTA Y PRIMER
TRAMO CALLE EL CARDÓN

45 DIAS

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL
DE LAS CALLES NICARAGUA, PUERTO
CRUZ Y REPÚBLICA DOMINICANA

15 DIAS HABILES

LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL
SAN ANDRÉS
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No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.

90 DIAS
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LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

120 DIAS

LOTE Nº 9: REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE

60 DIAS

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA CALLE
LAS MERCEDES

4 MESES

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción de la correspondiente
Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS
NATURALES desde la fecha de formalización del contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a
partir del día siguiente al de la formalización de dicha Acta.
11.2.- En los correspondientes proyectos técnicos aprobados por el órgano de contratación, constan en su
programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán observarse durante la ejecución de las obras
por parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una reducción o mejora de dichos
plazos por el contratista en su oferta.
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11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se produzca un retraso en
la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de
contratación podrá acordar ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido.
En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de penalidades que
procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP.
La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente motivada e indicará
con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el
plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la fecha prevista inicialmente para su finalización.
11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquélla pidiese otro
menor. A estos efectos la persona responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está
motivado o no por causa imputable a la persona contratista.
II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las
proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación que se detallan a continuación.
12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los siguientes:
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LOTE Nº 1
- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, referidos en este caso al
criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún
caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se
procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de ejecución y C.Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados a continuación.
CRITERIO

PUNTOS

A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

A.

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-
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60
20
10
10

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán los establecidos
en el art.85 del RGLCAP.
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B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior
a 25 DIAS HÁBILES, no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del
plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente
cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No
serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de
dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras
puesto que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección
que las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se
valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas o
programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir los requisitos
exigidos en los pliegos para su valoración.
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La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de basura de
madera tratada, con una altura mínima de 1,50 m. con una longitud
aproximada de 8,00 m.

PUNTUACIÓN
4,00

2.- Suministro e instalación de 5 papeleras modelo Dara de Fundició
Benito o similar.

4,00

3.- Ud. suministro e instalación de pilonas modelo Barcelona de
Fábregas o similar.

2,00

Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras 1 y 2 por separado en su totalidad. En caso de ofertarse
cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se valoraran. La mejora 3 se valorará por el número de
Uds. de pilona ofertados por cada licitador de manera proporcional.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.-
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Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que pueda plantear la
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el
acceso a los residentes y al centro escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que
se considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
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Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y
el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos )
LOTE Nº 2
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, referidos en este
caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en
ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se
procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de ejecución y C.Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados a continuación.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

07/05/2021 SECRETARIA

CRITERIO

PUNTOS

A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

A.

60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
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Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán los establecidos
en el art.85 del RGLCAP.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior
a 30 DIAS (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del
plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente
cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No
serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de
dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras
puesto que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección
que las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se
valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
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O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas o
programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir los requisitos
exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de metro lineal cubre contenedores de
madera tratada, con una altura mínima de 1,50 m. totalmente
instalados en las zonas donde se ubican los contenedores de basura
y reciclaje

PUNTUACIÓN

2.- Unidad de Suministro e instalación de papeleras modelo Dara de
Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Aumento del plazo de garantía a 2 años.

2,00

4,00

Se valorara la mejora 1 por metro lineal de contenedor ofertada, y la 2 por el número de unidades ofertado de cada
elemento. La mejora 3 se valorará solo en caso de que se acepte.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que pueda plantear la
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el
acceso a los residentes y al centro escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
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Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que
se considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
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La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y
el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos )
LOTE Nº 3
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, referidos en este caso
al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún
caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se
procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

A.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

07/05/2021 SECRETARIA

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán los establecidos
en el art.85 del RGLCAP.
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B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior
a 30 DIAS (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del
plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente
cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No
serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de
dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras
puesto que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección
que las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se
valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas o
programas de trabajo.
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C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir los requisitos
exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de bolardos modelo Barcelona de
Fábregas o similar totalmente instalados en el ámbito de la zona de
actuación.

PUNTUACIÓN
4,00

2.- Unidad de Suministro e instalación de papeleras modelo Dara de
Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Aumento del plazo de garantía a 2 años.

2,00

Las mejoras de los apartados 1 y 2 se valoraran en función del número unidades ofertado, obteniendo la máxima
puntuación la mayor oferta y proporcionalmente las demás. La mejora 3 se valorará solo en caso de que se acepte.
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D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que pueda plantear la
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el
acceso a los residentes y al centro escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
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Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que
se considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y
el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos
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LOTE Nº 4
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, referidos en este
caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en
ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se
procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de ejecución y C.Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados a continuación.

CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

B.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
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Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán los establecidos
en el art.85 del RGLCAP.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior
a 30 DIAS (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del
plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente
cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No
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serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de
dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras
puesto que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección
que las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se
valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas o
programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir los requisitos
exigidos en los pliegos para su valoración.
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La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Colocación de más metros cuadrados de pavimento asfáltico de
las mismas características y condiciones que el proyectado, en las
vías adyacentes a la actuación.

PUNTUACIÓN
6,00

2.- Aumento del plazo de garantía hasta un máximo de 5 años.
4,00

Se valorara la mejora 1 por metros cuadrados ofertados de pavimento, valorándose con la máxima puntuación la
mejor oferta, y proporcionalmente las restantes, y la 2 por el número de años de más ofertados sobre el mínimo de
un año establecido en el Pliego, a razón de un punto por año.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que pueda plantear la
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el
acceso a los residentes y al centro escolar.
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Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que
se considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
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Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y
el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos
LOTE Nº 5
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, referidos en este
caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en
ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se
procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de ejecución y C.Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

PUNTOS
60
20
10
10

A.

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán los establecidos
en el art.85 del RGLCAP.
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B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior
a 30 DIAS (1 MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del
plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente
cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No
serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de
dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras
puesto que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección
que las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se
valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:

O x Pm
P= ----------F
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P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas o
programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir los requisitos
exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de madera
tratada, con una altura mínima de 1,50 m. y dimensiones de 4,50 m +
1,80 m en forme de “L” según ubicación de proyecto totalmente
instalado en la zona donde se ubican los contenedores de basura y
reciclaje

PUNTUACIÓN

2.- Suministro e instalación de 4 papeleras modelo Dara de Fundició
Benito o similar.

3,00

3.- Suministro e instalación de 2 bancos modelo de NeoBarcino de
1,80 m de longitud de Fundició Benito o similar.

3,00

2,00
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4.- Suministro e instalación de 9 pilonas modelo Barcelona de
Fábregas o similar.
2,00
Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras por separado en su totalidad. En caso de ofertarse
cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se valoraran.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que pueda plantear la
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el
acceso a los residentes y al centro escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
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La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que
se considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
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La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y
el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos
LOTE Nº 6
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, referidos en este
caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en
ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se
procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia)
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de ejecución y C.Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

PUNTOS
60
20
10
10

A.

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
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Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán los establecidos
en el art.85 del RGLCAP.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior
a 10 DIAS hábiles, no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del
plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente
cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días. No
serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de
dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras
puesto que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección
que las mismas van a tener en el centro escolar existente.

07/05/2021 SECRETARIA

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se
valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas o
programas de trabajo.
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C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir los requisitos
exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
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MEJORAS
1.- Colocación de más metros cuadrados de pavimento asfáltico de
las mismas características y condiciones que el proyectado, en las
vías adyacentes a la actuación.

PUNTUACIÓN
6,00

2.- Aumento del plazo de garantía hasta un máximo de 5 años.
4,00
Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras por separado en su totalidad. En caso de ofertarse
cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se valoraran.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que pueda plantear la
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el
acceso a los residentes y al centro escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
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Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que
se considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
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En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
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La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y
el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos )
LOTE Nº 7
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, referidos en este caso
al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún
caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se
procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de ejecución y C.Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados a continuación.
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CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
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PUNTOS
60
20

C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

A.

10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán los establecidos
en el art.85 del RGLCAP.
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B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior
a 75 DIAS NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para
la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas
justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción
en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La
elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución
de las obras puesto que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada
la afección que las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se
valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas o
programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-

MEJORAS
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de madera
tratada, con una altura mínima de 1,50 m. y una longitud aproximada
de 7 m., según ubicación de proyecto totalmente instalado en la zona
donde se ubican los contenedores de basura.
2.- Suministro e instalación de 4 papeleras modelo Dara de Fundició
Benito o similar.

PUNTUACIÓN
4,00

4,00

3.- Cambio de las barandillas proyectadas de acero galvanizado a
acero inoxidable.
2,00
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Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir los requisitos
exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
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Se valorara la aceptación en su totalidad de cada una de las mejoras por separado. La mejora 3 se realiza sobre lo
proyectado, que en cualquier caso se certificará.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que pueda plantear la
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el
acceso a los residentes y al centro escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que
se considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
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En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y
el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos )
LOTE Nº 8
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor, referidos en este
caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado correspondiente. (Se advierte que en
ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se
procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de ejecución y C.Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados a continuación.
CRITERIO

PUNTOS

A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

A.

60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
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P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
En caso necesario, los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias, serán los establecidos
en el art.85 del RGLCAP.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo de ejecución inferior
a 75 DIAS NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para
la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas
justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción
en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo. La
elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución
de las obras puesto que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada
la afección que las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se
valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
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O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas o
programas de trabajo.
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C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá cumplir los requisitos
exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
- Inclusión de 4 señales de tráfico verticales homologadas
totalmente colocadas con la señalización de prohibido el paso, y
cartel indicador de “Acceso solo residentes y personas
autorizadas”; señal limitadora de velocidad a 20 km/hora, señal
informativa de zona escolar, y señal de prohibido aparcar en
margen norte del primer tramo de la vía hasta entrada al colegio.
- Señalización horizontal con pintura blanca antideslizante de
limitación de la velocidad a 20 km/hora (2 Uds.)
- Señalización horizontal con pintura blanca antideslizante con
forma de cebreado o similar de 80 cm. de ancho con símbolo
identificativo de senda peatonal hasta acceso al colegio.

PUNTUACIÓN
10,00

Se valorara la aceptación en su totalidad de la mejora propuesta con 10 puntos, no admitiéndose aceptaciones
parciales de la misma, que no se puntuarán.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que pueda plantear la
obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el
acceso a los residentes y al centro escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
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que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que
se considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
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La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y
el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos )
LOTE Nº 9
- CRITERIOS evaluables de forma automática,
A.- Precio
B.- Plazo de ejecución
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- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
C.- Organización de los trabajos
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

PUNTOS
60
30
10
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TOTAL PUNTOS

100

(Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta;
en cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
A.
PRECIO (60 puntos)
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
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Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este criterio. Todas las
puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Se consideran desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos establecidos en el
artículo 85 del RGLCAP
B.

PLAZO DE EJECUCIÓN (30 puntos)

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición QUE PRESENTE LA MÁXIMA RECUCCIÓN DE
PLAZO, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este criterio.
No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución total (60 días).
A las empresas que oferten una reducción superior no se le asignará puntuación en este criterio.
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Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar cronograma debiendo ir acompañado
de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido
puede ser razonablemente cumplido sin el menoscabo de la calidad del trabajo.
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas

C.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (10 puntos)

Se valorará en este apartado la solución a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización
de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo
menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos el acceso a los residentes.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
Arial 12, y 2 cm de márgenes e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se
considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos:
-

La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
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reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
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de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y
espacios públicos aledaños. ( 5 puntos )
-

La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y

el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos )
No se valorará en este apartado la reducción del plazo de ejecución de los trabajos, siendo objeto de valoración ya
en el criterio señalado en la letra B.
LOTE Nº 10
-

-CRITERIOS evaluables de forma automática

A.- Precio
B.- Plazo de ejecución
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor
C-. Organización de los trabajos.
(Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos económicos de la oferta;
en cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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A.

PRECIO (60 puntos)

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este criterio. Todas las
puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Se consideran desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos establecidos en el
artículo 85 del RGLCAP
B.

PLAZO DE EJECUCIÓN (30 puntos)
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición QUE PRESENTE LA MÁXIMA REDUCCIÓN DE
PLAZO, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar
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Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este criterio.
No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución total (4 meses).
A las empresas que oferten una reducción superior no se le asignará puntuación en este criterio.
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Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar cronograma debiendo ir acompañado
de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido
puede ser razonablemente cumplido sin el menoscabo de la calidad del trabajo.
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes cronogramas

C.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ( 10 puntos )

Se valorará en este apartado la solución a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización
de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo
menos posible al normal uso de la vía, facilitando al menos el acceso a los residentes.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico de manera específica
para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad, accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas
que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las
personas y bienes aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
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Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran necesarios,
alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una sola cara, con letra
Arial 12, y 2 cm de márgenes e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y documentación fotográfica que se
considere necesaria, explicando claramente las soluciones planteadas para la resolución de los problemas que
pueda plantear la obra durante su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada, y por tanto no se
puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos:
-

La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores para la
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reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con las soluciones a la problemática
que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos
de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y
espacios públicos aledaños. ( 5 puntos )
-

La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su coherencia y

el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. (
5 puntos )
No se valorará en este apartado la reducción del plazo de ejecución de los trabajos, siendo objeto de valoración ya
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en el criterio señalado en la letra B.
12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente por cada uno de los lotes, obtenida la valoración
respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando seleccionada la que
obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos.
La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la mejor oferta los
puntos resultantes de la aplicación del criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos que
proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total
de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación.
12.4.- Al haberse limitado el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, en el supuesto de que un
licitador pueda resultar adjudicatario, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, de un número de lotes
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superior al indicado en la cláusula 1 del pliego, se le adjudicará según el orden de preferencia manifestado y en
caso de empate, se aplicará el párrafo siguiente.
12.5.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su
plantilla. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato el licitador que disponga de mayor % de mujeres en su plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el momento en
que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo
147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo global del licitador
que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación
mediante sorteo.
12.6.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción
de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades
porcentuales.
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2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía
más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que
no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

13.- GARANTÍA DEFINITIVA
13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva por importe del
5 por 100 del importe de adjudicación del lote adjudicado, excluido el IGIC.
13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, de los siguientes
conceptos:
a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.
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b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por
el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por
la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma
con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o
en esta Ley esté establecido.
e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de la
inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el
plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.
13.3.- La garantía podrán constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores privados, por
contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP,
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del
Ayuntamiento de Los Realejos. No está prevista la constitución de garantía mediante retención del precio.
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Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente bastanteados y deberán ajustarse
en su redacción a los modelos que se indican en los Anexos IX y X del presente pliego. Respecto al bastanteo:
a) Será admisible el bastanteo realizado por la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma o de la Abogacía del
Estado, debiendo incluirse por el reverso del aval la diligencia de bastanteo en la que se exprese que, tras examinar
los poderes el/los firmante/s tiene/n poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el que acto que
realiza/n.
Además, para la admisión de dicho bastanteo deberá aportarse una declaración responsable firmada por el
apoderado aseverativa de la vigencia de los poderes bastanteados o, en su defecto, un certificado actualizado por
el Registro Mercantil, de fecha reciente, donde conste la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas
al apoderado para el negocio jurídico de que se trata.
b) En caso de no estar bastanteados por dichas entidades externas, será necesario que estén debidamente
bastanteados por la Secretaría General de Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. A efectos de proceder al citado
bastanteo de los poderes de los representantes legales de la entidad que emita el documento de aval o el certificado
de seguro de caución, se deberá presentar:

La escritura pública de apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada electrónica) de manera
previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de seguro de caución para su bastanteo.

O bien certificación emitida por el Registro Mercantil de fecha reciente, donde conste la vigencia del
nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de que se trata (prestar
aval/certificado de seguro de caución).
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Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este Ayuntamiento para el depósito
del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de bastanteo realizado por la Secretaría General del
Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de
28 euros, en los términos previstos en la ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente:
ES20 2100 9169 05 22 00117957.
En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de ingreso es ES12 2100
9169 0122 0011 7618
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se reajustará la garantía
en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución
de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP.
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las
penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el empresario hubiere
constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante la
Ayuntamiento contratante, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea
cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito. Cuando la garantía no sea bastante para
satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de recaudación.
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía
y cumplido satisfactoriamente el contrato.
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14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE
14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato electrónico, dentro del plazo señalado en
el anuncio de licitación:
Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, a través de los servicios de
licitación
electrónica
de
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la documentación a
presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de Contratación
del Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es
14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de VEINTE-20-DÍAS
NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el citado perfil del
contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El horario de
presentación de proposiciones y documentación complementaria será hasta las 23.59 horas (hora
peninsular -las 22.59 horas en horario insular-). Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de
las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
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El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de contratación en los supuestos y
condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará disponible
para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación del
anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra
documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación
de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de
proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. Dicha solicitud se efectuará exclusivamente
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante.
14.4.- Cada interesado deberá presentar proposiciones referidas a los dos lotes que integran la presente
contratación, especificándose, en su caso, la oferta correspondiente a cada lote.
14.5.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el objeto del lote o lotes a los que licite
sin que pueda presentar variantes o alternativas.
14.6.- Cada persona licitadora solo deberá resultar adjudicataria de los dos lotes.
La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otras empresas no podrá, a su vez, presentar
proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.
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14.7.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones establecidas en los tres apartados
anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella suscritas.
14.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por persona empresaria de la
totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin
salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
14.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se produce
la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio
empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia exigida en la
presente contratación.
El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, presentar
oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de
esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.
15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el pliego, siendo el
formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1)
o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de
presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para
el envío de la documentación relativa a ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es requisito inexcusable
ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y para la activación de la misma se
ha de seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los
requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java actualizada,
no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma,
para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios,
disponible en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la ejecución
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada licitador,
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser
causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente.
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En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en el sobre/
archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos
siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato:
1.
cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o,
2.
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
Las proposiciones constarán de DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS a los que se refieren las cláusulas siguientes,
identificados con indicación, del nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, domicilio, números de
teléfono, así como la firma del licitador o persona que le represente.
15.3.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y
en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres que
presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados por
la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos
previstos legalmente.
En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir en los archivos,
el órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre antes de la
adjudicación del contrato:
1.
cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o,
2.
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.
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15.4.- El SOBRE/ARCHIVO nº 1 constará de la identificación siguiente, indicando el lote o lotes a los que se licita:
15.4.1.- "DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN
DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”,
En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos:
1.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que se ajustará al
formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) elegido por el Ayuntamiento de
entre los dos modelos habilitados al efecto y que están publicados en el perfil del contratante alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
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El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la herramienta de preparación y preparación de
ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores. Se establecen a continuación las pautas
que sobre la citada Declaración deberán observarse:

a)

La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la declaración
responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con carácter previo a
la adjudicación del contrato.

b)

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la
formalización del mismo.

c)
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En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal,
se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.
Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios
que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO IV a este pliego.
d)
En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios de otras empresas,
cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información
pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con medios externos por parte de
los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III a este
pliego
e)
En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos de determinar los
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las circunstancias que justifican la vinculación al
grupo, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC. La no pertenencia a ningún grupo de empresas
deberá hacerse constar igualmente mediante la cumplimentación de la casilla correspondiente del DEUC.

f)

Al haberse previsto la realización del objeto del contrato en lotes y exigidos requisitos de solvencia
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distinta en ellos, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que sea exigible
los mismos requisitos de solvencia.

g)
En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del contrato,
deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC.
2.
Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la correspondiente
identificación señalando los documentos administrativos y/o técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos de
ser considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún
documento o dato posee dicho carácter.
3.

Declaración Responsable Sobre El Sometimiento A Jurisdicción Española conforme al Anexo V

4.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al % de
trabajadores con discapacidad, conforme al modelo previsto en el ANEXO VI.
15.4.2.- “OFERTA TECNICA RELATIVA AL CRITERIO OBJETO DE JUICIO DE VALOR PARA LA LICITACIÓN,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE
INVERSIONES 2021)”.- Contendrá la oferta relativo al criterio objeto de juicio de valor conforme a los criterios
fijados y en los términos contenidos en la cláusula 12 de este Pliego
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La inclusión en este archivo de aspectos relativos a los criterios oferta económica y oferta técnica cuantificables
automáticamente, determinará la exclusión del licitador que haya incurrido en dicha circunstancia.
15.5- Archivo electrónico nº 2 "OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE
FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN
DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)” Los licitadores
incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos en este pliego, en
la forma en que para cada uno de ellos se especifica:
Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como ANEXO VII, sin errores o
tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las
ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el
precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, corno
partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la
Administración, conforme a las determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al
presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto.
Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta realizada en relación a dichos criterios de
valoración, se exigirá como resumen de estos criterios se cumplimentaría el ANEXO VII hoja resumen de los criterios
valorables mediante fórmulas, en la que se consignará si se realiza oferta respecto al plazo de ejecución. Además
deberá obligatoriamente acompañarse el Anexo VIII Programa de Trabajo. En el supuesto de que el programa de
trabajo no sea presentado no se valorará dicha oferta de reducción del plazo
Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente firmados por el licitador o bien,
toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los
documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos
aportados en los documentos que acompañan a la citada relación.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere el apartado
anterior que deben incluirse en el sobre/archivo electrónico nº 3, o la misma no contiene todos los requisitos
exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.
16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION.
16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto
Vocales:
o
Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía.
o
El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
o
El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
o
Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área del que provenga la propuesta de contratación
Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el expediente de
contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía.
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16.2.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a excepción de quien ejerza la
secretaría, que sólo tendrá voz.
16.3.- Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros, debiendo estar
presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa requerirán mayoría simple de los
asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del presidente. De los acuerdos de la mesa se
levantará acta de la que dará fe el secretario de la misma.
La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el asesoramiento de
personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas
con el objeto del contrato.
También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de personas usuarias destinatarias
de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del
contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales.
En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la Mesa de Contratación, la cual
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de finalización el plazo para presentar las
proposiciones (art. 157.3 LCSP), se observarán las determinaciones siguientes:
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1.
TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los
corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador
de la licitación.
2.
TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula anterior,
la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaración responsable relativa a la aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para que
presenten todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos. El requerimiento deberá ser
cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión
de las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido
se acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias en el procedimiento de
contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla
la documentación que considere al objeto de clarificar dicha circunstancia.
Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación general, para adoptar acuerdo
en el sentido siguiente:
1.

admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,

2.
inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y de las causas de la
exclusión.
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Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que hayan resultado excluidos del
procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos.
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico n° 1 y realizadas las
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido
el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los
licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante,
con arreglo al siguiente procedimiento:
1.
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del
nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada, con
expresión de los licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, invitando a los
asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que
en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en el de aclaraciones.
2.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de la oferta técnica (criterio objeto de juicio
de valor) es decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los licitadores, conforme al modelo
establecido, remitiéndose a informe técnico de valoración. De conformidad con el artículo 159 de la LCSP la
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valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior
a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.
3.
Habiéndose emitido el informe técnico sobre el criterio objeto de juicio de valor, se reunirá nuevamente la
mesa de Contratación explicando el mismo y procediendo a la apertura del sobre nº 2.
4.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese
del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de Contratación.
5.
En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado en letras,
prevalecerá el consignado en letras.
6.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a
que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado,
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de
contratación, en el plazo máximo de DOS (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, en su
caso, corresponda. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
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7.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por concurrir en las mismas
las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo
159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen
la viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por concurrir en las mismas las
circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4,
en relación con el 149 de la LCSP. Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la
viabilidad de sus ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de
anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 35 unidades
porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada
cuando sea superior en más de 20 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 35 unidades porcentuales.
4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores en más de 20
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas
que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación podrá pedir justificación
a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo
nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los
servicios o ejecutar las obras.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el
artículo 201 de la LCSP.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del artículo 149.5 de la LCSP.
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En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la normativa sobre
subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad, deberán
cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento
pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se
produzca una merma en la calidad de los suministros contratados:



Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de pago) de los
medios personales adscritos a la ejecución del contrato.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras se acudirá al porcentaje
de plantilla con discapacidad.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

10/05/2021 ALCALDE

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta elevará al órgano de
contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los que considere adecuada, que incluirá en todo
caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10 del presente pliego, acompañada de las actas de
sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación.
No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea admisible con arreglo a las
condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Una vez abiertas las proposiciones
se comprobará que el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias , o, tratándose de empresas extranjeras procedentes de
un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la correspondiente lista
oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente Estado miembro, que las personas firmantes de
las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y que las empresas están
debidamente constituidas, tienen la solvencia exigida en este pliego y no están incursas en causa de prohibición
para contratar
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad, deberán
cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento
pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se
produzca una merma en la calidad de los suministros contratados:



Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación de pago) de los
medios personales adscritos a la ejecución del contrato.



Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros realizados.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, y, caso de no ser
posible deshacer el empate, se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.

Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán convocar a sus
sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director del Centro, Departamento
o unidad afectadas por la contratación propuesta

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

07/05/2021 SECRETARIA

16.4.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrán convocar a
sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director del Centro, Departamento
o unidad afectadas por la contratación propuesta.
Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz pero sin voto, un Concejal designado
por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del
contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea conveniente
en razón de sus especiales conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que
la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus componentes. En caso de que estos técnicos o expertos
fueran independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de contratación y deberá ser reflejada
expresamente en el expediente, con referencia a las identidades de los mismos, su formación y su experiencia
profesional.
En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la redacción de la
documentación técnica del contrato de que se trate ni el personal eventual, el cual tampoco podrá emitir informes
de valoración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo podrán formar parte de la Mesa cuando se
acredite en el expediente la inexistencia de funcionarios de carreta suficientemente calificados.
16.5.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros,
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y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría, así como el titular de la Asesoría Jurídica,
el Interventor General o las personas que les sustituyan.
16.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo establecido en el Pliego,
el anuncio sobre la composición de la Mesa de Contratación con indicación del cargo de los miembros que la
integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten únicamente a referir su
pertenencia a la Corporación.
16.7.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de contratación,
tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido
definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo
siguiente:
1.
Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica
correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta
de dicho traslado al órgano de contratación.
2.
Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión entre empresas, la Mesa de
Contratación o, en su defecto el órgano de contratación, tomará en consideración las directrices,
recomendaciones y guías elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
comprensivas entre otros aspectos, de indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de indicadores
relacionados con los precios, de indicadores en la documentación o en el comportamiento de empresas, etc.
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3.
Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión
temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en su defecto, el órgano de
contratación requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y
motivada las razones para concurrir agrupadas.
Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase
que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de
conocimiento, valoración y pronunciamiento.
4.
En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, la Mesa de
Contratación:
a)
En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista de las proposiciones presentadas por
aquéllas, podrá solicitarles a las empresas que forman parte del grupo empresarial, las cuentas anuales
depositadas en el Registro Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el artículo 42.1 del
Código de Comercio, los estatutos sociales de aquéllas, así como cualquier otro documento que estime oportuno.
b)
La documentación anterior será requerida con objeto de determinar la existencia en su caso, de una
posible “relación de subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la sociedad dominante, en los
términos descritos en el artículo 42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de concluir si las
propuestas presentadas por las empresas del mismo grupo empresarial han de considerarse:
1.

presentadas por licitadores diferentes
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2.
o si, por el contrario, aplicando la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, ha de considerarse
que concurre una unidad de negocio, un solo interés económico y empresarial, que permita concluir la existencia
de un solo sujeto.
c)
Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el apartado b).2 anterior, la Mesa de
Contratación o, en su defecto, el órgano de contratación acordará la exclusión de las empresas del mismo
grupo empresarial presentadas a la licitación.
16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la LCSP y demás
disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.
18.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
18.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que
considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de
valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones, así como de los
informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte
el acto administrativo de adjudicación.
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La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de SIETE
(7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la documentación, presente la garantía definitiva, así como la
documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación, solvencia económica y financiera y técnica
o profesional, en su caso, Clasificación, Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como ausencia de las obligaciones de contratar, así como la documentación
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren
los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el
momento de perfección del contrato.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad,
en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a
las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del sector público. Asimismo, se procederá a recabar
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación reguladora del procedimiento
administrativo común, por causas debidamente acreditadas documentalmente.
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18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto como adjudicatario deberá
presentar:
18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de personas
físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial que fuera preceptivo.
18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación del estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a una
determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este
requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse mediante presentación de certificación o declaración jurada
de estar inscritas en alguno de los registros existentes.
18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la Oficina
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente que el
Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los
entes del sector público asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será
necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
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Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles
de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo
establecido en el ANEXO V, del pliego.
18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos deberá
acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el presente pliego.
18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente acreditativo de la
existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta
Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de
bastanteo del documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar
vigente.
18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del contrato de obra,
deberá presentarse documentación acreditativa de la misma.
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial.
18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 la LCSP. El licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación
o el órgano pidan los correspondientes documentos justificativos de aquéllas:
-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar
incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 de la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u
organismo profesional cualificado.
-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a las que el propuesto
como adjudicatario hubiera recurrido para basar la solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas.
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, le eximirá de la presentación de la documentación acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso, de la clasificación.
El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica o profesional, en los
términos indicados en el presente pliego.

18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración contratante podrá
solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros
documentos complementarios.
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18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como adjudicatario presenta
certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, le
eximirá de aportar la documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional,
a la que se refieren las cláusulas correspondientes del pliego.

Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como adjudicataria dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

07/05/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias individuales de los miembros
de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global exigida en el presente pliego.

Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que
respecta a las obligaciones tributarias con este último.
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18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia técnica, económica y
financiera a través de los medios de justificación enunciados para las empresas españolas.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la
Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de

18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará
presentando la siguiente documentación:
Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta
sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo
aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.
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Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia
de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social- deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución. La
presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se señalan
en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha
circunstancia mediante declaración responsable
Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de Los Realejos. No
obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas certificaciones si
autoriza expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración certificante la información que
acredite que cumple la circunstancia indicada.

-
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Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la
información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto
de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también
Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a través de las
bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar
al corriente de pagos con la Seguridad Social.

En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier
otra circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida obtener vía telemática estos
certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión
Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente
en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones
tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se
acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su
nacionalidad.
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su expedición.
Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas
a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la
que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por vía
electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de los plazos exigidos
en la legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será
de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso
de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones
responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos
en la LCSP.
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El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las
obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable.
18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha de su expedición.

18.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión
Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por autoridad
competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por
autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de
referirse a los doce últimos meses.
18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar, en el
mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100
del precio final ofertado del contrato, excluido el IGIC.
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Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en presunción de anormalidad,
deberá portar documento acreditativo de haber constituido garantía complementaria de un 5 por 100 del precio
final ofertado por el licitador, IGIC excluido.
18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales.
El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego.
18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los supuestos de integración
de medios externos de solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El licitador propuesto como
adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
- Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con respecto a la disposición
de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que el licitador hubiera basado su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional.
18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad
objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que
se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
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18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o mujeres trabajadoras, en su
caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:
-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.
18.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a lo
establecido en las cláusulas anteriores, si se observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada
documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél,
concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS HABILES para su subsanación.
18.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos solicitados o la
misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los efectos
descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
18.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento realizado por el
órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación
de la documentación.
18.14.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2
de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el contrato
o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores. Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el contrato por
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, cuando en este último supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable de las normas
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos
que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la
iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite del 0'01% del
presupuesto de licitación (IGIC excluido).
18.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento podrá recabar,
en cualquier momento anterior a la adjudicación, que todos los licitadores aporten la documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a
la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, siempre antes de
la adopción de la propuesta de adjudicación.
18.16.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que expresamente se
justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo previsto en este pliego, se presuma
fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o
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temerarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP.
18.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de Contratación, que las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las mismas concurran las
circunstancias establecidas en este Pliego. En tales supuestos se tramitará el procedimiento establecido en
aquélla.
18.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la
modificación de la composición de la unión temporal de empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No
tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre
que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato
la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en
prohibición de contratar.

10/05/2021 ALCALDE

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o
algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de
adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia,
la capacidad o clasificación exigida.
18.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos
o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días.
La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo todos los
extremos expresados en el citado artículo 151.2 de la LCSP. En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta.
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas.
En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información pública que se realice se
ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la
Unión Temporal de Empresas.
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18.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus
ofertas.
18.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de adjudicación sin
que se haya interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de
contratación no estará obligado a seguirla custodiando.
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III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts.153 LCSP)
19.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a QUINCE (15) DIAS HÁBILES siguientes
a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del
contrato, al que se unirá en todo caso, formando parte del mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones
especificas incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos cumplimentados, suscritos y
presentados por el adjudicatario en el procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito
adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren las cláusulas 4
y 17.8 del pliego. El contenido mínimo del contrato será el establecido en el artículo 35 de la LCSP.
A efectos de la formalización del contrato, cada lote constituirá un contrato.
19.2.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del mismo plazo y con anterioridad a
la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con
la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de que se produzcan
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo.
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19.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el lugar de sede del órgano
de contratación.
19.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido para
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
19.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido,
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71, para las circunstancias que
impedirán contratar con la Administración Pública.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas
las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 17 del Pliego.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
19.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del Replanteo hasta tanto se haya
formalizado el contrato y se hayan realizado todos los trámites establecidos por la normativa que resulte de
aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la
ejecución de las obras comprendidas en el correspondiente proyecto técnico.
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19.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del contrato que se suscriba.
IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
20.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
20.1.- En el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contado desde la formalización del contrato, para cada
lote, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a
la licitación y debidamente suscrito por el facultativo director de las obras, que será designado por el órgano de
contratación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal y el Director de las obras; a
tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo.
20.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la
autorización para su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde
el día siguiente al de la firma del acta.
20.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta.
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20.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio de los efectos del mismo se efectuará conforme a lo
dispuesto en este Pliego.
20.5.- Las obras deberán comenzar al día siguientes de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El
contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
21.- PROGRAMA DE TRABAJO.
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el
programa de trabajo del proyecto aprobado, y al cronograma o programa de trabajo ofertado, en su caso, con la
reducción del plazo de ejecución de las obras.
22.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.
22.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación
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en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la
Dirección Facultativa acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado.
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.
22.2.- El contratista colocará donde se realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las mismas,
un cartel de obras.
23.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA.
23.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección
de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción
al proyecto aprobado y velando por la realización de las mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido.
Las funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia
de seguridad y salud en la misa.
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la colaboración de personal a sus
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus
conocimientos específicos.
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección Facultativa y al Técnico
Gestor de las Obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento.
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución de las obras.
Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo o parte del
personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con
imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la realización de los trabajos.
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades
de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones
sobre el proyecto aprobado.
El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro de órdenes”, "Libro de
incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la documentación necesaria para la ejecución del proyecto.
El Director Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y para
el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista.
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración
contratante, aun cuando estas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna
para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a
abono alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento
de sus obligaciones.
23.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que ejercerá las funciones de jefe del
equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente
para ostentar la representación del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros
actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha
de las obras.
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en
práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los
problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual.
El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, previo informe técnico emitido al efecto
por el Técnico Gestor del Contrato. En este supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo
de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por parte del contratista en la construcción
de la obra, ni por lo tanto, una ampliación del plazo de ejecución del contrato.
23.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el órgano de contratación o, en
su caso, por el Técnico Gestor del Contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecución de lo pactado

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

23.4.- 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 Facultativa 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.
23.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche
la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanación. En caso contrario, la Dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación
de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la realización de
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se deriven.
23.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en caso
de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente que se
sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos
en el artículo 239 de la LCSP.
23.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante expediente
contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al procedimiento establecido en el artículo 97
del RGLCAP.
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24.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
24.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ
(10) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de
adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra
aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente valoración
económica de las mismas, que no supondrá variación del importe total consignado en el Estudio de Seguridad y
Salud.
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la titulación exigida legalmente,
suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, a los efectos de su aprobación por el órgano
unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del contrato.
Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada presentación a la autoridad laboral
competente (Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como
requisito indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición permanente de la
Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados
en materia de seguridad y salud de las Administraciones Públicas competentes.
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el Estudio de
Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados
en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento
de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su
posterior informe y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación antes de su retirada.
24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de Seguridad y Salud acompañado
por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por
el órgano competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las obras
no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y sin la apertura del
centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la
fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en la que
se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo.
Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del
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precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera certificación.
24.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir
del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de
construcción y demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que
no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. La presentación
del Plan no se exigirá en este momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio
de adjudicación del contrato.
Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el órgano de contratación, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad diaria de 0,60 euros por cada
1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, en su caso, en la primera certificación.
25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
25.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en
interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones
fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.
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25.2.- 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.
Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere
apreciado después de la recepción.
Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del
contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en
los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
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25.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios
dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administración será responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes.
También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo
caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios.
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Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas responderán solidariamente de
las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
25.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral,
tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de
empresario.
Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión
del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de
contrato, ni permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que
cuente con la previa autorización expresa de la Administración. El contratista deberá respetar el carácter
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que
se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa
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información.
25.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, personas, empresas u organismos por ella
designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual.
A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste adicional alguno, ya sea para
presentaciones, reuniones explicativas o de información o para la aclaración de dudas que se puedan plantear en relación
con la ejecución de las obras.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a
su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte
contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.
25.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración
en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los
trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la
siguiente documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente:
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1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio adscrito al Área de
Contratación y se iniciará o se abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo y
se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de recepción de las obras. Durante dicho lapso de tiempo
estará a disposición de la Dirección Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su Jefe de Obra, cuantas órdenes o
instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o Responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el
oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la
Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en
plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes.
Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de las obras, momento en el que
pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.

2.-

Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud deberá mantenerse el
Libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la Dirección
Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a
la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los
representantes de los trabajadores de éste.

3.-

Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de Subcontratación, habilitado por
la Autoridad Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de
los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el
artículo 8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y
desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección
Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la referida Ley.
Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido Libro a esta Corporación.

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y autorizaciones administrativas y/o licencias
obtenidas para la ejecución de las obras.
5.-

Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo
que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

6.-

Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima del seguro.

25.7.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la
circunstancia que la Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o reconocido durante su
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ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones.
25.8.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del contrato las condiciones especiales
de ejecución previstas en los presentes pliegos.
25.9.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del contrato:
a.
los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego.
b.
los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su solvencia.
La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación
contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo 211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento
de dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el
artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración.
Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y técnicos establecidos en su
oferta sin la autorización expresa de la Administración local, previo informe favorable del Responsable del Contrato.
En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener durante la vigencia del
contrato, abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.
25.10.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera deficiente, el contratista
deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción.
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Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, el
contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar
desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados
desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.
Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos
daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.
Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya manifestado
ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.
25.11.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración Local, publicar noticias, ni
fotografías de la obra: ni autorizar a terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a
persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la administración contratante. El incumplimiento
de esta obligación se determina como causa de resolución del contrato.
Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa
o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las
obras que ejecute el contratista.
25.12.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna relación laboral
con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.
A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer
las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona
empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo,
existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir
contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a
pagar por incumplimiento de las obligaciones consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o
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administrativa.
La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del contrato, el cumplimiento de
sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la Seguridad Social, así como su acreditación. En el
caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se
compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Local. El órgano de
contratación podrá adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación y durante la
ejecución del contrato, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones que les afectan.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo
192 de la LCSP y a las previstas en el pliego.
25.13.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual relativas al plazo de ejecución y
al programa de trabajo, respectivamente.
25.14.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía, hasta
su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en
los mismos. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con
carácter permanente, personal de guarda en las obras, hasta la recepción de las mismas.
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25.15.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean precisos para la buena
ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra
no pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo.
25.16.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y cumplirán con las condiciones
que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto técnico, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa
no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos
materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y
puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos..
25.17.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento
y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública.
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la información y comunicarlo al órgano
de contratación junto con sus datos de contacto.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable del adjudicatario en
la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El incumplimiento del principio de
veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto
en el artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública. El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia
de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 12/2014, de 26 de
diciembre.
25.18.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le recabe el órgano de
contratación para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las
condiciones especiales de ejecución.
25.19.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o
relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en lo que no se oponga al mismo la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de desarrollo.
Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la
citada norma:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del objeto del contrato. Todos
los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad del
Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los
mismos sin autorización expresa del referido Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el
tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos.
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o jurídicas, salvo en los
casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte del Ayuntamiento.
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3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los
que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
26.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
26.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del contrato en, en el ámbito de sus respectivas
competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.
26.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente
a su realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta
circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra.
27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
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27.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en Boletines Oficiales,
así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo
acredite el ingreso del coste de aquellos.
Dichos gastos serán prorrateados proporcionalmente entre los adjudicatarios de cada uno de los lotes en que se divide la
contratación.
27.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la
ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista. Deberá indicarse como partida independiente el Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos que
resultaren necesarios para la ejecución del contrato.
27.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los carteles de obra, que ordene la
Dirección Facultativa. No se permitirá la colocación de carteles que tenga carácter de publicidad comercial.
27.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto
a personas como a bienes, así como por daños producidos a esta administración o al personal de él dependiente,
durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo caso, antes del inicio de las obras.
Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza contratada deberá adaptarse
a dicha modificación, siendo responsabilidad del contratista proceder a su adaptación a su costa.
27.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización
de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto
se le indique en el periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia.
28.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.
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28.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto de obra
aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de conformidad con lo establecido en la LCSP y restante
normativa de aplicación.
A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración expedirá mensualmente, en
los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme
a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción
de las obras que comprenden.
En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198.
Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, alegaciones, se remitirá al
Servicio Administrativo del órgano de Contratación para su tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente
Servicio Técnico de aquélla.
El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
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Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
28.2.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de
obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio,
salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación
de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.
28.3.- Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías
o la prestación del servicio.
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De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se deban presentar en formato electrónico
a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se realizará a través del Punto General de Entrada de
facturas electrónicas (Plataforma FACe) regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los mismos efectos que
los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro administrativo, tal y como se establece en el
artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales
que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas tendrá el mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como
una parte del él.
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de las unidades
administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora) establecida
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es establece en la Disposición Adicional 3ª de
la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano gestor y Unidad
de Tramitación. Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son:
• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316
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28.4.- Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al contratista la
subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales o se le requiera
modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de
sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que se refiere
el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los
derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos de la LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que
se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato
y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de la factura que temporalmente corresponda las cantidades que, en
concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego haya abonado
directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se podrán descontar en la primera
factura que presente el contratista, mediante la oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en
ese momento estuviese pendiente de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará
en la factura correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.
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28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 del LCSP, los derechos de cobro que
tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho de cobro
tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto administrativo de
reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de aprobación, su
importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al
cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante
escrito presentado en el Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01
previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del cesionario. En todo
caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera
contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista
devengados como consecuencia de la ejecución del contrato.
29.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL CONTRATO.
PENALIDADES.
29.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo.
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29.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
29.3.- Puesto que cada uno de los lotes se deberán realizar en centros escolares del municipio, se considera
necesario para su correcta ejecución que las obras se realicen durante las vacaciones escolares, por lo que, si
llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, la
Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la
imposición de las penalidades diarias de 1,00 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad con lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del lote adjudicado, IGIC
excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de
su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la
ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración por
daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
29.4.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de contratación
podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalidad,
cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que
motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en
cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por
100 del mismo, IGIC excluido.
29.5.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos
si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista
29.6.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de
adjudicación previstos en el pliego como obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del
contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la
persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos
en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del lote
adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado
precio de lotes adjudicado o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
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29.7.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa instrucción de expediente
contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y,
en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a
completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la penalidad.
30.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS.
30.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, a los
efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio
del lote adjudicado (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata
de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del
citado precio del lote adjudicado contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, sin perjuicio
de cualesquiera otras penalidades previstas en el presente pliego, las indicadas a continuación:
a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la plantilla, a los salarios.
1.
Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la
obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
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2.
La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al
mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el
que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en
el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.
3.
La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato
durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al
presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del convenio
colectivo en vigor.
4.
La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del
contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de puestos de
trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del
contrato por razones de estabilidad presupuestaria.
5.
Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada para hacer
frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso
los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad
Social.
6.
La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores el
salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría
profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario
deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará
que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de
dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a
la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra
al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron
abonadas.
b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato si
durante la ejecución del contrato o al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que
por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.
c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera imputable al contratista, de conformidad con
el programa de trabajo contenido en el correspondiente proyecto técnico o del plazo reducido en la oferta presentada,
o en su caso, del previsto en el programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado.
30.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, con el
carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de
conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, las siguientes:
1)
El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir durante toda la ejecución
del contrato, los medios personales y materiales suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios
externos de otras entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los
compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y en el
presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo disponga el Director Facultativo del contrato o la Corporación.
2)
El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con discapacidad o a
mujeres cuando se haya tenido en cuenta como criterio de desempate.
3)
Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. así como lo contenido en el Real
Decreto 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad
preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
• Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando sea preciso de
los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de protección que precisen adquirir lo
establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
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• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
• Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997)
30.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos
los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
30.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para velar por el estricto cumplimiento de
las obligaciones del contrato y especialmente, de las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrá
solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna comprobación del
cumplimiento de las mismas.
31.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.
31.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato.
31.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de contrato, en todo
caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este ayuntamiento, con una antelación mínima de VEINTE (20)
DÍAS NATURALES, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista,
y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de
acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto
de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo
de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción
de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
31.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a
que se refiere el artículo 201 de la LCSP.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones
señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a la imposición de
las penalidades previstas en la este Pliego.
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31.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial
las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la
Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la
legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la
LCSP tendrán en todo caso naturaleza privada.
El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratación
habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y
13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la
relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.
Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto.
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31.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas y las previstas en el
artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe
de hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 del pliego. La misma se hará efectiva mediante
deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la
garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del correspondiente procedimiento
contradictorio con audiencia al contratista.
31.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 2precio pactado en los plazos
y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento
de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
A tal efecto, cuando se le solicite por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le remitirá una relación
detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, con indicación de las condiciones
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así como
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 la LCSP.
31.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se consideran condiciones
esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades,
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
31.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que
participen en la ejecución del contrato.
31.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la
adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la
cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
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31.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará
siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la resolución
sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio
administrativo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de aplicación este
requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada
de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en
función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido
al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
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31.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona cedente hasta que no se haya constituido
la de la cesionaria
32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
32.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista y se procederá por la
Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en
el artículo 208.2 de la LCSP.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada
por el Director Facultativo y Responsable del Contrato y por el contratista.
34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.
33.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 242 de la LCSP.
33.2.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 204 de la LCSP, el contrato de cada uno de los
correspondientes lotes podrán modificarse hasta el 20% del precio inicial en las condiciones que se detallan a
continuación:
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Si durante la ejecución de la obra, se observaran otros daños no previstos en el proyecto, y que impliquen su revisión,
para garantizar la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la instalación, siempre que su importe no supere el 20
% del precio del contrato, será precisa una modificación del mismo.
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El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los apartados siguientes
y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se refiere el artículo 206.1
de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.

En caso de que sea preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras adjudicado, derivadas de
exigencias técnicas planteadas por autorizaciones sectoriales dictadas por otras Administraciones públicas con
posterioridad a la adjudicación, o que deriven de requerimientos técnicos realizadas por las mismas.

En particular, se podrá modificar hasta el 20% del precio inicial en las condiciones y casos que se relacionan a
continuación (para todos los lotes):
La ampliación de las redes de canalizaciones proyectadas, y trabajos complementarios de la obra cuando
en los trabajos de apertura de zanjas se comprueba la necesidad de su modificación por la existencia de obstáculos
u otras redes.

En el caso de hallazgos de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares que no son
previsibles su previa determinación hasta que no se proceda a la ejecución de las demoliciones y movimiento de
tierras y apertura de zanjas previsto en el proyecto, que hagan necesario ejecutar obras complementarias
inicialmente no previstas y que sean necesarias para poder continuar con el objeto del contrato.
La necesidad de acometer en las redes de pluviales y otras redes existentes en el ámbito de actuación de
las obras, si una vez ejecutados los trabajos de apertura de zanjas se comprueba la necesidad inaplazable de
proceder a su reparación, sustitución o ampliación atendiendo al estado de conservación de dichas redes o
necesidad de su modificación.
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- Imprevistos surgidos como consecuencia de la ejecución de las distintas unidades de obra del proyecto en el
subsuelo de la parcela afectada, que dada su naturaleza y composición lo hagan inviable o dificulten su ejecución.
En ningún momento dicha modificación puede suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.
Las citadas modificaciones previstas en ningún caso podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial de
conformidad con el artículo 204.2 de la LCSP.
33.3.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguno de los
requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP y se den alguno de los supuestos del apartado
segundo de dicho artículo.
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33.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los
términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in fine del
artículo 242.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del
Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto
reglamentariamente
33.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto de modificación, de conformidad
con el artículo 145.7 in fine de la LCSP.
33.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 207 de la LCSP. Si la modificación se basara
en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado
por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al
redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a
tres días naturales, formule las consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación por el
órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al contrato inicial.
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones siguientes:

a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la necesidad de modificar el proyecto técnico
aprobado y solicitud de autorización al órgano de contratación para la incoación de expediente de modificación
contractual,

b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la modificación del proyecto y
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acuerdo de incoación del expediente de modificación contractual.

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.
d) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización del gasto correspondiente.
e) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y notificación al contratista.
f)

Reajuste de la garantía definitiva constituida.

g) Formalización de la modificación contractual en documento administrativo.
33.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de
conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la LCSP.
33.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los
requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de
la LCSP.
33.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de
obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos
del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización del órgano de contratación.
33.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la
Administración contratante aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no
generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera
exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos.
33.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de los
nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes
del mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de
contratación, se considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.
Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los precios fijados, deberá adoptar todas
las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona
empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal,
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establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.
33.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación aprobada y su justificación.
34.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.
34.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
34.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la LCSP.
34.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
34.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del contratista, mediante
procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será preceptivo el informe del Consejo Consultivo
de Canarias en caso de que se formule oposición por parte del contratista a la resolución.
34.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en los términos establecidos,
conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de
contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o
a través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista.
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34.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración
los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la
subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
34.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP.
34.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las actuaciones necesarias que permitan
comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las mismas,
el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y,
específicamente, las recogidas en esta cláusula.
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V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.
35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
35.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
35.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al de la fecha de
finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará
de conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.
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35.3.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia en ejercicio de sus
funciones de comprobación de la inversión.
35.4.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad encargada de la gesitón y el contratista,
asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra.
Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable del Contrato y Director Facultativo
de las obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
35.5.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito
sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así como cualquier otro cartel o
señalización que no forme parte de la señalización definitiva del resultado de las obras.
2) Limpieza total de la zona.
35.6.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y la Dirección
Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo
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improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.
35.7.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director Facultativo
de las obras y Responsable del Contrato, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado
ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una
para Dirección Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de
contratación, comenzando entonces el plazo de garantía.
35.8.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso dentro del plazo de tres (3) meses a que se
refiere la cláusula siguiente, la documentación que se indica:
a)

Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada

b)

Libro de Órdenes.

c)

Libro de Incidencias.

d)

Libro de Subcontratación.

e)
En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra que lo
requieran o lo posean.
f)
En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos competentes, boletines de luz
y agua: y los planos definitivos de trazado de las mismas.
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g)
La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio
de todas las instalaciones existentes en la obra.
h)
En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones.
i)
Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las
instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra, en su caso.
j)
En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado,
sobre las obras e instalaciones ejecutadas.
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k)

Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos.
35.9.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda obligado, a su costa, a
la conservación de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.
36.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.
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36.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha
de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada
a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la persona
contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la
fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se
notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus
reparos.
36.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES, contado a partir de la
fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente,
y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra
expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.
36.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración,
o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta.
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36.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de TRES (3)
MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso al contratista dentro del plazo
de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo
previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.
37.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.
37.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido en el artículo 243.5 de la LCSP,
contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso.
Durante el plazo de garantía la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado
y a lo estipulado en el presente pliego.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros,
en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa,
definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que
se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el
plazo se reducirá a SEIS (6) MESES.
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37.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el Director Facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras 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 la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo
de garantía.
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.
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En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido
para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.
38.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
38.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de
devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la Dirección Facultativa.
38.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha de terminación del contrato sin que
la recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora,
a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que
se refiere el artículo 110 de la LCSP.
38.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la parte proporcional
de la garantía.
39.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están obligados al cumplimiento
de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( en adelante, “Reglamento
general de protección de datos” o “RGPD”) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”) así como, de las disposiciones que en
materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante
su vigencia.
40.- CONFIDENCIALIDAD
40.1.- El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la información a la que pueda
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acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre
la misma, estando absolutamente prohibido cualquier tratamiento de la información que no estuviera expresamente
permitido.
Con todo, el adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y que hayan llegado a su conocimiento con ocasión del
mismo.
De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato conozca el deber de
secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber accedido.
Esta obligación de confidencialidad no resultará exigible cuando, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable
y en los términos que esta establezca, la información se encuentre en el dominio público o alguna Autoridad
competente solicite su divulgación.
El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y obligaciones de la
presente cláusula determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las demandas, acciones y/o reclamaciones
que contra el Ayuntamiento de Los Realejos puedan dirigirse o ejercitarse.
ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC)
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada por el
Ayuntamiento de Los Realejos (Tenerife) en anuncio de licitación, para la siguiente contratación:
Denominación:

Obras

Servicios

Suministros

Otros

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:



https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC)
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Tipo de contrato:

Suministro de material de oficina
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El
documento
europeo único de
contratación (DEUC)
consiste
en
una
declaración
de
la
situación financiera, las
capacidades
y
la
idoneidad
de
las
empresas para un
procedimiento
de
contratación pública
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Instrucciones.
Una vez cumplimentada la
declaración
responsable
mediante el formulario DEUC, deberá generase el correspondiente documento en formato PDF y subirse a
la Plataforma de Contratación del Estado. Dicho documento debe estar firmado (Puede firmarse una vez
volcado en la Plataforma de Contratación del Estado)
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos:
Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en:
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre
%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf
Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato,
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.
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La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado
del DEUC.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote
a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su
caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo
empresarial, conforme al modelo del Anexo IV
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el Registro
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos
de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En
todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no.
Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1
ANEXO II.MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados confidenciales]
/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con DNI nº….. , en nombre propio o en
representación de la empresa …………………………… con domicilio en………………….. C.P. …….,
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar el sobre al que se refiere), en la
licitación convocada para contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE
INVERSIONES 2021)”,, se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez
que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia
entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal:
-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma sobreimpresa al
margen en el documento correspondiente):

10/05/2021 ALCALDE

1.
2.
3.

...........
...........
.........

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración
responsable.

Lugar, fecha y firma del licitador.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

ANEXO III
MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS 1

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y representación
de la entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la
contratación
denominada
(Indicar
el
título
del
contrato
y
el
lote
al
que
licita)…………….........................................................................................
convocada por 2.........................................................................................,:
Y
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y representación
de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ………………
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, a:
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad
………………......... a favor de la entidad
............................ son los siguientes3:
- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se
describen en este compromiso.
- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está
sometida a condición o limitación alguna.
Fecha
Firma del licitador.
Firma de la otra entidad.
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1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración conforme al
modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios.
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1
ANEXO IV
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y representación
de la entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la
contratación
denominada
(Indicar
el
título
del
contrato
y
el
lote
al
que
licita)…………….........................................................................................
convocada por .........................................................................................,:
y
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y representación
de la entidad …………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la
contratación
denominada
(Indicar
el
título
del
contrato
y
el
lote
al
que
licita)…………….........................................................................................
convocada por .........................................................................................,:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:
1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) comprometiéndose, en caso
de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar la constitución de
dicha UTE en escritura pública.
2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la siguiente
(expresada en porcentaje):
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %.
La empresa …………………………………………………….. ostentará …………… %

4.
Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado único único de la UTE, 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 a: D/Dª………………………………..……………… y con DNI
nº……………. ,
5.
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la
administración el siguiente: ……………………………………………………….. C.P. ……., teléfono…………., correo
electrónico ………………………………………………
Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, emite la
presente declaración en
En
a de
de 20
(Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN ESPAÑOLA
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en representación de la Entidad ___________________, con
CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto
denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, por procedimiento abierto simplificado publicado el Perfil del
contratante, y estando interesado en participar en la referida licitación: El representante de la empresa arriba indicada,
enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
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incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este licitador.

Lugar, fecha y firma del licitador

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1
ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE
D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… y en
representación de la misma, en relación a la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto
denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”,DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del
plazo de presentación de ofertas:

-

La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas trabajadoras.

-

Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla (…) personas trabajadoras
con discapacidad.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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-

Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad, lo cual representa un
porcentaje del (…) de la plantilla. Que, de esas personas trabajadoras, (…) son fijas en la plantilla de la empresa,
lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla.

(Marcar, con una “X” lo que corresponda):



Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a
trabajadores con discapacidad en plantilla.



Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a
trabajadores con discapacidad en plantilla.

-

Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de (………………………)
trabajadoras son fijas en plantilla lo que representa (………..%) de la plantilla.

-

Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla un total de (………………………) son
mujeres lo que representa (………..%) de la plantilla.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración
responsable.

Lugar, fecha y firma del licitador.

MARIA JOSE GONZALEZ
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SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2
ANEXO VII
OFERTA (UNA POR CADA UNO DE LOS LOTES A LOS QUE SE LICITA)

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..… código
postal………. , teléfono………..., fax…….. , actuando en su propio nombre o en representación de ….. y, enterado de
la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado
EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS
(PLAN DE INVERSIONES 2021)”,, aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas
particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado
por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
2) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras comprendidas en los proyectos
denominados “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, LOTE Nº _____________________el siguiente:

LOTE Nº _____

“

Importe ofertado:

€

%
IGIC

%

Importe
IGIC

€

Importe
Total

€

Precios sin IGIC
(en letras)
IGIC (en letras)
Precio total

3) En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente:
EN LETRA Y NÚMERO

10/05/2021 ALCALDE

PLAZO DE
EJECUCIÓN DE
LA OBRA EN
DÍAS

*Deberá acompañarse el cronograma de trabajo conforme al modelo que consta como Anexo VIII.
4) En relación a LAS MEJORAS ADICIONALES DE LA OBRA, oferta lo siguiente (SEGÚN CLAUSULA 12,
EN RELACIÓN CON EL LOTE A QUE SE PRESENTE OFERTA):
……………

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

4) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como adjudicatario, si lo fuere.
5) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Los Realejos.
6) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos, necesarios para
valorar los criterios de adjudicación.
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de la ejecución
del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para
contratos de obras mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el
aprobado por el órgano de contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es
aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los
del convenio más los costes de Seguridad Social.
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, y en su día se
efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que acepta íntegramente y
demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.

MARIA JOSE GONZALEZ
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* En el supuesto de no cumplimentar este apartado se entenderá que no se oferta
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ANEXO VIII PROGRAMA DE TRABAJO
Denominación:

“LOTE Nº ……..”

Denominación Empresa
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Unidad de obra o
actividad a realizar

CIF:

% de Ejecución
Estimado de Obra

Mes 02

CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones)
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
Mes 08

Nº Certificación
Importe previsto
Importe acumul.
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Mes 09

Mes 10

34

(ANEXO IX)
MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN

CERTIFICADO NUMERO…………………………
La entidad (razón social completa de la entidad aseguradora)…………………………… ……………………………(en
adelante
asegurador),
con
domicilio
en……………………………..
……..…………………….,calle/plaza/avda.………….…………………………………………….
y
C.I.F….…………………….
debidamente
representado
por
D.
………………………………..…………
…………………………………con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de
la representación.
ASEGURA
A
(nombre
del
asegurado)
………….…………………………………………………………….
C.I.F./N.I.F…………...……… en concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos
/ Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo en adelante asegurado, hasta el importe de (en
letra)……………………...……….……………………...…….Euros, (en cifra)…….………… en los términos y
condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta garantía o fianza)
…………………….……………………………….. en concepto de……………….……………… (garantía provisional,
definitiva, etc….) para responder de las obligaciones (detallar el objeto del contrato u obligación garantizada),
………………………………………………………………………………………………………………….

10/05/2021 ALCALDE

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato,
ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su obligación, en el caso de que éste
deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Administración.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos / Organismo
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice
su cancelación o devolución.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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(lugar y fecha)
FIRMA ASEGURADOR
El Asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que pueden corresponderle contra el Tomador del
Seguro. Igualmente el Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de la
Tesorería del Ayuntamiento de los Realejos o de sus Organismos Autónomos en los términos previstos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la Instrucción Reguladora de Garantías del
Ayuntamiento de los Realejos.
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(ANEXO X)
MODELO AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
La entidad ..... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F....., y domicilio
a efecto de notificaciones y requerimientos en ...., código postal ....., localidad ......., y en su nombre .....(nombre y
apellidos de los apoderados), con D.N.I/N.I.F. ......., con poderes suficientes para obligarse en este acto, según
resulta de la verificación realizada.
AVALA
A .......(nombre y apellidos o razón social y CIF de la empresa avalada),.................................., en concepto de
garantía ... (provisional, definitiva o complementaria),..................... para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar el objeto de la licitación, el contrato o la obligación asumida por el garantizado)..............
en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa y la cláusula ....(indicar la cláusula del
pliego) del pliego de cláusulas administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos /
Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... .....
EUROS.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Real
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de la Villa de los Realejos
/ Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en defecto de pago del avalado, y en el plazo
señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por la Tesorería municipal, con
sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las
Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales y disposiciones complementarias.
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera beneficios,
y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.
El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del expediente
administrativo que trae su causa, a los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y a sus normas de desarrollo, a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General
de Recaudación y demás disposiciones complementarias, debiendo hacerse efectivo por el procedimiento
administrativo de apremio.
El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de la Villa de
los Realejos / Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo resuelva expresamente declarar la
extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución.
Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número
………………………………(Lugar y fecha de su expedición)
………………………………(Razón social de la entidad)
……………………………...(Firma de los apoderados)
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OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá realizarse la
misma ante fedatario público o aportando a la Tesorería municipal de este Ayuntamiento copia de los poderes de
los representantes que firman en nombre de la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan
poder bastante o suficiente para otorgar dicho aval.

ANEXO XI
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa………………………
y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de las obras
comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS
DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”,
DECLARA que:
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber
satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa
destine a la realización de los mismos:
1.
Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.
2.
Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento de
los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
3.
Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y
sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a
una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos
en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda
haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y
riesgos que pueden generar, etc.
4.
Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas
condiciones de seguridad y salud.
5.
Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son
de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)
6.
Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a
la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).
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7.

Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as
para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
8.
Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean
comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.
9.
Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede.
10.
Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución
de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004.
11.
Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución
de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria
la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades
preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel
intermedio.
12.
Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé
alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995),
sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.
13.
Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar
alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación,
requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de
lo cual quedará constancia escrita.
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración
responsable.
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Lugar, fecha y firma del licitador.

________________________________________________________________________
XI.- En cuanto a los informes preceptivos, además de los informes sectoriales, y del informe de
necesidad a que aluden los artículos 116 y 28 de la LCSP que ya constan en el expediente,
son de carácter preceptivo los siguientes informes:
-Informe de los servicios jurídicos. En este sentido, la Disposición Adicional 2ª, apartado 8º de
la LCSP señala específicamente para las Entidades Locales que la aprobación de los
expedientes de contratación, el informe que la ley asigna a los servicios jurídicos, se evacuará
por la Secretaría. Dicho informe ha sido evacuado con fecha 3 de abril del corriente.
-Informe de estabilidad presupuestaria sobre las repercusiones y efectos del gasto proyectado,
asociado a la presente contratación, en cumplimiento de los principios que exige la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
siendo preceptivo según determina el apartado 3 de la Disposición Adicional Tercera de la
LCSP. Además, de conformidad con lo dispuesto en la Circular nº 01/2020 de la Intervención
de esta Corporación Local, dicho informe deberá ser emitido con carácter previo o simultáneo
a la realización del gasto, y deberá concretar el contenido mínimo a que alude dicha Circular.
Dichos informes, para cada lote, ya obran en el expediente.
-Informe favorable del servicio de fiscalización de la Intervención General de Fondos, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la función
interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales que den lugar
al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico,
los ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de esta función interventora
comprenderá las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local. En este
mismo sentido, el artículo 8.2 del RD 424/2017 establece que por fiscalización previa se
entiende la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte la
correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir
derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin
de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las
disposiciones aplicables en cada caso. Dicho informe ha sido emitido con carácter favorable el
pasado 3 de abril del corriente.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

XII.- Respecto de la competencia, de conformidad con la Disposición Adicional segunda de la
LCSP señala que “1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales
las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Asimismo
corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos
sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios
del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio,
cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno
Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1217/19, de 17 de junio, siendo, por
tanto, dicho órgano colegiado el órgano competente.
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No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones
de la Junta de Gobierno Local hasta el 19 de abril del presente año, resulta preciso avocar la
competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en artº. 10 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En virtud de todo lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17 de junio, referida a la
aprobación del expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, cuyo objeto se divide
en DIEZ LOTES, mediante procedimiento abierto simplificado con un presupuesto máximo
de licitación total de UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS (1.722.922,61 €); así como avocar la
competencia, en consecuencia, para la aprobación del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares que ha quedado transcrito, así como el de Prescripciones Técnicas que obra en
los meritados proyectos, y para la aprobación de la autorización del gasto y publicación del
anuncio de licitación.
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, cuyo objeto se divide
en DIEZ LOTES, mediante procedimiento abierto simplificado con un presupuesto máximo
de licitación total de UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS (1.722.922,61 €) de los cuales UN
MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON CUATRO CENTIMOS
(1610208,04 €) se corresponden al precio del contrato y CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS
CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (112714,57 €) al IGIC, liquidado
al 7%, sin perjuicio del reconocimiento del IGIC a tipo cero del proyecto; así como aprobar el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que ha quedado transcrito, y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que obra en los meritados proyectos.
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe total de UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS (1.722.922,61 €)
de los cuales UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON
CUATRO CENTIMOS (1610208,04 €) se corresponden al precio del contrato y CIENTO DOCE
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MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (112714,57
€) al IGIC, liquidado al 7%, sin perjuicio del reconocimiento del IGIC a tipo cero del proyecto.
CUARTO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los
Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la próxima
sesión que se celebre.
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2021/773, DE 7 DE ABRIL:
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Visto el expediente que se está instruyendo para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor
calidad precio, dividido en 10 lotes; se procede a la formulación de la presente conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia nº 2021/760 de fecha 6 de abril
se aprobó el expediente de contratación de referencia, y los pliegos que han de regir dicha
licitación, además de aprobarse el gasto correspondiente.
Segundo.- Posteriormente, se han detectado por la Unidad de Contratación los siguientes
errores de transcripción en el pliego de condiciones administrativas particulares, que procede
rectificar antes de su publicación en el perfil del contratante alojado en la plataforma de
contratos del sector público. A saber:
1.
Respecto a los criterios de valoración asignados a los lotes 1 a 7, ambos inclusive, en
la claúsula 12.2 del pliego de condiciones administrativas particulares, en concreto, en el
criterio “B.- PLAZO DE EJECUCIÓN” se ha de suprimir la alusión al “inicio de las obras antes
del inicio del curso escolar”, y en el criterio “D.-ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS” se ha
de suprimir la alusión a “(…) y al centro escolar”. Dicho error trae su causa de la transcripción
literal de los informes técnicos de necesidad emitidos con respecto a cada uno de los lotes 1 a
7, por la Unidad de Proyectos y Obras Municipal, comprensivos entre otros extremos de los
criterios de adjudicación, informes que a esta fecha ya han sido corregidos por dicha unidad, y
obran unidos al expediente.
2.
Igualmente, se ha detectado error material de transcripción al haberse duplicado la
redacción de la cláusula que regula las ofertas anormalmente bajas, de modo que procede
suprimir la cláusula 12.6 del pliego de condiciones administrativas particulares, estando
regulada ya dicha materia en la cláusula 16.3 del citado pliego, que queda con la misma
redacción.
3.
Finalmente, en la cláusula 11.1 del mismo pliego, donde dice “15 días” debe decir “10
días naturales, en consonancia con lo dispuesto en la claúsula 20 relativa al plazo establecido
de 10 días naturales para la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Será de aplicación al contrato que nos ocupa el régimen jurídico previsto en la Ley de contratos
del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre, (LCSP). De conformidad con lo establecido en
la Disposición Final Cuarta del citado TRLCSP, en materia procedimental será de aplicación
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de forma supletoria la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
II.- RECTIFICACIÓN DE OFICIO DE ERRORES MATERIALES, ARITMÉTICOS, O DE
HECHO.
Respecto a la posibilidad de rectificar, de oficio, los errores materiales cometidos, el
actual artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, prevé que: “2. Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.”
Por tanto, procederá rectificar de oficio el error identificado en el Decreto de fecha 6 de abril de
2021.
III.- COMPETENCIA.
Es competente el mismo órgano que dictó el acto, en este caso, el Alcalde-Presidente.

PRIMERO. - Rectificar de oficio los errores de transcripción citados en el Antecedente de Hecho
Segundo, padecidos en el Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia nº 2021/760 de fecha 6
de abril y, en consecuencia, se suprime la cláusula 12.6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y la redacción de las cláusulas 11.1 y 12.2 del citado pliego
queda de la siguiente forma:


Donde dice:
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“11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será el que se establece a continuación para
para cada uno de los lotes, a contar desde la iniciación de las mismas.
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En virtud de lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:

PROYECTOS

PLAZO

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE LA CALLE GORVORANA

30 DIAS HABILES

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO

45 DIAS

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE
EL LAUREL

45 DIAS

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y
MEJORA EN LOS CAMINOS LOS
ANGOSTOS Y ATRAVESADO

45 DIAS

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFREAESTRUCTURAS DE LA CALLE
MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO
CALLE EL CARDÓN

45 DIAS

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN
PARCIAL DE LAS CALLES NICARAGUA,

15 DIAS HABILES
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PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA



LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL
SAN ANDRÉS

90 DIAS

LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

120 DIAS

LOTE Nº 9: REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE

60 DIAS

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS MERCEDES

4 MESES

Debe decir:
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“11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será el que se establece a continuación
para para cada uno de los lotes, a contar desde la iniciación de las mismas.
PROYECTOS

PLAZO

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE LA CALLE GORVORANA

30 DIAS HABILES

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO

45 DIAS

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE
EL LAUREL

45 DIAS

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y
MEJORA EN LOS CAMINOS LOS
ANGOSTOS Y ATRAVESADO

45 DIAS

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFREAESTRUCTURAS DE LA CALLE
MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO
CALLE EL CARDÓN

45 DIAS

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN
PARCIAL DE LAS CALLES NICARAGUA,
PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA

15 DIAS HABILES

LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL
SAN ANDRÉS

90 DIAS
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LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

120 DIAS

LOTE Nº 9: REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE

60 DIAS

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS MERCEDES

4 MESES

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de suscripción
de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá extenderse
dentro del plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES desde la fecha de formalización del
contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la
formalización de dicha Acta.”
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12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los
siguientes:
LOTE Nº 1
- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado
correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se
introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de
los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

B.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
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L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 25 DIAS HÁBILES, no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las mismas
deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección que
las mismas van a tener en el centro escolar existente.
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La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
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La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de
basura de madera tratada, con una altura mínima de
1,50 m. con una longitud aproximada de 8,00 m.

PUNTUACIÓN
4,00

2.- Suministro e instalación de 5 papeleras modelo Dara
de Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Ud. suministro e instalación de pilonas modelo
Barcelona de Fábregas o similar.

2,00

Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras 1 y 2 por separado en su totalidad. En
caso de ofertarse cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se valoraran. La
mejora 3 se valorará por el número de Uds. de pilona ofertados por cada licitador de manera
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proporcional.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro
escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
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Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
LOTE Nº 2
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

C.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 30 DIAS (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las mismas
deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección que
las mismas van a tener en el centro escolar existente.
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La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-
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Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de metro lineal cubre
contenedores de madera tratada, con una altura mínima
de 1,50 m. totalmente instalados en las zonas donde se
ubican los contenedores de basura y reciclaje

PUNTUACIÓN
4,00

2.- Unidad de Suministro e instalación de papeleras
modelo Dara de Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Aumento del plazo de garantía a 2 años.

2,00

Se valorara la mejora 1 por metro lineal de contenedor ofertada, y la 2 por el número de
unidades ofertado de cada elemento. La mejora 3 se valorará solo en caso de que se acepte.
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D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro
escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
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La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
LOTE Nº 3
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado
correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se
introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de
los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

B.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 30 DIAS (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta
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considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las mismas
deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección que
las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-
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Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de bolardos modelo
Barcelona de Fábregas o similar totalmente instalados
en el ámbito de la zona de actuación.

PUNTUACIÓN
4,00

2.- Unidad de Suministro e instalación de papeleras
modelo Dara de Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Aumento del plazo de garantía a 2 años.

2,00

Las mejoras de los apartados 1 y 2 se valoraran en función del número unidades ofertado,
obteniendo la máxima puntuación la mayor oferta y proporcionalmente las demás. La mejora 3
se valorará solo en caso de que se acepte.
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D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro
escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
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necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.-

10/05/2021 ALCALDE

En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos
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LOTE Nº 4
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

D.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
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Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
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B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 30 DIAS (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las mismas
deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección que
las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-

La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Colocación de más metros cuadrados de pavimento
asfáltico de las mismas características y condiciones que
el proyectado, en las vías adyacentes a la actuación.
2.- Aumento del plazo de garantía hasta un máximo de 5
años.
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Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
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PUNTUACIÓN
6,00

4,00

Se valorara la mejora 1 por metros cuadrados ofertados de pavimento, valorándose con la
máxima puntuación la mejor oferta, y proporcionalmente las restantes, y la 2 por el número de
años de más ofertados sobre el mínimo de un año establecido en el Pliego, a razón de un punto
por año.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro
escolar.
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Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
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En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos
LOTE Nº 5
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

PUNTOS
60
20
10
10

B.

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
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Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 30 DIAS (1 MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las mismas
deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección que
las mismas van a tener en el centro escolar existente.
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La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-
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Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de
madera tratada, con una altura mínima de 1,50 m. y
dimensiones de 4,50 m + 1,80 m en forme de “L” según
ubicación de proyecto totalmente instalado en la zona
donde se ubican los contenedores de basura y reciclaje

PUNTUACIÓN

2.- Suministro e instalación de 4 papeleras modelo Dara
de Fundició Benito o similar.

3,00

3.- Suministro e instalación de 2 bancos modelo de
NeoBarcino de 1,80 m de longitud de Fundició Benito o
similar.
4.- Suministro e instalación de 9 pilonas modelo
Barcelona de Fábregas o similar.

3,00

2,00

2,00
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Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras por separado en su totalidad. En caso
de ofertarse cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se valoraran.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro
escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
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La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos
LOTE Nº 6
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CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia)
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

PUNTOS
60
20
10
10

B.

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 10 DIAS hábiles, no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del
indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo,
que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente
con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días.
No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de
trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la
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importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto que las mismas deberían estar
finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada la afección que las mismas
van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Puntuación de cada oferta
Pm: Máxima puntuación que se puede obtener
F:
Oferta con mayor reducción de plazo
O:
Oferta a valorar
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-
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Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Colocación de más metros cuadrados de pavimento
asfáltico de las mismas características y condiciones
que el proyectado, en las vías adyacentes a la
actuación.

PUNTUACIÓN

2.- Aumento del plazo de garantía hasta un máximo de 5
años.

6,00

4,00

Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras por separado en su totalidad. En caso
de ofertarse cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se valoraran.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro
escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
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La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
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La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
LOTE Nº 7
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado
correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se
introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de
los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

B.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
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F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 75 DIAS NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser valoradas
reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se
presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan
acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han
tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto
que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada
la afección que las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
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O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de
madera tratada, con una altura mínima de 1,50 m. y una
longitud aproximada de 7 m., según ubicación de
proyecto totalmente instalado en la zona donde se
ubican los contenedores de basura.

PUNTUACIÓN

2.- Suministro e instalación de 4 papeleras modelo Dara
de Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Cambio de las barandillas proyectadas de acero
galvanizado a acero inoxidable.

4,00

2,00

Se valorara la aceptación en su totalidad de cada una de las mejoras por separado. La mejora
3 se realiza sobre lo proyectado, que en cualquier caso se certificará.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.-
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Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro
escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
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La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )

CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
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CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

PUNTOS
60
20
10
10

B.

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
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B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 75 DIAS NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser valoradas
reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se
presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan
acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han
tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto
que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada
la afección que las mismas van a tener en el centro escolar existente.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
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MEJORAS
- Inclusión de 4 señales de tráfico verticales
homologadas totalmente colocadas con la señalización
de prohibido el paso, y cartel indicador de “Acceso solo
residentes y personas autorizadas”; señal limitadora de
velocidad a 20 km/hora, señal informativa de zona
escolar, y señal de prohibido aparcar en margen norte
del primer tramo de la vía hasta entrada al colegio.
- Señalización horizontal con pintura blanca
antideslizante de limitación de la velocidad a 20
km/hora (2 Uds.)
- Señalización horizontal con pintura blanca
antideslizante con forma de cebreado o similar de 80
cm. de ancho con símbolo identificativo de senda
peatonal hasta acceso al colegio.

PUNTUACIÓN
10,00

Se valorara la aceptación en su totalidad de la mejora propuesta con 10 puntos, no
admitiéndose aceptaciones parciales de la misma, que no se puntuarán.
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D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro
escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
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organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
LOTE Nº 9
- CRITERIOS evaluables de forma automática,
A.- Precio
B.- Plazo de ejecución
- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
C.- Organización de los trabajos
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CRITERIO

PUNTOS

A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

60
30

TOTAL PUNTOS

100

10

(Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos
económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que
incurran en dicha circunstancia).
D.

PRECIO (60 puntos)

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este
criterio. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
E.

PLAZO DE EJECUCIÓN (30 puntos)

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición QUE PRESENTE LA MÁXIMA
RECUCCIÓN DE PLAZO, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con
arreglo a la siguiente fórmula:
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O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este criterio.
No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución total (60
días).
A las empresas que oferten una reducción superior no se le asignará puntuación en este
criterio.

F.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (10 puntos)

Se valorará en este apartado la solución a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto
a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de
desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al
menos el acceso a los residentes.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
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No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los
correspondientes cronogramas

La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y
documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las soluciones
planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante su
ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
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Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar cronograma
debiendo ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con
la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin el
menoscabo de la calidad del trabajo.

Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos:
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La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y
espacios públicos aledaños. ( 5 puntos )
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
No se valorará en este apartado la reducción del plazo de ejecución de los trabajos, siendo
objeto de valoración ya en el criterio señalado en la letra B.
LOTE Nº 10
-

-CRITERIOS evaluables de forma automática

A.- Precio

10/05/2021 ALCALDE

B.- Plazo de ejecución
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor
C-. Organización de los trabajos.
(Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos
económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que
incurran en dicha circunstancia).
D.

PRECIO (60 puntos)
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este
criterio. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
E.

PLAZO DE EJECUCIÓN (30 puntos)

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición QUE PRESENTE LA MÁXIMA
REDUCCIÓN DE PLAZO, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con
arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
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P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este criterio.
No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución total (4
meses).
A las empresas que oferten una reducción superior no se le asignará puntuación en este
criterio.
Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar cronograma
debiendo ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con
la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin el
menoscabo de la calidad del trabajo.
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los
correspondientes cronogramas
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F.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ( 10 puntos )

Se valorará en este apartado la solución a la problemática que pueda plantear la obra
en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o
alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía,
facilitando al menos el acceso a los residentes.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y
documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las soluciones
planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante su
ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos:
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-

La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los

licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra,

con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la

organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y
espacios públicos aledaños. ( 5 puntos )
-

La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación

a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
No se valorará en este apartado la reducción del plazo de ejecución de los trabajos, siendo
objeto de valoración ya en el criterio señalado en la letra B.”
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12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los
siguientes:
LOTE Nº 1
- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado
correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se
introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de
los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
- CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.- Plazo de
ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes apartados
a continuación.
CRITERIO

PUNTOS

A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

C.

60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
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L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 25 DIAS HÁBILES, no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras.

10/05/2021 ALCALDE

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
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C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores
de basura de madera tratada, con una altura mínima de
1,50 m. con una longitud aproximada de 8,00 m.

PUNTUACIÓN
4,00

2.- Suministro e instalación de 5 papeleras modelo Dara
de Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Ud. suministro e instalación de pilonas modelo
Barcelona de Fábregas o similar.

2,00

Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras 1 y 2 por separado en su totalidad. En
caso de ofertarse cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se valoraran. La
mejora 3 se valorará por el número de Uds. de pilona ofertados por cada licitador de manera
proporcional.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.-
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Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
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La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
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Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
LOTE Nº 2
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

E.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 30 DIAS (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
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O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
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La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de metro lineal cubre
contenedores de madera tratada, con una altura mínima
de 1,50 m. totalmente instalados en las zonas donde se
ubican los contenedores de basura y reciclaje

PUNTUACIÓN
4,00

2.- Unidad de Suministro e instalación de papeleras
modelo Dara de Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Aumento del plazo de garantía a 2 años.

2,00

Se valorara la mejora 1 por metro lineal de contenedor ofertada, y la 2 por el número de
unidades ofertado de cada elemento. La mejora 3 se valorará solo en caso de que se acepte.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.-
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Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
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En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
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de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
LOTE Nº 3
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado
correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se
introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de
los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

C.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 30 DIAS (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras.
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La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
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La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de bolardos modelo
Barcelona de Fábregas o similar totalmente instalados
en el ámbito de la zona de actuación.

PUNTUACIÓN
4,00

2.- Unidad de Suministro e instalación de papeleras
modelo Dara de Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Aumento del plazo de garantía a 2 años.

2,00

Las mejoras de los apartados 1 y 2 se valoraran en función del número unidades ofertado,
obteniendo la máxima puntuación la mayor oferta y proporcionalmente las demás. La mejora 3
se valorará solo en caso de que se acepte.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
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La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos)
LOTE Nº 4
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

F.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
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Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 30 DIAS (UN MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo.
La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la importancia
de la más pronta ejecución de las obras.
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La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
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La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Colocación de más metros cuadrados de pavimento
asfáltico de las mismas características y condiciones que
el proyectado, en las vías adyacentes a la actuación.
2.- Aumento del plazo de garantía hasta un máximo de 5
años.

PUNTUACIÓN
6,00

4,00

Se valorara la mejora 1 por metros cuadrados ofertados de pavimento, valorándose con la
máxima puntuación la mejor oferta, y proporcionalmente las restantes, y la 2 por el número de
años de más ofertados sobre el mínimo de un año establecido en el Pliego, a razón de un punto
por año.
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D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.

10/05/2021 ALCALDE

La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.-

MANUEL DOMÍNGUEZ
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La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos
LOTE Nº 5
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

C.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
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Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 30 DIAS (1 MES), no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo
del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de
trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido
sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en
días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado
programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta
considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Puntuación de cada oferta
Pm: Máxima puntuación que se puede obtener
F:
Oferta con mayor reducción de plazo
O:
Oferta a valorar
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
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MEJORAS
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de
madera tratada, con una altura mínima de 1,50 m. y
dimensiones de 4,50 m + 1,80 m en forme de “L” según
ubicación de proyecto totalmente instalado en la zona
donde se ubican los contenedores de basura y reciclaje

PUNTUACIÓN

2.- Suministro e instalación de 4 papeleras modelo Dara
de Fundició Benito o similar.

3,00

3.- Suministro e instalación de 2 bancos modelo de
NeoBarcino de 1,80 m de longitud de Fundició Benito o
similar.
4.- Suministro e instalación de 9 pilonas modelo
Barcelona de Fábregas o similar.

3,00

2,00

2,00
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Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras por separado en su totalidad. En caso
de ofertarse cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se valoraran.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
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En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
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de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos)
LOTE Nº 6
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia)

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

C.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 10 DIAS hábiles, no pudiendo ser valoradas reducciones por debajo del
indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo,
que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente
con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se concretará la citada reducción en días.
No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de
trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han tenido en cuenta considerando la
importancia de la más pronta ejecución de las obras.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
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O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:

10/05/2021 ALCALDE

EJORAS
1.- Colocación de más metros cuadrados de pavimento
asfáltico de las mismas características y condiciones que
el proyectado, en las vías adyacentes a la actuación.

PUNTUACIÓN

2.- Aumento del plazo de garantía hasta un máximo de 5
años.

6,00

4,00

Se valorara el cumplimiento de cada una de las mejoras por separado en su totalidad. En caso
de ofertarse cantidades inferiores a las propuestas en cada mejora no se valoraran.
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D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7d0d51a48f5545489f2eccf05aecdaef001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
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LOTE Nº 7
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el apartado
correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se
introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de
los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

C.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
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Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 75 DIAS NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser valoradas
reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se
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presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan
acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han
tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras.
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
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C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
1.- Suministro e instalación de un cubre contenedores de
madera tratada, con una altura mínima de 1,50 m. y una
longitud aproximada de 7 m., según ubicación de
proyecto totalmente instalado en la zona donde se
ubican los contenedores de basura.

PUNTUACIÓN

2.- Suministro e instalación de 4 papeleras modelo Dara
de Fundició Benito o similar.

4,00

3.- Cambio de las barandillas proyectadas de acero
galvanizado a acero inoxidable.

4,00

2,00

Se valorara la aceptación en su totalidad de cada una de las mejoras por separado. La mejora
3 se realiza sobre lo proyectado, que en cualquier caso se certificará.
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D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía, facilitando al menos de forma puntual el acceso a los residentes y al centro
escolar.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
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Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.-
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En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
LOTE Nº 8
CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
referidos en este caso al criterio “D”, Organización de los trabajos, que se desarrolla en el
apartado correspondiente. (Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos
se introducirán aspectos económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión
de los licitadores que incurran en dicha circunstancia).
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CRITERIOS evaluables de forma automática, referidos a los criterios A.- Precio, B.Plazo de ejecución y C.- Mejoras adicionales, desarrollados asimismo en sus correspondientes
apartados a continuación.
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- MEJORAS ADICIONALES.
D.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

C.

PUNTOS
60
20
10
10

PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.-

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
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P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 20 puntos.-
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Se valorará la reducción del plazo de ejecución que en ningún caso podrá dar lugar a un plazo
de ejecución inferior a 75 DIAS NATURALES (2,5 MESES), no pudiendo ser valoradas
reducciones por debajo del indicado límite. Para la reducción del plazo establecido se
presentara el programa de trabajo, que deberá ir acompañado de las debidas justificaciones
para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se
concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas reducciones que no vayan
acompañadas del citado programa de trabajo. La elección de dicho criterio y fórmula se han
tenido en cuenta considerando la importancia de la más pronta ejecución de las obras puesto
que las mismas deberían estar finalizadas y justificadas antes del inicio del curso escolar, dada
la afección que las mismas van a tener en el centro escolar existente
La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la máxima puntuación, el
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los correspondientes
cronogramas o programas de trabajo.
C.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 10 puntos.-
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Se valoraran las mejoras técnicas vinculadas al proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
MEJORAS
- Inclusión de 4 señales de tráfico verticales
homologadas totalmente colocadas con la señalización
de prohibido el paso, y cartel indicador de “Acceso solo
residentes y personas autorizadas”; señal limitadora de
velocidad a 20 km/hora, señal informativa de zona
escolar, y señal de prohibido aparcar en margen norte
del primer tramo de la vía hasta entrada al colegio.
- Señalización horizontal con pintura blanca
antideslizante de limitación de la velocidad a 20
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PUNTUACIÓN
10,00

km/hora (2 Uds.)
- Señalización horizontal con pintura blanca
antideslizante con forma de cebreado o similar de 80
cm. de ancho con símbolo identificativo de senda
peatonal hasta acceso al colegio.
Se valorara la aceptación en su totalidad de la mejora propuesta con 10 puntos, no
admitiéndose aceptaciones parciales de la misma, que no se puntuarán.
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima: 10 puntos.Se valorara en este apartado la organización de los trabajos y la solución a la problemática que
pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes
propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal
uso de la vía.
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Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes máximo, e interlineado sencillo. Incluirá los
gráficos y documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las
soluciones planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante
su ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.-
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En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos en este apartado:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y al
colegio. (5 puntos)
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
LOTE Nº 9
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- CRITERIOS evaluables de forma automática,
A.- Precio
B.- Plazo de ejecución
- CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor,
C.- Organización de los trabajos
CRITERIO
A.- PRECIO.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
C.- ORGANIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS.

PUNTOS
60
30

TOTAL PUNTOS

10
100

(Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos
económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que
incurran en dicha circunstancia).
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G.

PRECIO (60 puntos)

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este
criterio. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
H.

PLAZO DE EJECUCIÓN (30 puntos)
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición QUE PRESENTE LA MÁXIMA
RECUCCIÓN DE PLAZO, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con
arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este criterio.
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No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución total (60
días).
A las empresas que oferten una reducción superior no se le asignará puntuación en este
criterio.
Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar cronograma
debiendo ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con
la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin el
menoscabo de la calidad del trabajo.
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los
correspondientes cronogramas
I.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (10 puntos)
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Se valorará en este apartado la solución a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto
a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de
desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al
menos el acceso a los residentes.
Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y
documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las soluciones
planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante su
ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
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Valoración.En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos:
-La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los licitadores
para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la obra, con
las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la organización de los
distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos
posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y espacios públicos
aledaños ( 5 puntos )
-La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación a su
coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la obra y
de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
No se valorará en este apartado la reducción del plazo de ejecución de los trabajos, siendo
objeto de valoración ya en el criterio señalado en la letra B.
LOTE Nº 10
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-

-CRITERIOS evaluables de forma automática

A.- Precio
B.- Plazo de ejecución
-

CRITERIOS DE ADJUDICACION cuya cuantificación depende de un juicio de valor

C-. Organización de los trabajos.
(Se advierte que en ningún caso, en la organización de los trabajos se introducirán aspectos
económicos de la oferta; en cuyo caso, se procederá a la exclusión de los licitadores que
incurran en dicha circunstancia).
G.

PRECIO (60 puntos)

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el
resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
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Pm
P= ------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este
criterio. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
H.

PLAZO DE EJECUCIÓN (30 puntos)

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición QUE PRESENTE LA MÁXIMA
REDUCCIÓN DE PLAZO, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con
arreglo a la siguiente fórmula:
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O x Pm
P= ----------F
P:
Pm:
F:
O:

Puntuación de cada oferta
Máxima puntuación que se puede obtener
Oferta con mayor reducción de plazo
Oferta a valorar

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este criterio.
No se permitirá una reducción de más de la mitad sobre el plazo de ejecución total (4
meses).
A las empresas que oferten una reducción superior no se le asignará puntuación en este
criterio.
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Si la oferta presenta reducción del plazo de ejecución, se deberá presentar cronograma
debiendo ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con
la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin el
menoscabo de la calidad del trabajo.
No serán valoradas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de los
correspondientes cronogramas
I.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ( 10 puntos )

Se valorará en este apartado la solución a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto
a la organización de los distintos tajos y sus correspondientes propuestas o alternativas de
desvíos de tráfico, con el fin de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando al
menos el acceso a los residentes.
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Se presentará una memoria que incluya la organización de los trabajos y estudio del tráfico
de manera específica para las obras objeto de licitación. Incluirá un Estudio de movilidad,
accesibilidad y tráfico con el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios (tránsito peatonal y vehículos), así como a las personas y bienes
aledaños de las obras, para reducir el impacto urbano de la obra.
Se describirán espacial y temporalmente las fases de ejecución, los cortes de tráfico que fueran
necesarios, alternativas de desvío, la señalización orientativa provisional de cada fase y el
balizamiento requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución de las obras para
facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas
las situaciones estudiadas.
La documentación que se presente será una memoria con un máximo de 10 páginas a una
sola cara, con letra Arial 12, y 2 cm de márgenes e interlineado sencillo. Incluirá los gráficos y
documentación fotográfica que se considere necesaria, explicando claramente las soluciones
planteadas para la resolución de los problemas que pueda plantear la obra durante su
ejecución.
En caso de que no se cumplan estas condiciones no se valorará la documentación presentada,
y por tanto no se puntuará.
En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.
Valoración.-
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En base a la documentación presentada se valorarán los siguientes conceptos:
La programación de los trabajos, estudios, propuestas y medios ofertados por los
licitadores para la reducción de afecciones e impactos provocados durante la ejecución de la
obra, con las soluciones a la problemática que pueda plantear la obra en cuanto a la
organización de los distintos tajos y, propuestas o alternativas de desvíos de tráfico, con el fin
de afectar lo menos posible al normal uso de la vía, facilitando el acceso a los residentes y
espacios públicos aledaños. ( 5 puntos )
La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos en relación
a su coherencia y el buen conocimiento del proyecto y del entorno donde será ejecutada la
obra y de otros condicionantes externos. ( 5 puntos )
No se valorará en este apartado la reducción del plazo de ejecución de los trabajos, siendo
objeto de valoración ya en el criterio señalado en la letra B.
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).
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4.
ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal de
los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasan a tratar los siguientes asuntos, no
incluidos en el orden del día:
4.1. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR
DOÑA SILVIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ POR CAÍDA SUFRIDA EN LA CALLE EL
NAZARENO DE ESTA LOCALIDAD. Y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Escrito con Registro de Entrada 2020/2452 presentado el día 2 de marzo
de 2020, por doña Silvia González González, titular de D.N.I. 78629422-N, en el que manifiesta
que sufrió una caída el día 28 de febrero de 2020 debido a la existencia de unos bloques de
cemento que se encuentran sobre la acera de la calle El Nazareno de esta localidad. Aporta a
tal efecto comparecencia de la policía local, fotografías de los bloques con el logo de la empresa
pública REALSERV ubicados en la acera, informes médicos.
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SEGUNDO.- Informe de Realserv de fecha 18 de febrero de 2021 en el que confirma
que dichos bloques están situados al borde de la acera de la mencionada calle con el fin de
evitar estacionamientos provisionales de los vehículos, existiendo espacio suficiente para el
paso de los viandantes.
TERCERO.- Obra declaración de testigo doña Carmen Teresa Cabrera Hernández,
titular de D.N.I. 78613043-D, que hace un breve relato de lo sucedido:
“En relación a la caída que sufrió Silvia González en la Calle Nazareno el día 28 de
Febrero 2020 cuando íbamos en el coso del Colegio y ella, con el bebé en brazos y caminando
por la acera de dicha calle, se tropezó con uno de los bloques de cemento que están sobre de
dicha acera. A consecuencia de la caída, se cayó encima del bloque, se le hizo un morado en
un pecho y acudió al médico para que la valorara. Para proteger al bebé hizo mucha fuerza y
estuvo varios días con dolores en el cuerpo. También añadir que con su cuerpo rodó el bloque.
Sin más, esto fue lo que vi cuando iba a su lado caminando.
Se le hacen al testigo las siguientes preguntas:
¿Siguen los bloques en la acera?
¿Hay alguna señal que advierta de su existencia? En caso de responder
afirmativamente, ¿sabe en qué momento se colocó?
¿Sabe si otros peatones han sufrido percances similares?
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Responde lo siguiente:
Los bloques siguen en el mismo sitio.
No hay señal que indique que están ahí.
Sé que se ha caído más gente, no la conozco ni sé si han dado parte de la caída”.
CUARTO.- Obra en el expediente prefactura del Servicio Canario de Salud por importe
de 95,27 euros por atención sanitaria prestada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, viene establecido en el artículo 106 de la Constitución Española,
en el artículo 54 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, y por remisión de
este último artículo, en el capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), así como el procedimiento en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
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SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre y 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que exista responsabilidad patrimonial
exigible a la Administración Pública, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:
- La efectiva realidad de un daño individualizado en relación con una persona o grupo
de personas.
- Que el mismo sea evaluable económicamente.
- Que el particular perjudicado no tenga la obligación de soportar dicho daño, de acuerdo
con lo previsto en la Ley.
- Que el mismo sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en una
relación inmediata de causa efecto.
TERCERO.- El hecho lesivo se produjo el día 28 de febrero de 2020 y el inicio del
procedimiento se produjo el 2 de marzo de 2020 con presentación de escrito en el registro de
este Ayuntamiento. Por lo expuesto, el requerimiento del reclamante a esta Administración no
puede considerarse extemporáneo, al no haber transcurrido el plazo de un año legalmente
previsto para el ejercicio de la acción (art. 67.1 LPAC).
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CUARTO.- A la vista de lo expuesto y lo actuado en el expediente quedan probados los
hechos que a continuación se proceden a exponer:
El día 28 de febrero de 2020 siendo aproximadamente las 12.45 horas la
reclamante, doña Silvia González González acudió a ver el coso de carnaval del Colegio Pérez
Zamora, con su bebé de nueve meses en brazos. En el momento en que el coso transcurría
por la calle El Nazareno, la reclamante tropieza con un bloque situado en la acera y cae al
suelo con su bebé en brazos. Afortunadamente, el bebé no recibió daño alguno.
Según manifiesta la reclamante no se apercibió de la existencia de ese bloque.
Tales hechos los corrobora doña Carmen Teresa Cabrera Hernández en su
declaración como testigo y que ha sido transcrita en los antecedentes de esta resolución y que
damos por transcrita en estos fundamentos de derecho.
La empresa pública REALSERV reconoce que ha puesto y mantiene los bloques
para impedir el aparcamiento de coches sobre la acera.
La testigo, vecina de la zona, manifiesta que no hay señal que advierta de su
existencia y sabe que se ha tropezado más gente a causa de ellos.
A consecuencia de la caída la reclamante sufrió varias contusiones que originan
unos gastos médicos facturados por el Servicio Canario de Salud por importe de NOVENTA Y
CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (95,27 €).
QUINTO.- Según el artículo 32.1 LPAC, el primer requisito para el nacimiento de la
obligación de indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los servicios
públicos es, obvia y lógicamente, que el daño alegado sea consecuencia de dicho
funcionamiento.
Con respecto a la causa de la caída este instructor, tras la valoración de la
documentación obrante en el expediente, llega al convencimiento de que la misma se produjo
a consecuencia de la existencia de los bloques puestos en la acera por la Empresa Pública de
Servicios REALSERV. Queda probada su ubicación en la acera y que no cuentan con ninguna
señal que advierta de su existencia. De las fotografías adjuntas en el expediente se trata de
unos bloques que tienen escasa altura y pueden perfectamente pasar desapercibidos por un
peatón que mire al frente al caminar. Es un obstáculo que tampoco se espera en una acera.
No podemos considerar que sea un elemento normal de mobiliario urbano como un banco, una
papelera, una farola o una pilona, que por su volumen y/o colores son visibles para el viandante.
La Ordenanza Municipal de Urbanización de Los Realejos (BOP nº110, lunes, 18 de
agosto de 2014) no da una relación del mobiliario urbano pero esos bloques no pueden ser
calificados como tales, pues su única finalidad es evitar que aparquen vehículos sobre la acera
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y tal objetivo puede conseguirse con el uso del mobiliario homologado para ello o bien con las
señales de prohibición oportunas y una presencia policial regular que haga las
correspondientes denuncias por infracción al reglamento de circulación.
SEXTO.- La competencia viene delegada en la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1217/2019, de 17 de
junio.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- ESTIMAR la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por
doña Silvia González González, titular de D.N.I. 78629422-N, en el que manifiesta que sufrió
una caída el día 28 de febrero de 2020 debido a la existencia de unos bloques de cemento que
se encuentran sobre la acera de la calle El Nazareno de esta localidad.
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SEGUNDO: Reconocer el derecho de doña Silvia González González a una
indemnización por importe de NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
DE EURO (95,27 €), a ingresar en el número de cuenta bancaria que facilite el reclamante en
el oportuno finiquito a suscribir.
TERCERO: Notificar la presente resolución al interesado con expresión de los recursos
procedentes, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.2. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR
DOÑA SILVIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ POR CAÍDA SUFRIDA EN LA CALLE EL
NAZARENO DE ESTA LOCALIDAD. Visto el expediente incoado por la Concejalía de
Comercio para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad CRUZ SANTA
COMERCIAL CIF: G-38847331 con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto
municipal por importe de 2.000,00 euros.
Considerando que la asociación Cruz Santa Comercial, con CIF G-38847331, con nº
R.E. TELE nº 2020/2973y fecha de entrada 25/11/2020, presenta Anexo I solicitud de
subvención a asociaciones de comerciantes y Anexo II Memoria de la Actividad para el
ejercicio 2021 para la actividad de promoción del comercio en la Zona Comercial Abierta de La
Cruz Santa con un importe de 2000,00 euros y solicita subvención nominativa por importe de
2.000,00 euros.
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Considerando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento y la promoción de las pequeñas y medianas empresas y de los empresarios
autónomos.
Considerando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad
2021.
Considerando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en
materia de difusión y promoción comercial, pretende conseguir la mayor promoción de las
pequeñas y medianas empresas, para lo que considera preciso establecer una estrecha
colaboración con las entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de
dichas actividades.
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Considerando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2021 subvención nominativa a favor de CRUZ SANTA COMERCIAL, con
cargo a la partida presupuestaria 2021/ COM / 431 / 48982 “Otras transferencias-Cruz Santa
Comercial” por importe de 2.000,00 euros.
Visto el convenio de colaboración a suscribir entre esta Corporación y la asociación
Cruz Santa Comercial (CIF: G-388473331) para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo
22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los
Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.
El órgano competente para su aprobación resulta ser la Alcaldía Presidencia, si bien
por delegación de áreas y cometidos específicos y firma la competencia recae en la Junta de
Gobierno Local, en virtud del apartado primero, letra i) de la parte dispositiva del Decreto de la
Alcaldía Presidencia nº 1217/19 de 17 de junio.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Cruz
Santa Comercial, obrante en el expediente de su razón, del siguiente tenor literal, y que consta
de nueve (9) cláusulas, en todos sus términos, por el que se otorga una subvención nominativa,
convocatoria 2021 y se da cumplimiento al artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA
ASOCIACIÓN CRUZ SANTA COMERCIAL PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA. CONVOCATORIA 2021.
COMPARECEN:
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, con DNI 43.369.204-J, en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos con CIF: P-3803100-A, asistido de la
Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto.
POR OTRA PARTE, D Agustín Páez Lorenzo, mayor de edad, con DNI 43356732-F en calidad
de Presidenta de CRUZ SANTA COMERCIAL, con CIF: G-38847331, que representa en este presente
acto.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a
tal efecto,
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MANIFIESTAN:
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de promoción
comercial del municipio, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que CRUZ SANTA COMERCIAL es una asociación sin ánimo de lucro, debidamente registrada
en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias, así como en el registro de entidades
ciudadanas, y que según sus Estatutos entre sus fines está “Favorecer el desarrollo de la zona comercial
y promover y realizar actividades encaminadas a conseguir los objetivos de la asociación”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 2021,
subvención nominativa a favor de CRUZ SANTA COMERCIAL y con cargo a la siguiente aplicación
presupuestaria:
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2021
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Denominación
Otras transferencias- CRUZ SANTA
COMERCIAL

Importe
2.000,00

Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Asociación Cruz Santa
Comercial suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se
regirá por las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
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El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad CRUZ SANTA COMERCIAL (en adelante
Entidad), para la anualidad 2021, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para
el ejercicio económico 2021, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa
denominado: “Dinamización Comercial de la Zona Comercial Cruz Santa” en virtud del
Año

Org

Prog

Econom.

2021

COM

431

48982

Denominación
Otras transferencias- CRUZ SANTA
COMERCIAL

Importe
2.000,00

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 31 de diciembre de 2021.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este
último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad
social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento un avance de las actividades desarrolladas y unas previsiones
de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2022 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la
posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria
final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 2.000,00 euros que representa el 100% del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
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Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con las actividades que se enumeran por Cruz Santa Comercial en la solicitud
con número de registro TELE 2020/2973.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada.
En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada
(31 de enero de 2022), tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
Atendiendo a la naturaleza de la actividad subvencionada y de conformidad con la prescripción
contenida en el artículo 29 de la Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos (BOP número 298 del 23/12/2005) se admitirá la subcontratación,
siempre que el porcentaje de la actividad subvencionada o subcontratada nunca supere el 50% del
importe total del proyecto ejecutado.
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QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días hábiles desde la firma del Convenio
previo cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste
que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la
subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Presentación del Modelo MOD.SUB.12 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
Los gastos realizados por importe superior a 100,00 euros no podrán ser
justificados con recibís en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias
bancarias, talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la subvención,
que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos
A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente
plataforma Web: www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos justificativos
del gasto realizado y la Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se
generarán los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para
justificar la subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o
cualquier oficina ORVE acompañados de los siguientes documentos:
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Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada.

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición y estas bases.
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada de
las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el
artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN
RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
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(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE
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SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 26 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
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(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión
“No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
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o

Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será el día 31 de enero de 2022.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para
la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso
en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
a)
b)
c)
d)

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
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Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones.
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Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados realizados para el
cumplimiento de fines diferentes para los que se concedió la subvención.
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los
siguientes extremos:
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las
personas beneficiarias.
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de
su pago y que estos documentos figuran en los registros contables.
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas.
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado
un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica
razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa.
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al
beneficiario.
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa
o profesional independiente especializado.
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.
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SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos
el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
La subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso, al
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera
percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
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a.
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención.
b.
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada.
c.
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto.
d.
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e.
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones.
f.
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la Ordenanza General Reguladora
de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que los gastos que se imputen a la
subvención deberán estar facturados dentro de este periodo, sin que exista la posibilidad de prorroga al
tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para lo no previsto expresamente en el presente Convenio, siempre que no sea incompatible con
el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General
Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de
octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de
2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.
Documento firmado electrónicamente por:
Sr. Alcalde Presidente y Secretaria en funciones
Representante de la Asociación”.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por
importe de 2.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/COM/ 431/48982:
“Otras transferencias –Cruz Santa Comercial" - RC Nº 220210000457.
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TERCERO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad Cruz Santa Comercial
con CIF G38847331, por importe de 2.000,00.- Euros para hacer frente a los gastos que se
deriven del objeto de la subvención otorgada.
CUARTO.- Publicar la presente resolución en la Base de Datos de Subvenciones y en
el Tablón de Anuncios Municipal.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria de la subvención, emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.3. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR
DOÑA MARÍA CELIA TOSTE ESTÉVEZ POR CAÍDA SUFRIDA EN EL PUNTO DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PIAC) DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS. Y conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Escrito con Registro de Entrada 2017/17447 presentado el día 21 de
diciembre, por doña María Celia Toste Estévez, titular de D.N.I. 78389189-Z, en el que
manifiesta que sufrió una caída el día 19 de diciembre de 2017 en el Punto de Información y
Atención al Ciudadano (PIAC) por la existencia de un desnivel existente en el parqué de esa
oficina.
Aporta a tal efecto parte de lesiones e informe médico.
SEGUNDO.- Obra declaración del empleado público don Juan Antonio González Oliva,
conserje ordenanza, testigo de la caída de la reclamante, hace constar lo siguiente:
“Que el día 19 de diciembre de 2017 siendo las 12.00 horas aproximadamente, me
encontraba en mi puesto de trabajo sito en el Punto de Información y Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento de Los Realejos. En ese momento fui testigo de como la señora doña María
Celia Toste Estévez tropezó con el borde del parquet de esta oficina, que estaba levantado
cayendo al suelo. Fue atendida por un conserje y varias personas más.
Preguntada por el motivo de la caída el testigo dice que la señora sufrió un tropiezo
con el tapajuntas del parquet que estaba levantado y en el que se le enganchó un pie y cayó
al suelo y que no era el primer caso”.
TERCERO.- Obra en el expediente prefactura del Servicio Canario de Salud por importe
de 66,49 euros por atención sanitaria prestada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO.- El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, viene establecido en el artículo 106 de la Constitución Española,
en el artículo 54 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, y por remisión de
este último artículo, en el capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), así como el procedimiento en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre y 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que exista responsabilidad patrimonial
exigible a la Administración Pública, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:
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- La efectiva realidad de un daño individualizado en relación con una persona o grupo
de personas.
- Que el mismo sea evaluable económicamente.
- Que el particular perjudicado no tenga la obligación de soportar dicho daño, de acuerdo
con lo previsto en la Ley.
- Que el mismo sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en una
relación inmediata de causa efecto.
TERCERO.- El hecho lesivo se produjo el día 19 de diciembre de 2017 y el inicio del
procedimiento se produjo el 21 de diciembre de 2017 con presentación de escrito en el registro
de este Ayuntamiento. Por lo expuesto, el requerimiento del reclamante a esta Administración
no puede considerarse extemporáneo, al no haber transcurrido el plazo de un año legalmente
previsto para el ejercicio de la acción (art. 67.1 LPAC).
CUARTO.- A la vista de lo expuesto y lo actuado en el expediente quedan probados los
hechos que a continuación se proceden a exponer:
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El día 19 de diciembre de 2017 siendo las 12.00 horas aproximadamente doña María
Celia Toste Estévez se encontraba esperando su turno en el PIAC municipal del Ayuntamiento
de Los Realejos. Cuando le tocó su turno tropezó con la tapajuntas del parqué de dicha oficina
que estaba ligeramente levantada y cayó al suelo sufriendo las lesiones que atestigua la
documentación médica presentada.
QUINTO.- Según el artículo 139.1 LPAC, el primer requisito para el nacimiento de la
obligación de indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los servicios
públicos es, obvia y lógicamente, que el daño alegado sea consecuencia de dicho
funcionamiento.
Con respecto a la causa del accidente, este instructor, tras la valoración de la
documentación obrante en el expediente y la declaración del testigo de la caída, concluye que
fue debida al desperfecto existente en la tapajuntas del parqué de la oficina municipal de
información y atención al ciudadano. Este defecto no era visible para el público en general.
Tampoco se trata de un obstáculo que se encuentre dentro de la normalidad o tenga carácter
previsible para el perjudicado. Por otra parte, no se puede obviar que ya en 2015 este
Ayuntamiento reconoció una reclamación de responsabilidad patrimonial por idénticas
circunstancias.
Es de reseñar la obligación que tienen todos los propietarios de edificios de mantenerlos
en condiciones de seguridad, máxime cuando se trata de oficinas públicas con gran afluencia
de público.
SEXTO.- La competencia viene delegada en la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1217/2019, de 17 de
junio.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por la que se delegan facultades en la Junta
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- ESTIMAR la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por
doña María Celia Toste Estévez, titular de D.N.I. 78389189-Z, en el que manifiesta que sufrió
una caída en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los
Realejos, debido al mal estado del tapajuntas del parqué de dicha oficina, ello por los motivos
ampliamente expresados en los fundamentos jurídicos de la presente resolución.
SEGUNDO: Reconocer el derecho de doña María Celia Toste Estévez a una
indemnización por importe de SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
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CÉNTIMOS DE EURO (66,49 €), a ingresar en el número de cuenta bancaria que facilite el
reclamante en el oportuno finiquito a suscribir.
TERCERO: Notificar la presente resolución al interesado con expresión de los recursos
procedentes, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.

ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

Único. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para solicitar a la Sociedad Casino de la Cruz Santa, disponibilidad de locales de su
titularidad, al objeto de poder formalizar futuro convenio con esta Entidad de cesión de uso, a
tal fin.
6.
RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS
REALEJOS.- Por la Sra Secretaria accidental, se da cuenta de los siguientes boletines:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

10/05/2021 ALCALDE

Núm. 36 de 24 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
-.Aprobación definitiva de la Ordenanza General Reguladora del Servicio de Dinamización
Juvenil de Barrios
- Celebración de primera prueba de aptitud física para el proceso selectivo de cinco plazas de
Policía Local
Núm. 37 de 26 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
-. Aprobación inicial de la Modificación Puntual de la Ordenanza Municipal para la regulación
de la ocupación del dominio público con mesas, sillas, parasoles y otros elementos auxiliares
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Núm. 43 de 9 de ABRIL de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
-. Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos nº MC09D.2021
- Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos nº MC10D.2021
- Notificación de requerimiento de documentación de expedientes en el Padrón de Habitantes
7.

RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 14:20 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy fe.
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