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EXPDTE.: 1543/2018

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 

CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN Y DIRECCIÓN 

DEL  PROYECTO  DE  “CORRECCIÓN  DE  DEFICIENCIAS  CONSTRUCTIVAS  Y 

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CEIP CERVANTES-J.DUALDE: EDIFICIO 

DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,  PISTAS  DEPORTIVAS  Y  CONSTRUCCIÓN  GIMNASIO” 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO

1. OBJETO  DEL  CONTRATO,  NECESIDAD  DE  LA  CONTRATACIÓN, 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DIVISIÓN EN LOTES

1.1. El contrato tendrá por objeto la redacción y dirección del proyecto “CORRECCIÓN 
DE DEFICIENCIAS  CONSTRUCTIVAS  Y AMPLIACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL 
CEIP  CERVANTES-J.DUALDE:  EDIFICIO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,  PISTAS 
DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN GIMNASIO” 

Descripción del objeto: La asistencia técnica para la redacción del proyecto y documentos 
técnicos  necesarios,  así  como  la  posterior  dirección  de  obra  del  proyecto  denominado: 
“Corrección  de  deficiencias  constructivas  y  ampliación  de  las  instalaciones  del  CEIP 
Cervantes - J. Dualde: Edificio de Educación Infantil, Pistas Deportivas y construcción de 
gimnasio”, de conformidad con este pliego y con el de prescripciones técnicas.

La fase de redacción comprenderá todas las actuaciones necesarias a realizar (redacción de 
proyectos,  subsanación  de  deficiencias,  ampliaciones,  aclaraciones,  etc.)  hasta  la 
aprobación definitiva de los proyectos.

1.2. Necesidad de la contratación:

La necesidad de la contratación se justifica en el marco del PLAN EDIFICANT (DECRETO 
LEY 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de 
cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana 
para la construcción, ampliación, adecuación, reforma, y equipamiento de centros públicos 
docentes de la Generalitat), de conformidad con lo exigido en el artículo 28 de la LCSP , en 
el informe-memoria de la  Arquitecta Municipal de abril del 2018.

1.3. Prescripciones técnicas:
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Son prescripciones técnicas las redactadas por la Arquitecta Municipal, Sra. Doña Lourdes 
Boix Macías, teniendo carácter contractual.

1.4.  División en  lotes: 

NO.

Justificación:  La  coordinación  de  los  distintos  trabajos  y  la  intervención  de  distintos 
profesionales (Arquitecto, Arquitecto técnico e Ingeniero) para para una mayor coherencia, 
diligencia y eficacia en la ejecución del trabajo.

1.5. CÓDIGO CPV: 

De conformidad con el “Vocabulario común de Contratos Públicos (CPV)” aprobado por la 
Comisión Europea mediante Reglamento nº  213/2008,  de 28 de noviembre de 2007,  el 
objeto del presente contrato puede clasificarse de acuerdo con la siguiente codificación:

712000000-0 SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS CONEXOS.

2. RÉGIMEN JURÍDICO

2.1. La  contratación  a  realizar  se  califica  como  contrato  de  servicios  de  carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la LCSP, quedando 
sometida  a  dicha  ley,  así  como  al  Reglamento  General  de la  Ley  de Contratos  de  las 
Administraciones  Públicas,  aprobado  por  Real  Decreto  1098/2001,  en  tanto  continúe 
vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el 
presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  del  Pliego  de Prescripciones 
Técnicas,  así  como en la  Resolución de Delegación de Competencias de la  Generalitat 
Valenciana de fecha 22/10/2018 en el Ayuntamiento de Betxí, en el marco del Plan Edificant 
(Decreto Ley 5/2017 de 20 de octubre  del Consell,  por el  que se establece el  régimen 
jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat 
Valenciana  para  la  construcción,  ampliación,  adecuación,  reforma,  y  equipamiento  de 
centros públicos docentes de la Generalitat)  siguientes:

BLOQUE 1, ANUALIDAD 2019: EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y ACTUACIONES EN 
PISTAS DEPORTIVAS.

2.2. El  presente  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  demás  documentos 
Anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordia entre el pliego y cualquier otro 
documento contractual prevalecerá el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

En  todo  caso,  señala  la  delegación  citada  que,  para  la  redacción  del  proyecto  en  sus 
distintas fases se estará a lo previsto en el Código Técnico de la edificación aprobado por 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo y en el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas

2.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos o de los documentos 
Anexos  que  forman  parte  del  mismo  no  eximirá  al  contratista  de  la  obligación  de  su 
cumplimiento.
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2.4. Por razón de la cuantía no está sujeto a regulación armonizada (Art. 22 LCSP). La 
licitación  se  hará  mediante  procedimiento  abierto  SIMPLIFICADO  y  se  llevará  a  cabo 
atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación.

CAPÍTULO II. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

3. ORGANO DE CONTRATACIÓN 

Dado que existe una delegación de competencias de la Generalitat Valenciana, será Junta 
de Gobierno Local  del Ayuntamiento de Betxí (por delegación del Alcalde por razón de la 
cuantía- Resolución de la Alcaldía de fecha 18.06.2015) el que actuará en función de tal 
delegación, como órgano de contratación.

4.  UNIDAD  ENCARGADA  DEL  SEGUIMIENTO  Y  EJECUCIÓN  ORDINARIA  DEL 
CONTRATO y RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62.1 y 2)

 El seguimiento y ejecución ordinaria del contrato corresponde a la alcaldía, según la 
DA 2ª LCAP.

 Se designa  como  responsable  del  contrato  a  la  Arquitecta  Municipal,  Sra.  Doña 
Lourdes Boix.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (ART. 
100 Y 102)

Importe sin IVA:     40.002,75 euros.
IVA …………...:       8.400,57 euros.
TOTAL………..      48.403,32 euros.

DESGLOSE DE LOS PRECIOS:

Estudio geotécnico pistas y polideportivo 713,54 €
Supervisión de proyectos (Colegios profesionales) 1605,46 €
Proyecto Básico y de ejecución, con gestión de residuos 16.233,00 €
Proyectos de Instalaciones (incluida licencia ambiental) 2.140,61 €
Redacción ESS 936,52 €
Programa de control de Calidad 401,37 €
Dirección de Obras 6.957,00 €
Dirección Instalaciones 891,92 €
Dirección de E Material 6.957,00 €
Coordinación de SS 2.185,21 €
Seguimiento control de Calidad 981,12 €
Total Asistencias técnicas 40.002,75 €
21 % IVA 8.400,57 €
Total Asistencias Técnicas con IVA 48.403,32 €

Valor Estimado: 40.002,75 euros 

Cálculo: (101.1 LCSP)
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El  importe  del  valor  del  contrato  se  ha  calculado  en  base  a  la  Instrucción  Técnica 
“Instrucción para presupuestos y estimación económica de edificios de uso docente”, dictada 
por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para participar en el PLA 
EDIFICANT.

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO, TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y FORMA DE PAGO

6.1. EXISTENCIA DE CRÉDITO

En  lo  referente  a  la  redacción  y  dirección  de  obra  del  proyecto,   “CORRECCIÓN  DE 
DEFICIENCIAS  CONSTRUCTIVAS,  CEIP  CERVANTES-J.DUALDE:  EDIFICIO  DE 
EDUCACIÓN  INFANTIL,  PISTAS  DEPORTIVAS  Y  CONSTRUCCIÓN  GIMNASIO”,  se 
financia al Ayuntamiento con cargo a los créditos existe crédito consignados en el capítulo 
VII de los Presupuesto Generales de la Generalitat Valenciana, “Transferencia de capital”, 
del programa presupuestario 422.20 de la Consellería de Educación Investigación, Cultura y 
Deporte, tal y como consta en la resolución de delegación de competencias del Conseller de 
Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  22  de  octubre,  modificada  en  23  de 
noviembre, cuya ejecución se prevé para el ejercicio 2019.

La autorización de los gastos correspondientes a ejercicios futuros queda subordinada a los 
créditos  que,  para  cada  ejercicio,  se  consignen  a  tal  efecto  en  el  presupuesto  de  la 
Generalitat Valenciana.

6.2. TRAMITACIÓN ANTICIPADA

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Tercera 
de la LCSP, según la cual se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución 
material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de 
un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, 
El  presente  contrato  se  tramita  de  manera  anticipada,  sometiendo  la  adjudicación  a  la 
condición suspensiva  de la  efectiva  consolidación de los recursos que han de financiar 
el contrato correspondiente.

6.3. FORMA DE PAGO.

Se establece el siguiente calendario para el abono de los trabajos objeto de este contrato:

Concepto Importe + IVA
A la  supervisión  favorable  por  el  técnico  municipal  de  los  proyectos 
-Básico y de Ejecución, subproyectos e instalaciones, Seguridad y Salud 
y programación del Control de calidad-

40 %

A la aprobación  de los proyectos -Básico y de Ejecución, subproyectos e 
instalaciones, Seguridad y Salud y programación del Control de calidad- 10 %
El 45 % en la proporción correspondiente a cada certificación de obra 
presentada  y  supervisada  por  el  técnico  municipal  responsable  del 
contrato

45 %

A la finalización del plazo de garantía de la obra 5 %
TOTAL ABONO 100 %
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El abono al adjudicatario de los trabajos contratados se efectuará previa presentación de las 
correspondientes facturas, previa la conformidad del responsable municipal del contrato.

Como se ha indicado anteriormente se trata de un contrato subvencionado al 100% por la 
Generalitat Valenciana dentro del programa EDIFICANT. Por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10.7 del DECRETO LEY 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por 
el  que  se  establece  el  régimen  jurídico  de  cooperación  entre  la  Generalitat  y  las 
administraciones  locales  de  la  Comunitat  Valenciana  para  la  construcción,  ampliación, 
adecuación,  reforma,  y  equipamiento  de centros públicos docentes de la  Generalitat,  el 
Ayuntamiento  de  Betxí  podrá  ceder  a  favor  de  los  terceros  contratistas,  los  créditos  o 
derechos de cobro  que ostente contra la  Generalitat  en ejecución de las delegación de 
competencias en lo  que afecta al  presente contrato,  quedando el  contratista  obligado a 
aceptar  la  cesión.  De  tal  manera  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  que  ostente  el 
Ayuntamiento  frente  a  la  Generalitat  en  relación  con  cada  factura  o  certificación  que 
presente el contratista, una vez tomada razón por la Generalitat Valenciana, implicará que 
será ésta quién pagará al contratista directamente, quedando el Ayuntamiento liberado del 
pago de la factura o certificación correspondiente al contratista. Cuando el  Ayuntamiento 
tenga conocimiento de la toma de razón por la Generalitat Valenciana, se lo comunicará al 
contratista a la dirección correo electrónico que indique.

7. REVISIÓN DE PRECIOS

Considerando la naturaleza y duración del contrato, no procede la revisión del precio del 
mismo.

No procede dado el corto plazo establecido para la ejecución del contrato. 

8. FACTURA ELECTRÓNICA (DA trigésima segunda.2)

Los datos a los efectos de la emisión de factura electrónica son:

— Oficina contable: L01120213 Oficina Contable Betxí
— Órgano gestor: L01120213 Ayuntamiento de Betxí
— Unidad tramitadora: L01120213 Unidad Tramitadora Betxí

Ayuntamiento de Betxí - CIF P1202100B
Plaça Major, 1
12549 Betxí

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

9.1. Lugar de entrega: El lugar de entrega de todos los trabajos será el registro general del 
Ayuntamiento de Betxí, en mano o mediante correo certificado.

9.2. Plazo de redacción: El plazo máximo de presentación de la totalidad de los proyectos y 
demás documentación técnica, será el referida a continuación, a contar desde el siguiente al 
de la formalización del contrato: TRES MESES. La fase de redacción comprenderá todas las 
actuaciones necesarias a  realizar  (redacción de proyectos,  subsanación de deficiencias, 
ampliaciones, aclaraciones, etc.) hasta la aprobación definitiva de los proyectos.
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Los  plazos indicados, incluye el tiempo necesario para la supervisión de los proyectos y el 
visado de los documentos por las respectivas administraciones y colegios profesionales.

9.3. El plazo del servicio de dirección de obra está vinculado al de la obra a licitar y 
ejecutar,  que  resultará  de  la  redacción  del  proyecto  que  se  licita.  El  contrato  finalizará 
cuando expire el plazo de garantía de la obra, con la devolución de la garantía definitiva al 
contratista.

10. PRÓRROGA DEL CONTRATO 
No se prevé para la redacción, salvo causa debidamente justificada y apreciada. Podría 
prorrogarse para la dirección si se diera la prórroga de la obra que se dirige.

11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la 
ejecución  del  contrato,  siempre  que  estén  vinculadas  a  su  objeto,  no  sean  directa  o 
indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario. La condición 
especial de ejecución, de conformidad con lo señalado en el art. 202.2 de la LCSP es la 
siguiente:  Toda  la  documentación  de  Memorias  impresa  de  los  proyectos  deberá 
aportarse en papel reciclado.

Para  el  caso  de  incumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución,  se  establece 
penalidades en la cláusula 33 de este pliego.

La condición especial de ejecución que forma parte del contrato será exigida igualmente a 
todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.

12. PERFIL DE CONTRATANTE (art. 63.1)

Toda la información relativa al presente contrato se difundirá exclusivamente a través de 
Internet, en el perfil de contratante, accediendo al mismo a través de la siguiente página: 
http://www.betxi.es 

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre 
los pliegos y  demás documentación complementaria  a  más tardar  6  días antes de que 
finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre 
los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que 
la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las 
proposiciones de conformidad con lo señalado en el art. 138.3 de la LCSP.

13. ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE (art. 138.1)

El acceso al perfil de contratante será libre, directo, completo y gratuito, y puede efectuarse 
desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación.

CAPÍTULO IV.  DEL LICITADOR

14. CAPACIDAD PARA CONTRATAR,  CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA, SOLVENCIA 
ECONOMICA-FINANCIERA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR

14.1. Capacidad para contratar:
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Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición 
de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en 
los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del 
contrato.

Personas  jurídicas.-  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas 
jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto  fundacional,  en  los  que  consten  las  normas  por  las  que  se  regula  su  actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. (Art. 84 LCSP).

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación 
de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación (art. 84 
LCSP).

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.( art. 84 LCSP).

Se excluyen expresamente  de la  licitación a  las Comunidades de Bienes al  carecer  de 
personalidad jurídica.

Los  candidatos  o  licitadores  no  deberán  estar  incursos  en  ninguna  de  las  causas  de 
prohibición  para  contratar  establecidas  en  el  artículo  71  de  la  LCSP  en  la  fecha  de 
conclusión del plazo de presentación de presentación de proposiciones. Tampoco deberán 
estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato.

Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable 
en la que el empresario, su representación o apoderado, en su caso, deje constancia de tal 
requisito.

Dicha capacidad se acreditará conforme a lo previsto en el artículo 159.4.a) LCSP 2017, que 
exige que todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este 
procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el  Registro Oficial  de Licitadores y 
Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público,  o  cuando  proceda  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  apartado  2  del  artículo  96  LCSP  2017  en  el  Registro  Oficial  de  la 
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre 
que no se vea limitada la concurrencia.

NO  OBSTANTE  LO  ANTERIOR,  vista  la  recomendación  24-09-2018,  de  la  Junta  de 
Contratación Pública del Estado, en relación con la NO aplicación transitoria del requisito de 
inscripción en el  ROLECE del  art.  159 de la  LCSP,  para la presente licitación  no se 
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exigirá  tal  requisito,  por  ello  la  acreditación  de  la  capacidad,  solvencia  y  ausencia 
de prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida en el presente pliego.

14.2 Clasificación: No se exige

14.3. Solvencia Económico-Financiera:

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios siguientes (ambos):

a) Cuando el licitador sea una persona jurídica, incluyendo sociedades profesionales, el 
volumen anual de negocios en el  ámbito al  que se refiera el  contrato, referido al 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles (2015, 2016 y 2017) deberá ser 
igual o superior a 40.000 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 
sus  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el 
empresario  estuviera  inscrito  en  dicho  registro,  y  en  caso  contrario  por  las 
depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil  acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil.

b) Alternativamente, si el licitador es un profesional, justificante de la existencia de un 
seguro  de  responsabilidad  por  riesgos  profesionales,  que  cubra  tanto  la 
responsabilidad civil extracontractual frente a terceros, como la contractual frente a la 
administración, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, así  como la 
aportación  del  compromiso  de  su  renovación  o  prórroga  que  garantice  el 
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. 

14.4. Solvencia técnica:

La  solvencia  técnica  y  profesional  del  empresario  licitador  deberá  acreditarse  por  los 
siguientes medios (Ambos)

A) Relación de los principales servicios o trabajos realizados desde el 1 de enero de 
2010 hasta el día de antes del anuncio de licitación por el Arquitecto responsable 
de  la  redacción y  dirección  del  proyecto  que se  contrata,  que  incluya  objeto, 
importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Mínimo: Redacción 
de  tres  proyectos de  obra,  siendo  el  presupuesto  (PEM)  de la  obra  de al  menos 
100.000 €.  Y, dirección de tres proyectos de obra siendo el presupuesto de la obra 
(PEM)  de al menos 100.000 €. Redacción y dirección podrán ser del mismo o distinto 
proyecto de obra.

Dicha experiencia deberá haber sido adquirida por  el Arquitecto responsable de la 
redacción y dirección del proyecto que se contrata.
 Medio de acreditación: Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados 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 éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del  empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados  directamente  al 
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órgano de contratación por la  autoridad competente.  Sólo se tendrán en cuenta los 
servicios acreditados que se correspondan con el objeto del contrato, para lo que se 
atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos 
CPV, ello  sin perjuicio de otras clasificaciones como las recogidas en el  art.  90.1.a) 
LCSP, o de la naturaleza de los contratos si tienen carácter privado.

B) Relación de los medios personales destinados al contrato: 

 Equipo mínimo (3 técnicos): 
a) Un Arquitecto, con competencias legales para la redacción y dirección de 

los Proyectos Básico y de Ejecución,  que será  el  coordinador del  equipo ante la 
administración. 

b)  Un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial con competencias 
legales,  encargado de  redactar  y  dirigir  los Proyectos de  todas las Instalaciones 
requeridas, incluido el proyecto de actividad. 

c)  Un  Arquitecto  o  Arquitecto  Técnico  con  competencias  legales  para  la 
dirección de la  ejecución de la  obra,  la  redacción y coordinación del  Estudio  de 
Seguridad y Salud, el control de calidad de la obra y para la redacción y dirección del 
Estudio de la Gestión de Residuos. 
 Medio de acreditación: Se justificará  mediante la  aportación de la  titulación 

académica  original  o  compulsada  de  cada  uno  de  los  miembros  y  por  el 
documento de colegiación en el correspondiente Colegio Profesional.

14.5.  INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS: 

Podrán concurrir a la presente licitación, aquéllas personas físicas o jurídicas que dispongan 
de  técnicos  titulares  competentes  para  la  elaboración  de  los  proyectos  de  obra  e 
instalaciones, así como para la dirección de las mismas y el desarrollo de las tareas objeto 
del contrato, conforme a las atribuciones que establece la legislación vigente en materia de 
competencias profesionales y con los mínimos establecidos en el  apartado  anterior.  En 
caso  de  contar  con personal  externo,  se  deberá  adjuntar  una  carta  de  compromiso  de 
colaboración de dicho personal, debidamente firmada.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, 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 a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a 
la unión temporal. Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de 
solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o profesional  recogidos en este  pliego  con la 
solvencia y medios de otras entidades.

De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a los títulos 
de  estudios  y  profesionales  que  se  indican  en  el  artículo  90.1  e)  o  a  la  experiencia 
profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras 
entidades  si  éstas  van  a  prestar  los  servicios  para  los  cuales  son  necesarias  dichas 
capacidades.
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14.6. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA:

Sobre la eventual exigencia a los licitadores de que, conforme a lo dispuesto en el art. 76.2 
de  la  LCSP,  y  además  de  acreditar  la  solvencia  exigida,  se  comprometan  a  dedicar  o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, 
se deberá emitir compromiso que quedara integrado en el contrato. Dicho cumplimiento 
por  parte  del  contratista  tendrá  el  carácter  de  obligación  esencial a  los  efectos 
determinados  en  el  art.  211  de  la  citada  ley  (causa  de  resolución)  o  de  establecer 
penalidades conforme a lo señalado en el art. 192.2 para el caso de incumplimiento por el 
adjudicatario calificándose su incumplimiento como FALTA MUY GRAVE. 

Contenido del compromiso: 

El licitador se compromete a la adscripción de los siguientes medios en la ejecución del 
contrato: 

a) Un Arquitecto, con competencias legales para la redacción y dirección de los Proyectos 
Básico y de Ejecución, que será el coordinador del equipo ante la administración. 

b) Un  Ingeniero  Industrial  o  Ingeniero  Técnico  Industrial  con  competencias  legales, 
encargado  de  redactar  y  dirigir  los  Proyectos  de todas las Instalaciones requeridas, 
incluido el proyecto de actividad. 

c) Un Arquitecto o Arquitecto Técnico con competencias legales para la  dirección de la 
ejecución de la obra, la redacción y coordinación del Estudio de Seguridad y Salud, el  
control de calidad de la obra y para la redacción y dirección del Estudio de la Gestión de 
Residuos. 

El compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales se establece 
en el anexo X al presente pliego.

CAPÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

15. PROPOSICIONES (ART. 139.1)

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo III 
y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de 
la  totalidad de sus cláusulas o condiciones,  sin salvedad o reserva alguna, así  como 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.

16. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (ART. 159 Y DA DECIMOQUINTA)

16.1. PRESENTACIÓN DE PLICAS

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el  anuncio de 
licitación,  siendo de aplicación lo  establecido en el  artículo 80 del  RGLCAP,  sin que se 
admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar indicado. 
En todo caso las proposiciones se presentarán de manera presencial en papel en el 
Registro de Entrada del  Ayuntamiento de Betxí,   o depositarse en las Oficinas de 
Correos  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  80  RGLCAP,  durante  el  plazo 
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establecido en esta cláusula. En este último  caso, el interesado deberá acreditar, con el 
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al 
órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir 
los anteriores requisitos no será admitida la proposición en el caso que se recibiera fuera del 
plazo fijado. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, 
no será admitida ninguna proposición enviada por correo.

Para la licitación del  presente contrato no se exige la presentación de ofertas utilizando 
medios electrónicos debido a que el Ayuntamiento de Betxí no dispone en la actualidad del 
soporte informático que pueda garantizar el secreto de las proposiciones presentadas por 
los  licitadores.  Debido  al  carácter  especializado  de  la  contratación,  el  uso  de  medios 
electrónicos requiere de herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no 
están disponibles aún en este Ayuntamiento, por lo que la presentación será de manera 
presencial.  No  se admitirá  la  presentación de  proposiciones por  correo  electrónico.  Los 
licitadores  tendrán  derecho  a  que  se  les  entregue  un  recibo  de  la  presentación  de  la 
proposición.

Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación 
publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Perfil  del  contratante  de  este 
Ayuntamiento.

16.2. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES (art. 156.6)

Las  plicas  se  entregarán  en  el  Registro  de  Entrada  de  este  Ayuntamiento  de  este 
Ayuntamiento o en alguna de las oficinas recogidas en el art. 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hasta 
las trece (13) horas del día en que finalice el plazo de quince días a partir del siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

16.3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PESENTACIÓN DE SOLICITUDES (art. 136.2)

Si, de conformidad con lo establecido en el  136.2 LCAP, se introdujesen modificaciones 
significativas  en  el  presente  pliego,  se  procederá  a  la  ampliación  del  plazo  inicial  de 
presentación de ofertas.

En todo caso se considerará modificación significativa del pliego la que afecte a:

a) La clasificación requerida.
b) El importe y plazo del contrato.
c) Las obligaciones del adjudicatario.
d) Al cambio o variación del objeto del contrato.

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información 
solicitada por el interesado.

16.4. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS (ART. 138.3)

Se proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 
días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a 
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condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de 
presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación.

16.5. CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN (ART. 133.2)

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios 
que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, de 
conformidad con el art. 133 LCLP. El órgano de contratación tiene el deber de respetarlo 
durante  un  plazo  de  cinco  años.  La  designación  de  confidencial  de  determinada 
documentación por el licitador se hará constar, en su caso, conforme al modelo del Anexo IV 
y V del presente pliego.

17. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES (159.4.)

Los licitadores presentarán la documentación en dos sobres: 

17.1. Contenido Sobre A: 

I. DECLARACIÓN RESPONSABLE

1. Declaración  responsable  (según  modelo  que  figura  en  Anexo  II).  La  declaración 
responsable deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el 
licitador  ponga  de  manifiesto  de  acuerdo  con  el artículo  159.4.c)  de  la  LCSP 
2017 que:

 El firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.
 Cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, 

la clasificación correspondiente;
 Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
 No está incurso en prohibición de contratar alguna.
 En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español.

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

3. 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.

4. Integración de la solvencia con medios externos. Cuando se recurra a la solvencia y 
medios de otras empresas, de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de 
ellas deberán presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada y 
firmada.

5. Uniones  Temporales  de  Empresarios.  En  todos  los  supuestos  en  que  varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa participante 
aportará  la  declaración  responsable  del  apartado  uno  de  esta  cláusula. 
Adicionalmente a la declaración, se aportará el  compromiso de constituir la unión 
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad 
con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP, con una duración que será 
coincidente,  al  menos,  con  la  del  contrato  hasta  su  extinción.  En  el  escrito  de 
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compromiso se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación  de  cada  uno  de  ellos,  así  como  la  asunción  del  compromiso  de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada 
una de las empresas que componen la unión. Respecto a la determinación de la 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus 
efectos,  se  acumularán  las  características  acreditadas  para  cada  uno  de  los 
integrantes  de  la  misma.  La  regla  general  será  la  de  la  ACUMULACIÓN  DE 
SOLVENCIA,  si  bien  no  se  admitirán  UTES formadas por  empresas  en  las  que 
alguna de ellas carezca total  y  absolutamente de solvencia económica y técnica 
(Resolución  de  690/2015  del  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos 
Contractuales).  En  el  supuesto  de  que  el  contrato  se  adjudicase  a  una  unión 
temporal  de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así 
como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a 
su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción.

II. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP, se deberá aportar la 
exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales o materiales conforme al anexo X. 

Al  documento  anterior,  se  acompañará  la  identificación  de  cada  uno  de  los 
técnicos a adscribir, la titulación académica original o compulsada de cada uno 
de ellos y el documento de colegiación en el correspondiente Colegio Profesional.

III. Garantía provisional. 
No se exige. 

IV. Empresas vinculadas. 

Únicamente las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y 
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición de acuerdo con el 
Anexo VII.

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.

V. Dirección de correo electrónico. 
Designación  de  una  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  las 
notificaciones, que deberá ser “habilitada”  de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición adicional decimoquinta LCSP.

VI. Anexo de DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD a INCLUIR EN EL SOBRE 
“A:”, en su caso. Los licitadores deberán incorporar la relación de documentación 
para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de 
tal carácter.
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VII.   Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación:

1.-  El  licitador  deberá  presentar  la  documentación exigida  en original  o  copia  de  la 
misma,  debidamente  autenticadas,  bien  por  la  Administración  o  bien  por  Notario, 
conforme a la legislación vigente en la materia.

2.-  Conforme al  artículo 23 del  RGLCAP las empresas extranjeras que contraten en 
España presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano o, en su 
caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede 
el Órgano de Contratación.

3.-  Se  EXCLUIRÁ  directamente  a  aquel  licitador  que  incluya  en  este  sobre  de 
DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LOS  REQUISITOS 
PREVIOS”: “SOBRE “A””, cualquier documento que sirva de valoración de acuerdo con 
los criterios de adjudicación del contrato.

4.- Si  los documentos generales presentados no reúnen los requisitos exigidos en el 
presente Pliego se requerirá a los licitadores para que en un plazo no superior a tres 
días, subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su oferta.

5.- La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y 
en el  curso del contrato, la veracidad del  contenido de los documentos presentados, 
entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentados 
por  la  empresa  puede  ser  causa  de  resolución  del  contrato,  en  su  caso,  por 
incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la fianza definitiva constituida e 
indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido.

6.- Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social tendrán validez durante el plazo de seis (6) meses a contar desde 
la fecha de expedición. Si hubieren caducado antes de la adjudicación del contrato el 
licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar una certificación actualizada.

17.2. Contenido Sobre B:

“CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS” 

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas” 
se incluirá:

A) Documentación  acreditativa  de  los  méritos  a  valorar,  conforme  lo  descrito  en  la 
cláusula 20 del presente PCAP.

B)  Proposición económica que se presentará redactada conforme al modelo recogido 
en el anexo III de ese Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 
errores  o  tachaduras  que  impidan  conocer  claramente  lo  que  la  Administración 
estime fundamental  para  considerar la  oferta.  Si  alguna proposición no guardase 
concordancia  con  la  documentación  examinada  y  admitida,  excediese  del 
presupuesto  base  de  licitación,  variase  sustancialmente  el  modelo  establecido, 
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 
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inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, 
sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras 
del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

C) El licitador deberá aportar, en su caso, la DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
a INCLUIR EN EL SOBRE “B:”, indicando la relación de documentación para los que 
propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

18. MESA DE CONTRATACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en la DA segunda.7 LCSP, la mesa de contratación está 
formada de la siguiente forma:

 Presidente: Titular El alcalde, D. Alfred Remolar Franch. Sustituto, El Tte. De Alcalde, Sr. 
Don Salvador Rius Castellano

 Vocales:
- Titular: Dª Carmen Lázaro Martínez, Secretaria General, Sustituta: Dª Isabel Repiso 
Prades, Vice Secretaria.
- Titular: Doña Celina Candau Ramos, Interventora Acctal.
- Titular: Dª Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal.

 Secretario:  Un  funcionario  de  la  corporación,  D.  Josep  Herráiz  Escribano.  Sustituta: 
Victoria Siurana Collado.

19. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (ART. 159)

19.1. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

La Mesa de contratación calificará la declaración responsable y la restante documentación 
del  SOBRE “A”  y  si  observase  defectos  subsanables,  otorgará  al  empresario  un  plazo 
máximo de tres días hábiles para que los corrija y, en su caso, un plazo máximo de cinco 
días  hábiles  para  que  presente  aclaraciones  o  documentos  complementarios.  La 
comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos.

Una vez calificadas las ofertas por la Mesa de Contratación, mediante la apertura del sobre 
A)  y  declarada  la  admisión  o  inadmisión de  los  licitadores,  la  mesa  procederá  en  acto 
público de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través de 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.

19.2. Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a:

1.-  Previa exclusión,  en su  caso,  de las ofertas que no cumplan los requerimientos del 
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

2.- Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. En el 
caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es 
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas 
las actuaciones recogidas en la cláusula 20, seguirá el procedimiento previsto en el citado 
artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 
5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.
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3.- Requerimiento de Documentación.- Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 
órgano  de  contratación,  los  servicios  correspondientes  requerirán  al  licitador  que  haya 
presentado la mejor oferta (tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas 
capacidades se recurra), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 en relación con 
la  150 de la  LCSP para  que,  dentro  del  plazo de siete días hábiles,  a contar desde el 
siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación 
justificativa de las siguientes circunstancias a que se refiere el art. 140 de la citada Ley.

19.3. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.-

El  licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las empresas integrantes 
de la UTE, en su caso, que haya sido propuesta como adjudicataria, deberán presentar la 
siguiente  documentación  acreditativa  de  las  circunstancias  referidas  en  la  declaración 
responsable:

1.- CAPACIDAD DE OBRAR: 

1.1.-  Si  la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución,  los 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de 
persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. 

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

1.4.-  Cuando se trate  de empresas extranjeras no comprendidas en el  párrafo  anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de 
la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se 
haga constar, previa acreditación por la empresa. 

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del 
sector  público  asumibles  a  los  enumerados  en  el  artículo  3,  en  forma  sustancialmente 
análoga.  Dicho  informe  será  elaborado  por  la  correspondiente  Oficina  Económica  y 
Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 
En  los  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  se  prescindirá  del  informe  sobre 
reciprocidad  en  relación  con  las  empresas  de  Estados  signatarios  del  acuerdo  sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
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1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

2.- BASTANTEO DE PODERES:

Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones en  nombre  de  otro  o  representen  a  una 
persona  jurídica,  deberán  acompañar  escrituras  u  documentación  acreditativa  de  las 
facultades  de  la  representante,  debidamente  bastanteada  por  la  Secretaria  General  del 
Ayuntamiento de Betxí. Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar al Servicio de 
Contratación los siguientes documentos: 

 DNI del representante.
 Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de las facultades 

del representante de la entidad para participar en licitaciones públicas.  Salvo que se 
trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitación, deberá 
constar  la  inscripción  de  los  poderes  en  el  Registro  Mercantil,  en  caso  de 
sociedades. 

 Resguardo acreditativo de autoliquidación de la tasa por expedición de documentos 
administrativos: bastanteo de poderes.

3.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL. 

Los  licitadores  podrán  acreditar  su  solvencia  mediante  los  requisitos  específicos  de 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los medios que 
se relacionan a continuación.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 
signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  deberán  presentar,  la 
documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
en la forma establecida en los artículos 87 y 90 de la LCSP, y por los medios previstos por el  
órgano  de  contratación  a  continuación.  A estos  efectos,  los  certificados  de  inscripción 
expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios 
autorizados para  contratar  establecidas por  los Estados miembros de la  Unión Europea 
referidos  a  empresarios  establecidos  en  el  Estado  miembro  que  expide  el  certificado, 
constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección cualitativa 
que  en  ellos  figuren.  Igual  valor  presuntivo  surtirán,  respecto  de  los  extremos en  ellos 
certificados, las certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que 
respondan  a  las  normas  europeas  de  certificación  expedidas  de  conformidad  con  la 
legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. Los documentos a 
que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan permitido la 
inscripción  del  empresario  en  la  lista  o  la  expedición  de  la  certificación,  así  como  la 
clasificación obtenida.

3.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA: La solvencia económica y financiera del 
empresario licitador deberá acreditarse por los medios establecidos en la cláusula 14.3. del 
presente Pliego:

3.2.-  SOLVENCIA TÉCNICA Y  PROFESIONAL:  La  solvencia  técnica  y  profesional  del 
empresario  licitador  deberá  acreditarse  por  los  medios  recogidos  en  la  cláusula  14, 
apartados 4, 5 y 6, del presente Pliego. 
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4.- COMPROMISO DE MEDIOS PERSONALES A ADSCRIBIR AL CONTRATO al que se 
refiere el artículo 75.2 LCSP y la cláusula 14.6 de este Pliego y la documentación justificativa 
de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2. (ANEXO X)

5.-  JURISDICCIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS. Las empresas extranjeras 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 o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderles, conforme al modelo que figura en el Anexo XII del presente pliego.

6.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

6.1.- Obligaciones tributarias: 

A)  Alta  en el  impuesto  sobre  Actividades Económicas en el  epígrafe correspondiente  al 
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con 
las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio 
corriente o el  último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. Los sujetos pasivos que estén exentos del 
impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención. En el 
supuesto  de  encontrarse  en  alguna  de  las  exenciones  establecidas  en  el  artículo  82.1 
apartados b), e) y f) 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,  deberán 
presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una 
vez formalizada su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que 
corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

B) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la 
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
13 del RGLCAP. 

C) Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Betxí. La Administración Local, de oficio, 
comprobará  mediante  los  datos  obrantes  en  la  Tesorería  el  cumplimiento  de  dicha 
obligación. 

6.2.-  Obligaciones con la Seguridad Social: 

A)  Certificación positiva expedida por la  Tesorería  de la  Seguridad Social,  en la  que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del 
RGLCAP. 

B)  Los  profesionales  colegiados  que,  de  conformidad  con  la  Disposición  Adicional 
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en 
el  régimen especial  y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de 
Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación 
de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma. La presentación de 
dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se 

21



A j u n t a m e n t

d e     B e t x í

señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso 
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable.
 
7.- REGISTRO DE LICITADORES. 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. 

No es necesario acompañar a la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público el bastanteo de poderes realizado por el Secretario General 
del Ayuntamiento de Betxí cuando dicha representación conste inscrita. 

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.
8.- INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. En el supuesto de que 
los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 
artículo 75 LCSP, deberán presentar además, la siguiente documentación: 

A) El licitador deberá presentar un compromiso por escrito de dichas entidades, conforme al 
modelo establecido en el Anexo VI al pliego, siempre que no se hubiese aportado conforme 
a lo  señalado en el  140.3 LCSP, del  que se derive que durante toda la  duración de la 
ejecución del contrato, ponen a disposición del licitador la solvencia y medios a los que se 
compromete. 
B) La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la documentación 
de los apartados 1, 2, 6 y, si procede 3, 4, 5 y, en su caso, 7 anteriores. 

9.- GARANTÍA DEFINITIVA: Documentación justificativa de  haber constituido la garantía por 
importe del 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
de conformidad con lo previsto en la cláusula 26 del presente PCAP.

10.- Póliza de seguros de Responsabilidad Civil, que cubra los daños y perjuicios que se 
puedan causar al Ayuntamiento o a terceros, y recibo de pago de la misma.

11.- Designación de al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia 
plantilla, que tendrá entre las obligaciones establecidas en este PCAP.

 19.4. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.-
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1. Cuando el licitador propuesto como adjudicatario haya aportado la documentación 
acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  previos  para  participar  en  un 
procedimiento  de  licitación,  la  Mesa  calificará  la  documentación  aportada  y,  si 
observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para 
que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco días para que presente aclaraciones o 
documentos complementarios.

La  comunicación  a  los  interesados  se  efectuará  mediante  notificación  por  medios 
electrónicos.

2. Una vez calificada la documentación, la Mesa determinará el adecuado cumplimiento 
de los requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administración o, en 
caso contrario, determinará la exclusión del licitador del procedimiento y elevará al 
órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor del licitador siguiente, por 
el orden en que hubiesen quedado clasificadas las ofertas.

3. De no cumplimentarse adecuadamente el  requerimiento en el  plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe 
del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se 
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 71 LCSP.

4. En el supuesto anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

5. Presentada la garantía definitiva y el resto de la documentación y, en los casos en 
que  resulte  preceptiva,  previa  fiscalización  del  compromiso  del  gasto  por  la 
Intervención  en  los  términos  previstos  en  la Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre, 
General Presupuestaria, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar 
el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez 
adjudicado el mismo, a su formalización.

6. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto 
frente a la Administración.

7. Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición 
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las 
proposiciones  quedará  a  disposición  de  los  interesados.  Si  éstos  no  retiran  su 
documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 
adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.

20. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (ARTS. 122.2, 145.5, 146.3, 
150.1 Y 157.5)

CRITERIOS  QUE  NO   DEPENDEN  DE  UN  JUICIO  DE  VALOR  (100%):  MÁXIMO  80 
PUNTOS

CRITERIO 1: EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL ARQUITECTO RESPONSABLE DE LA 
REDACIÓN Y DIRECCIÓN (de 0 a 50 puntos). 
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    Se valorará:

Los proyectos realizados durante su carrera profesional  por el Arquitecto responsable de  la 
redacción y dirección del  proyecto que se contrata.  Podrán ser  de cualquier  índole, 
siempre  que  se  correspondan  con  la  CPV  de  este  contrato  y  el  promotor  sea  una 
Administración Pública, aunque tendrán una mayor puntuación los relacionados con centros 
educativos: 

1.1. Redacción de proyectos (Hasta 30 puntos):

 Por cada  proyecto  completo  relacionado  con centro  educativo,  cuyo  importe  sea 
como mínimo el 50 % del presupuesto de ejecución material de la obra (50 % de 
445.961,42 €, PEM):

- 10 puntos por cada uno, hasta un total de 30 puntos. 

 Por cada proyecto completo no incluido en el anterior apartado, cuyo promotor sea 
una administración pública, de importe igual o superior al 50 % del presupuesto de 
ejecución material de la obra (50% de  445.961,42 €, PEM), :
-  4 puntos por cada uno, hasta un total de 20 puntos. 

La suma valorable de la puntuación de los apartados de este criterio 1.1. no podrá superar 
nunca los 30 puntos.

1.2. Dirección de proyectos (Hasta 20 puntos):

 Por cada dirección de obra completa relacionada con centro educativo, cuyo importe 
sea como mínimo el 50 % del presupuesto de ejecución material de la obra (50 % de 
445.961,42 €, PEM):

-  5 puntos por cada uno, hasta un total de 20 puntos. 

 Por  cada  dirección  de  obra  completa  no  incluida  en  el  anterior  apartado,  cuyo 
promotor sea una administración pública, cuyo importe sea como mínimo el 50 % del 
presupuesto de ejecución material de la obra (50 % de 445.961,42 €, PEM):

- 2 puntos por cada uno, hasta un total de 10 puntos. 

La suma valorable de la puntuación de los apartados de este criterio 1.2. no podrá 
superar nunca los 20 puntos.

1.3. Documentación  a  presentar:  Designación  del  Arquitecto  responsable,  adscrito  al 
contrato,  asi  como de los trabajos a valorar.  Se acompañará  certificado del  colegio 
oficial  u  otros organismos públicos,  donde  se  indiquen los  proyectos realizados con 
inclusión de su título, emplazamiento, fecha de realización y presupuesto de ejecución 
material de las obras.

CRITERIO 2.  OFERTA ECONÓMICA (HASTA 20 PUNTOS).
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Solo se puntuarán las ofertas que sean iguales o inferiores al presupuesto de licitación del 
presente Pliego, quedando excluidas de la licitación las que excedan de dicho presupuesto.

Evaluación de la oferta económica. Hasta 20 puntos.
Se establece como criterio para la valoración de las proposiciones presentadas el del precio 
ofertado, de la siguiente manera:

Se asignarán  20 puntos  a  la  oferta  más económica  que  no  haya  sido  rechazada  y  se 
puntuará  proporcionalmente  al  resto  de  los  licitadores  (regla  de  tres  inversa),  según  la 
siguiente fórmula:

x = (A1 x 20) / A2

Siendo:

A1: Oferta más Económica
C: puntuación máxima= 20 puntos
A2: Oferta a valorar
x: puntuación de la oferta a valorar

Criterios  para  la  consideración  de  que  la  oferta  contiene  valores  anormales  o 
desproporcionados.

Se  considerará  que  la  oferta  (precio  ofertado)  contiene  valores  anormales  o 
desproporcionados cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En tal caso se estará a lo dispuesto en el art. 149 apartados 4 a 7 de la LCSP.

CAPÍTULO  VI.  DE  LA  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN,  ADJUDICACIÓN  Y 
FORMALIZACIÓN

21. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (ART. 159)

Será de cinco días desde presentación de la documentación requerida. De no producirse la 
adjudicación  dentro  del  plazo  señalado,  los  licitadores  tendrán  derecho  a  retirar  su 
proposición, sin que ello conlleve derecho a indemnización alguna.

22. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

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

23. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE (ART. 147.2)
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El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato 
se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al 
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en 
la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número 
de  trabajadores  fijos  con  discapacidad  en  plantilla,  o  el  mayor  número  de  personas 
trabajadoras en inclusión en la plantilla (Siempre que el porcentaje sea superior al que les 
imponga la normativa).

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 
desempate.

24. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (ART. 153)

24.1. El  contrato  se  formalizará  en  documento  administrativo  el  que  se  ajustará  con 
exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público, dentro de los quince días hábiles siguientes a 
aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la 
forma prevista en el artículo 151 LCSP.

24.2. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en 
que  se  formalice  el  contrato  cláusulas  que  impliquen  alteración  de  los  términos  de  la 
adjudicación.

24.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
licitación,  IVA excluido,  en concepto  de penalidad,  que se hará  efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la 
letra b) del apartado 2 del artículo 71.

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 el 
art. 150.2 LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado 1.

24.4. 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.

25. TRAMITACIÓN ANTICIPADA

El  presente  contrato  se  tramita  de  manera  anticipada,  sometiendo  la  adjudicación  a  la 
condición suspensiva  de la  efectiva  consolidación de los recursos que han de financiar 
el contrato correspondiente, de conformidad con el 117.2 LCSP.

26. GARANTÍAS DEL CONTRATO
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26.1. Garantía provisional (art. 106.2)
De conformidad con el art. 106.2 LCSP no se exige la constitución de garantía provisional.

26.2. Garantía definitiva (art. 107.1)

A) El licitador adjudicatario del contrato deberá presentar antes de su firma una garantía 
por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 
110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista 
de  la  obligación  de  indemnizar  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  a  terceros  como 
consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, prevista en 
el artículo 196 LCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del  
Título IV del Libro I  de la  LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el  
artículo 108.1 LCSP, debiendo consignarse en la Tesorería Municipal.

El aval y el contrato de seguro de caución deberán llevar el testimonio de conocimiento de 
firma, suscrito por Notario. 

B) Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos 
de  que  guarde  la  debida  proporción  con  el  precio  del  contrato  resultante  de  la 
modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 
indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

C) La garantía responderá de los siguientes conceptos:

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el  
artículo 153. 
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la LCSP. 
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.  Será 
responsable el Ayuntamiento, dentro de los límites señalados en las Leyes, cuando tales 
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden del Ayuntamiento. 
d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. e) 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.

D)   La  garantía  comprende  tanto  la  responsabilidad  que  sea  impuesta  directamente  al 
contratista administrativa o judicialmente como la que, por daños resultantes de la ejecución 
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del contrato imputables al contratista, hubiera de atender el Ayuntamiento en su condición 
de titular de la obra o servicio afectado.

E)  Su  vigencia  alcanzará,  más  allá  del  plazo  de  garantía  del  contrato,  al  tiempo  de 
sustanciación y  resolución  administrativa  y/o  judicial  de  la/s  reclamación/es  de daños y 
perjuicios que se hubieren formulado. En todo caso, transcurrido el plazo de garantía y no 
resultando otras responsabilidades por conceptos distintos, en el  supuesto de manifiesta 
desproporción entre la fianza definitiva y la cuantía de la reclamación o reclamaciones de 
responsabilidad  patrimonial  que  puedan  estar  tramitándose  podrá  sustituirse  la  fianza 
definitiva por otra que venga a cubrir los importes reclamados por los terceros afectados. 

F)  Formulada reclamación de daños y perjuicios ante el  Ayuntamiento, éste tramitará el 
oportuno  procedimiento  para  la  determinación  de  la  responsabilidad,  del  que  se  dará 
traslado  al  contratista  en sus  distintas fases para  que alegue lo  que estime pertinente. 
Dictada  la  correspondiente  resolución  administrativa  o  en  su  caso  judicial,  si  la  misma 
declarase la  responsabilidad administrativa,  el  Ayuntamiento  requerirá  al  contratista para 
que en el plazo al efecto concedido proceda a satisfacer el importe correspondiente; y si 
transcurriere  el  señalado  plazo  sin  que  el  requerimiento  hubiese  sido  atendido,  el 
Ayuntamiento procederá sin más a la ejecución de la garantía.

G) Para hacer efectiva la garantía, el  Ayuntamiento contratante tendrá preferencia sobre 
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su 
crédito. 

H) Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está 
afecta,  el  Ayuntamiento  procederá  al  cobro  de  la  diferencia  mediante  el  procedimiento 
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. Si el  
contrato  aún  está  en  fase  de  ejecución,  se  descontará  del  precio  a  pagar  por  el 
Ayuntamiento en las facturas mensuales que presente el concesionario. 

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

26.3. Garantía complementaria (art. 107.2)

En el caso de que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de 
anormalidad,  además  de  la  garantía  definitiva  exigida  en  la  cláusula  anterior,  deberá 
prestarse una garantía  complementaria del  5 % del  precio final  ofertado por el  licitador, 
siempre que dicho importe no exceda del correspondiente al del adelanto por acopios.

26.4. Presentación de la garantía definitiva y consecuencias de su no presentación 
(art. 109.1 y 150.2)

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar en el plazo de  SIETE 
días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  del  requerimiento,  la  constitución  de  la  garantía 
definitiva. De no cumplir  este requisito  por causas a él  imputables,  la  Administración no 
efectuará  la  adjudicación  a  su  favor,  siendo  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  penúltimo 
párrafo del apartado 2 del artículo 150.

En tal caso se procederá a exigirle el  importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
licitación,  IVA excluido,  en concepto  de penalidad,  que se hará  efectivo en primer lugar 
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contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la 
letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP sobre prohibición para contratar.

En  el  supuesto  anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma  documentación  al  licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

26.5. Plazo de garantía (art. 243.3)
El contrato finalizará cuando expire el  plazo de garantía de la obra que se dirija, con la 
correspondiente devolución de la garantía.

26.6. Devolución de la garantía definitiva (art. 111)

1. La devolución y cancelación de la garantía definitiva se llevará a cabo en los términos 
establecidos en el artículo 111 LCSP 2017, siempre que hayan finalizado los períodos de 
garantías correspondientes a los contratos derivados y hayan cumplido satisfactoriamente 
las obligaciones correspondientes a aquéllos.

2. No cabe la recepción parcial. 

3. Para que tenga lugar la devolución de la garantía deberá emitir informe el responsable del 
contrato, inmediatamente después de concluir el plazo de ésta conforme a lo previsto en la 
cláusula anterior. El informe deberá pronunciarse necesariamente sobre la conveniencia o 
no de devolverla. El informe lo elaborará el responsable del contrato de oficio sin necesidad 
de ser requerido por el servicio u órgano de contratación.
4.  En los casos de cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía  prestada  por  el  cedente  hasta  que  se  halle  formalmente  constituida  la  del 
cesionario.

TÍTULO II EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

27. RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

El responsable del contrato ejercerá las siguientes atribuciones:
a. Supervisará la ejecución del contrato de asistencia y adoptará las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias  con el  fin  de  asegurar  la  correcta  realización  de la  prestación 
pactada.
b. Comprobará que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato.
c. Informará sobre los incumplimientos del contratista, las reclamaciones de los usuarios, y 
en  general  de  todas  aquellas  cuestiones  que  deriven  de  una  adecuada  prestación  del 
servicio objeto de este contrato.
d. Formulará la previa propuesta debidamente motivada y justificada para la modificación, 
interpretación y resolución del contrato.
e. Tendrá la facultad de autoridad para poder inspeccionar el ejercicio de la actividad así 
como los libros, facturas y demás documentación vinculada directa o indirectamente con las 
prestaciones del contrato.
f. Cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

29



A j u n t a m e n t

d e     B e t x í

g. Realizará aquellas otras atribuciones previstas en este pliego y en el de prescripciones 
técnicas particulares o que le encomiende el órgano de contratación y el responsable del 
servicio de contratación.
h.  Conformará  las  facturas  correspondientes  a  las  prestaciones  realizadas  según  los 
términos de ejecución. 
i.  A la finalización del  contrato, a efectos de constatar que el  contratista ha realizado la 
totalidad de la prestación objeto del contrato, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción del Ayuntamiento, se exige al responsable del contrato un acto formal y positivo 
de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del 
contrato  debiendo comunicar a  la  Intervención municipal,  cuando ello  sea preceptivo,  la 
fecha  y  lugar  del  acto,  para  su  eventual  asistencia  en  ejercicio  de  sus  funciones  de 
comprobación de la inversión. De dicha acto se levantará acta firmada por el responsable 
del contrato, el contratista (si se trata de una persona jurídica a través de su representante) 
y, en su caso el Interventor municipal una copia de la cual se entregará en el Servicio de 
Contratación.  El  cumplimiento de esta obligación no requiere requerimiento ni  intimación 
previa al responsable del contrato por el órgano o servicio de contratación. 
j. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, informará sobre la 
procedencia  o  no  para  la  devolución  de  la  garantía  definitiva.  A tal  efecto,  una  vez 
transcurrido el plazo de garantía previsto en el pliego, en el plazo de diez días evacuará el 
informe y lo entregará al órgano de contratación, sin necesidad de solicitud o requerimiento 
por del contratista o ni tampoco del órgano de contratación. 

28.  FORMA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LOS  PROYECTOS.  REALIZACIÓN  DE  LOS 
SERVICIOS Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

1. El adjudicatario, en su caso, queda obligado a presentar los ejemplares completos del 
trabajo  objeto  del  contrato  que  se  determinan  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas 
particulares, con el formato y dimensión de los documentos y planos, en su caso, que se 
determinan en las especificaciones de dicho pliego y en el plazo indicado en los pliegos y, 
en su defecto por el Responsable Municipal del Contrato. 

2. El contratista deberá haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo estipulado, 
efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de la documentación 
presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas, propondrá que se lleve a 
cabo la recepción. En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del 
contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de 
remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que 
para ello fije y las observaciones que estime oportunas. Si existiese reclamación por parte 
del contratista respecto de las observaciones formuladas por el responsable del contrato, 
éste la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. 

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del responsable del 
contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o 
remediar los defectos observados. 

Cuando  el  contratista  hubiese  estado  incursa  en  presunción  de  anormalidad  y  hubiera 
resultado  adjudicataria  del  contrato,  se  realizará  un  seguimiento  pormenorizado  que 
garantice la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad del 
servicio, mediante los mecanismos que se establecerán de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 149.7 de la LCSP. 
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29. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 
Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, y a efectos de lo previsto 
en el artículo 204.3 del RGLCAP, si se considera que la prestación objeto del contrato reúne 
las condiciones debidas, se procederá a su recepción. El acto formal y positivo de recepción 
o  conformidad se efectuará  por  parte  de la  Administración dentro  del  mes siguiente  de 
haberse  producido  la  entrega  o  realización  del  objeto  del  contrato.  Dicho  acto  será 
comunicado a la Intervención General, a efectos de su asistencia al mismo en el ejercicio de 
sus funciones de intervención de la  comprobación material  de la  inversión,  en su caso. 
Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario responderá de la 
correcta  realización  de  la  prestación  objeto  del  contrato  y  de  los  defectos  que  en  ella 
hubiera,  sin  que  sea  eximente  ni  otorgue  derecho  alguno  la  circunstancia  de  que  los 
representantes  de  la  Administración  los  hayan  examinado  o  reconocido  durante  su 
elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su 
recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos 
observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la 
recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 
vicios o  defectos imputables  al  contratista,  el  órgano  de  contratación podrá  rechazar  la 
misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho.

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá 
acordarse  en  su  caso,  y  cuando  la  naturaleza  del  contrato  lo  exija,  y  ser  notificada  al 
contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el  saldo 
resultante. No obstante, si se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar 
dicha recepción, este plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el 
contratista  en  el  registro  correspondiente  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa 
vigente en materia de factura electrónica. Si se produjese demora en el pago del saldo de 
liquidación,  el  contratista  tendrá  derecho  a  percibir  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. 

Devolución  o  cancelación  de  la  garantía  definitiva:  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, en su caso, se 
dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. Se procederá de conformidad con 
lo previsto en la cláusula 26.6 de este PCAP.

30. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato serán 
propiedad del Ayuntamiento de Betxí,  quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos 
total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. El 
adjudicatario  no  podrá  hacer  ningún  uso  o  divulgación  de  los  estudios  y  documentos 
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elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, 
directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.

31. RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto 
en el artículo 197 LCSP. 

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

32.  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA.  OBLIGACIONES  ESENCIALES  DEL 
CONTRATO. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el 
pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el 
responsable  del  contrato  designado  por  el  órgano  de  contratación,  la  normativa  de 
aplicación vigente y la oferta presentada.

32.1. OBLIGACIONES GENERALES.

1. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
Diarios oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en 
el supuesto de elevación a escritura pública así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
permisos procedan  en  orden  a  ejecutar  y  entregar  correctamente  los  bienes objeto  del 
suministro.

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para 
el cumplimiento del contrato , como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos,  materiales,  instalaciones,  honorarios  del  personal  a  su  cargo,  de 
comprobación y  ensayo,  tasas y  toda  clase de tributos,  el  IVA,  el  impuesto  que por  la 
realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse 
de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven 
los diversos conceptos.

Sin embargo, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente 
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

2. La empresa contratista deberá asignar al menos un coordinador técnico o responsable, 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a)  Actuar  como  interlocutor  de  la  empresa  contratista  frente  al  Ayuntamiento  de  Betxí, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo 
de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el Ayuntamiento, de otro lado, en todo lo relativo 
a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 
con la prestación del servicio contratado. 
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c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
de  las  funciones  que  tienen  encomendadas,  así  como  controlar  la  asistencia  de  dicho 
personal al puesto de trabajo. 
d) Informar al Ayuntamiento de Betxí acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

4. 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 como 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 del Ayuntamiento de 
Betxí será responsable el mismo dentro de los límites señalados en las leyes. 

5.  El  contratista  será  responsable igualmente  de los daños y perjuicios que se originen 
durante la ejecución del contrato, tanto para el Ayuntamiento de Betxí como para terceros, 
por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de 
forma  compartida  con  más de  un  profesional,  todos responderán  solidariamente  de  las 
responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

6.  El  contratista  estará  obligado  a  mantener  absoluta  confidencialidad  y  reserva  sobre 
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la ejecución del contrato, especialmente 
los de carácter personal, quedando obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13  de  diciembre,  sobre  protección  de  datos  de  carácter  personal  y  la  normativa  de 
desarrollo. La información que obtenga el adjudicatario en la realización del contrato, será 
en su totalidad y sin excepción alguna propiedad del Ayuntamiento, y sólo podrá ser utilizada 
por el adjudicatario para el ejercicio de las funciones objeto del presente contrato, por lo que 
la empresa adjudicataria contrae expresamente la obligación absoluta de no facilitar esta 
información a otras administraciones, instituciones o particulares sin que medie autorización 
escrita del órgano de contratación, haciéndose responsable de los datos que gestiona. 

7. El contratista deberá presentar documento que acredite la suscripción de una póliza de 
seguros de Responsabilidad Civil, por un importe mínimo establecido en este Pliego, que 
cubra los daños y perjuicios que se puedan causar al Ayuntamiento o a terceros, y recibo de 
pago de la misma. En todo caso, la póliza de responsabilidad civil deberá tener la cobertura 
necesaria para atender todos los perjuicios que se puedan irrogar tanto al Ayuntamiento de 
Betxí como a terceros afectados por los actos, omisiones o actuaciones durante la ejecución 
del contrato por parte del contratista. 

8.  El  adjudicatario  deberá  acreditar  en  cualquier  momento  que  cumple  con  lo  que  se 
comprometió en su oferta técnica, respecto de los recursos humanos que se adscriban a la 
prestación del servicio

32.2.   OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

1.- Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente El personal 
que  la  empresa  adjudicataria  deba  contratar  para  atender  sus  obligaciones  dependerá 
exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso 
la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano 
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contratante. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia  fiscal,  laboral,  de  seguridad  social,  de  integración  social  de  personas  con 
discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que 
se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente 
contratación. 

2.- Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas 
que se promulguen durante la ejecución del contrato. La empresa contratista está obligada a 
cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas 
en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado 
a cumplir  las condiciones salariales de los trabajadores conforme al  Convenio Colectivo 
sectorial de aplicación.

El mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad del 
contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante. 

El  contratista  responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la 
subrogación, así como de las cotizaciones de la Seguridad Social devengadas, aunque se 
resuelva el  contrato y  los trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista  que no 
asumirá estas obligaciones en ningún caso.

3.- Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones El contratista 
estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así 
se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos,  licencias y autorizaciones 
establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo 
público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del servicio, solicitando de 
la Administración los documentos que para ello sean necesarios. 

4.-  La  empresa  contratista  estará  obligada  a  ejecutar  el  contrato  en  sus  propias 
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus 
servicios en las dependencias del Ayuntamiento. No existirá vinculación laboral alguna entre 
el personal que se destine a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Betxí, por cuanto 
aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 
adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la 
única  responsable  y  obligada al  cumplimiento  de cuantas disposiciones legales resulten 
aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de 
riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación 
jurídico-laboral con el Ayuntamiento de Betxí y ello con independencia de las facultades de 
Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

5.-  A la extinción  de  los  contratos de servicios,  no  podrá  producirse  en  ningún  caso  la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como 
personal  de  la  entidad  contratante.  A  tal  fin,  los  empleados  o  responsables  de  la 
Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades 
que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.
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6.-  Obligaciones  de  transparencia  El  contratista  deberá  suministrar  a  la  entidad 
administrativa,  previo  requerimiento  y  en  un  plazo  de  quince  días,  toda  la  información 
necesaria  para  el  cumplimiento  por  aquella  de  las  obligaciones  de  transparencia 
establecidas en el  Título  II  de  la  Ley  8/2015,  de 25 de marzo,  de Transparencia  de la 
Actividad Pública y Participación Ciudadana. Una vez transcurrido el plazo conferido en el 
requerimiento  sin  que  el  mismo  hubiera  sido  atendido,  la  entidad  administrativa  podrá 
acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas 
por importe de 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento, y 
hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicación. 

7.- Derechos de propiedad intelectual o industrial Si el contrato tiene por objeto el desarrollo 
y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o 
industrial llevará aparejada la cesión de éste al ayuntamiento.

8.-  PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE  CARÁCTER  PERSONAL.  Si  el  contrato  adjudicado 
implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su integridad el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
así como 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. En el supuesto en el 
que la entidad adjudicataria trate datos de carácter personal por cuenta propia se le atribuirá 
la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como consecuencia de la 
prestación del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos y así 
constará en el pliego de prescripciones técnicas. El deber de secreto sobre la información 
que  se  obtenga  durante  la  duración  del  objeto  del  contrato,  por  lo  que  respecta  al 
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales se mantendrá 
por  tiempo  indefinido.  El  adjudicatario  deberá  formar  e  informar  a  su  personal  de  las 
obligaciones  que  en  materia  de  protección  de  datos  estén  obligados  a  cumplir  en  el 
desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber 
de  secreto,  respondiendo  la  empresa  adjudicataria  personalmente  de  las  infracciones 
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. El adjudicatario y 
su personal durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia del 
cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de 
seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

32.3. OBLIGACIONES ESENCIALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO

32.3.1. Tienen la consideración de obligaciones esenciales:

1. El compromiso de adscripción de medios y adscripción efectiva y continuada, conforme el 
art. 76.2 en relación con el 211 LCSP recogidos en este Pliego.

2.  Las relativas a la subcontratación, recogidas en la cláusula 41 del presente Pliego.

32.3.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato. Tiene la consideración de 
condición  especial  de  ejecución  del  contrato  la  siguiente:  Toda la  documentación  de 
Memorias impresa de los proyectos deberá aportarse en papel reciclado.

CAPÍTULO III RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO.

33.  RESPONSABILIDAD  DEL  CONTRATISTA  POR  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  Y 
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEFECTUOSO DEL CONTRATO 
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El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 
LCSP, conforme al  cual  el  contratista,  será responsable de todos los daños y perjuicios 
directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que 
requiera  la  ejecución  del  contrato.  Si  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  fueran 
consecuencia  inmediata  y  directa  de  una  orden  dada  por  la  Administración,  ésta  será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 192 y siguientes de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público se considerarán las siguientes penalidades por incumplimiento parcial o 
defectuoso, se califican estas como incumplimientos leves, graves y muy graves:

1) Tendrán la consideración de FALTAS LEVES:

 El incumplimiento de los plazos para designación de representante del adjudicatario, 
correo electrónico, etc.

 No acatar las instrucciones realizadas por la administración tanto de índole técnico 
como administrativo. 

 Cualquier incumplimiento de índole administrativa exigida por el presente pliego. 

2) Tendrán la consideración de FALTA GRAVE: 

 El incumplimiento en los plazos de entrega parcial de documentación según el plan 
de trabajo propuesto por el adjudicatario, salvo causa mayor. 

 La  falta  de  calidad  en  la  documentación  aportada  para  su  revisión  por  la 
administración por la existencia de carencias, indefiniciones, incoherencias, errores, 
incumplimientos de normativa, etc., tanto en la documentación gráfica como escrita. 

 La  falta  de  plena  disposición  del  adjudicatario  y  los  técnicos  redactores  para  la 
realización  de  cuantas  reuniones  se  estimen  necesarias  por  parte  de  la 
administración. 

 La falta de coordinación entre los componentes del equipo redactor de los proyecto. 
 Cualquier reiteración de las faltas indicadas como leves, así como la comisión de tres 

de ellas.

3) Tendrán la consideración de FALTA MUY GRAVE:
 Falsedad en el suministro de datos técnicos, económicos o jurídicos, solicitados por 

el Ayuntamiento. 
 No disponer del equipo técnico redactor exigido. 
 El incumplimiento en el plazo de entrega final de la documentación según el plan de 

trabajo propuesto por el  adjudicatario  o el  previsto en los pliegos de la licitación, 
salvo causa de fuerza mayor. 

 Realizar modificaciones en los proyectos después de la supervisión municipal, previo 
a su visado, a espaldas y sin autorización de la administración. 

 La  no  disposición  para  el  contrato  de  los  recursos  humanos,  materiales  e 
instalaciones  mínimas  exigidas  en  el  Pliego  así  como  las  propuestas  por  el 
adjudicatario.

 Cambiar  los  miembros  del  equipo  redactor  sin  causa  justificada  y  sin  la  previa 
autorización de la administración. 

 El incumplimiento de las obligaciones de subcontratación establecidas en la cláusula 
41 del presente PCAP.
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 El incumplimiento de la condición especial del contrato: Toda la documentación de 
Memorias impresa de los proyectos deberá aportarse en papel reciclado.

 Reiteración de las faltas indicadas como graves, así como la comisión de tres de 
ellas. 

34. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

El adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los 
defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia 
de que los representantes de la Administración los hayan examinado o reconocido durante 
su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución de 
las  prestaciones  definidas  en  el  contrato,  la  Administración  podrá  optar,  atendidas  las 
circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para 
tales supuestos, se determinen. 

35. SUBSANACIÓN DE ERRORES Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS 

Se regirá por  lo dispuesto en el artículo 314 LCSP,

Todo ello sin perjuicio de que el contratista proceda a la devolución del importe abonado en 
la redacción del proyecto, en su caso y de que le sea exigida indemnización por los daños y 
perjuicios que la renuncia pueda ocasionar.

36.  INDEMNIZACIONES  POR  DESVIACIONES  EN  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  Y 
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS U ERRORES DEL PROYECTO

1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se 
desviare en más de un 20 por ciento, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la 
misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se 
minorará el precio del contrato de elaboración del proyecto, en concepto de indemnización, 
en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquel. 
El baremo de indemnizaciones será el siguiente:

a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por ciento y menos del 30 por 
ciento, la indemnización correspondiente será del 30 por ciento del precio de adjudicación 
del contrato, IVA excluido.
b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por ciento y menos del 40 por 
ciento, la indemnización correspondiente será del 40 por ciento del precio de adjudicación 
del contrato, IVA excluido.
c) En el supuesto de que la desviación sea de más del  40 por ciento, la indemnización 
correspondiente será del 50 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a 
partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación 
de expediente con audiencia del interesado.
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2. Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, en el artículo precedente y en el 
artículo 233.4,  segundo párrafo,  el  contratista responderá de los daños y perjuicios que 
durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al órgano de contratación 
como  a  terceros,  por  defectos  e  insuficiencias  técnicas  del  proyecto  o  por  los  errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo 
haya incurrido, imputables a aquel.

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por 
ciento del  importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco 
veces el precio pactado por el  proyecto y será exigible dentro del término de diez años, 
contados desde la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de estas, en 
su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.

37. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos el presente pliego. 

2.  Si  llegado  el  final  del  trabajo,  el  contratista  hubiere  incurrido  en  demora,  por  causa 
imputable al mismo, el Ayuntamiento podrá optar atendidas las circunstancias del caso, por 
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Cada vez que las 
penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano 
de  contratación  estará  facultado  para  proceder  a  la  resolución  del  mismo  o  acordar  la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Esta misma facultad 
tendrá el Ayuntamiento respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos 
parciales  o  cuando  la  demora  en  el  cumplimiento  de  aquéllos  haga  presumir 
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

3. La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho el 
Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

4.  La  constitución  en  mora  del  contratista  no  requerirá  intimación  previa  por  parte  del 
Ayuntamiento. 

5. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, el Ayuntamiento podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un 
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, El responsable 
del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 
imputables al contratista. 

CAPÍTULO IV. MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

38. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (ART. 204)

No se prevé.

39. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
 La  Administración,  por  razones  de  interés  público,  podrá  acordar  la  suspensión  de  la 
ejecución del  contrato.  Igualmente,  procederá  la  suspensión  del  contrato  si  se  diese  la 
circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del contrato, 
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se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos concordantes 
del RGLCAP.

CAPÍTULO V.  DE LA CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

40. CESIÓN DEL CONTRATO (ART. 214)

No procede.

41. SUBCONTRATACIÓN. 

1.  La  empresa  adjudicataria  deberá  ser  capaz  de  realizar  la  totalidad  de  trabajos 
especificados en el presente Pliego. No obstante se podrá subcontratar a otras empresas 
especializadas algunos trabajos  concretos,  bien  porque  la  adjudicataria  no  disponga  de 
técnicos idóneos bien porque estime más funcional y eficaz la fórmula de la subcontratación, 
sin incremento de coste para la administración. En todo caso se deberá justificar ante el 
Ayuntamiento los trabajos concretos y empresas a subcontratar. 

2. La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la 
ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

- La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 
subcontrato.

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

1. Asimismo, y  en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores,  quedará 
obligado  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  obligaciones  establecidos  en  los 
artículos 216 y 217 LCSP. En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo 
ante el  contratista principal  que asumirá,  por tanto, la  total  responsabilidad de la 
ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de 
cláusulas  administrativas  particulares,  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 LCSP.

2.  Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante 
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

3.  El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de 
celebrar  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 justificándolo suficientemente la  aptitud de éste para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la 
Administración  del  subcontrato  a  celebrar,  el  contratista  deberá  acreditar  que  el 
subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 
artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración 
responsable del subcontratista. 

4. El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
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5. El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

6. De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de 
contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud de la Administración justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos 
una  vez  terminada  la  prestación,  dentro  de  los  plazos  de  pago  legalmente 
establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, en lo que le sea de aplicación. 

Estas obligaciones tendrán la  consideración de condiciones esenciales de ejecución del 
contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades como FALTA MUY GRAVE.

CAPÍTULO VI.  EXTINCIÓN DEL CONTRATO

42. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
1. Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 LCSP, así 
como las previstas en este pliego. Además será causa de resolución del contrato:

 El incumplimiento de los criterios de adjudicación al considerarse como obligación 
esencial del contrato.

 La reiterada deficiencia en la ejecución de las prestaciones.
 El  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  los  convenios,  acuerdos, 

reglamentaciones y demás normas aplicables.
 El  sobrevenimiento  de  alguna  de  las  prohibiciones  para  contratar  con  la 

Administración del artículo 71 de la LCSP. 
1. De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas 

causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 
económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en 
el tiempo. 

2. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad 
con lo  dispuesto en el  artículo 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la 
forma reglamentariamente establecida. 

3. Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del  contratista  le  será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios  ocasionados en  lo  que excedan del  importe  de la  garantía  incautada.  La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 
cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a 
los mayores gastos que ocasione a la Administración. Para la aplicación de las causas 
de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP y para sus efectos a lo 
dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como, en su caso, a lo dispuesto en el  
desarrollo reglamentario. 

CAPÍTULO VII. OTROS

43. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
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Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el  
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, 
declarar  la  responsabilidad  imputable  al  contratista  a  raíz  de  la  ejecución  del  contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 
Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las 
actividades  desarrolladas  por  los  contratistas  durante  la  ejecución  del  contrato,  en  los 
términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato

44. EMPRESAS NO COMUNITARIAS (ART. 68.2)

Si  la  empresa  adjudicataria  fuese  no  comunitaria,  tendrá  una  sucursal  en  España,  con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, debiendo estar inscrita 
en el Registro Mercantil.

45. JURISDICCIÓN COMPETENTE (ART. 27) 

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

DILIGENCIA.-

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas ha sido revisado por mí, Secretaría General 
de este Ayuntamiento, entendiendo que cumple con la normativa vigente. 

Betxí, en la fecha de la firma
La secretaria general 
Carmen Lázaro Martínez

DILIGENCIA.- 

Para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas ha sido aprobado 
por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 
2018.

Betxí, en la fecha de la firma
La secretaria general 
Carmen Lázaro Martínez

ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

ANEXO I
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (art. 124)

PPT  para  la  redacción  y  dirección  del  proyecto  “CORRECCIÓN  DE  DEFICIENCIAS 
CONSTRUCTIVAS  Y  AMPLIACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  CEIP 
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CERVANTES-J.DUALDE: EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PISTAS DEPORTIVAS Y 
CONSTRUCCIÓN GIMNASIO”, aprobado por la Junta de Gobierno Local, con fecha 27 de 
diciembre de 2018.

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 141.1)

D. /D.ª ___________________ con NIF/Pasaporte núm. ___________________ vecino/a de 
___________________ actuando en nombre propio o en representación de la empresa con 
CIF núm.___________________

En  relación  con  el  expediente  de  contratación  aprobado  por  el  Ayuntamiento  de 
___________________ para la contratación de ___________________,

DECLARA RESPONSABLEMENTE

 Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.
 Que conoce el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que 

sirven de base al contrato y que los acepta incondicionalmente.
 Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de 

sus administradores o representantes,  se hallan incursos en supuesto  alguno de 
prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

 Que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la  entidad 
ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración  General  del  Estado,  de  la  Ley  53/1984  de  26  de  diciembre  de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni  se 
trata de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma.

 Que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la hacienda estatal, autonómica y local impuestas por las disposiciones vigentes.

 Que  la  entidad  se  halla  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

 Que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de alta y 
pago/exención  del  Impuesto  de  Actividades  Económicas  impuestas  por  las 
disposiciones vigentes.

 Que la Entidad posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
 Que  la  entidad  NO/SI  se  halla  inscrita  en  el  Registro  de  Licitadores  que  a 

continuación se indica (márquese lo que corresponda), y que las circunstancias de la 
entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el  
procedimiento de contratación son exactas y no han experimentado variación.

•  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Estado  (núm. 
___________________).

•  Registro  General  de  Contratistas  de  la  Comunidad  AUTÓNOMA  DE 
___________________ (núm. ___________________).

 Que (en el caso de empresa extranjera) la empresa a la que represento se someterá 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para 
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todas las incidencias que, de forma directa o indirecta, pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

 Que de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  74  LCSP la  empresa  a  la  que 
represento. cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en 
su caso, la clasificación correspondiente exigidos en este pliego para poder contratar 
el objeto de este contrato;

 Que AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder 
de  la  Administración  que  fueran  necesarios  para  comprobar  la  veracidad  de  las 
declaraciones realizadas.

 Que ME COMPROMETO a aceptar y dar por válidas todas las notificaciones que se 
efectúen en el correo electrónico: ___________________

 AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en el poder de 
la  administración  que  fueran  necesarios  para  comprobar  la  veracidad  de  las 
declaraciones  realizadas.  Esta  declaración  se  presenta  de  conformidad  con  lo 
previsto  en  el  artículo  140  de  la  LCSP,  en  sustitución  de  la  documentación 
establecida en el apartado 1 del mismo artículo ó 159 de la misma Ley,  y de los 
requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para 
poder participar en el proceso de licitación señalado previamente. Acreditando ante 
el órgano de contratación, la posesión y validez de los documentos exigidos, cuando 
así lo  requiera,  en cualquier  momento anterior a la adopción de la  propuesta de 
adjudicación, previamente a la adjudicación del contrato, indicando que poseo todos 
estos  requisitos  en  el  momento  de  presentación  de  la  presente  declaración 
responsable para la licitación del  Contrato de servicios consistente en la redacción 
del proyecto y dirección de la ejecución de la obra del proyecto “CORRECCIÓN DE 
DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
CEIP  CERVANTES-J.DUALDE:  EDIFICIO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,  PISTAS 
DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN GIMNASIO”,

ADVERTENCIA El  artículo  69  apartado  4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la 
inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  una  declaración  responsable  podrá 
determinar las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
En el supuesto de que incurra en alguna de ellas, el órgano de contratación pasará el  
tanto de culpa al Ministerio Fiscal a los efectos correspondientes.

 En  ______________,  a  __  de  _____________  de  20__  Fdo. 
_____________________________

Y para que conste, firmo la presente declaración responsable en ___________________ a 
___________________ de ___________________ de ___________________

Fecha y firma del/de la proponente

ANEXO III 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dª  …………………………………………..,  con  DNI  nº............................,  actuando  en 
(nombre  propio  o  representación  de):  ……………………………………….…,  con  CIF 
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nº…………………, con domicilio social en la calle.................................................., nº.........., 
CP ..................., provincia................................, teléfono.................. FAX ...................., correo 
electrónico…………………………………………………….expone : 

1. Que enterado/a de la convocatoria y de las condiciones y requisitos exigidos para 
concurrir  al  procedimiento  para  la  contratación  del  servicio  de la  redacción  y 
dirección  del  proyecto  “CORRECCIÓN  DE  DEFICIENCIAS  CONSTRUCTIVAS  Y 
AMPLIACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL  CEIP  CERVANTES-J.DUALDE: 
EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PISTAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN 
GIMNASIO”, que acepta en su totalidad, solicita la admisión a dicha licitación.

2.  Que se compromete a la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los pliegos 
de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, por un precio, en 
el  que se incluyen todo tipo  de tributos y  gastos que puedan ser  de aplicación, 
excepto el IVA, que será repercutido como partida independiente, de: 

Precio (IVA excluido): …………… (En letra): …………… (En número).

Importe de IVA % IVA a aplicar:  Importe  (en letra):………..  Importe  (en número): 
………

Precio total IVA incluido: (en letra): (en número): ……………..

3. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  fiscalidad,  protección  del  medio 
ambiente,  protección  del  empleo,  igualdad  de  género,  condiciones  de  trabajo, 
prevención  de  riesgos  laborales  e  inserción  socio-laboral  de  las  personas  con 
discapacidad, 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 

ANEXO IV 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD (SOBRE A)
D....................................................................  con  residencia  en  .......................................... 
provincia  de.......................................calle.................nº.....  con  Documento  Nacional  de 
Identidad  nº  .......................................en  nombre  propio,  o  en  representación  de  la 
empresa..................................................................................., con NIF......................, declara 
bajo  su  personal  responsabilidad  y  ante  el  órgano  de  contratación  que  los  siguientes 
documentos administrativos incluido en el SOBRE “A” son constitutivos de ser considerados 
confidenciales*: - - - - 

*Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados 
por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su 
difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la 
leal competencia de las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de Datos de carácter personal. De no aportarse esta 
declaración  se  considerará  que  ningún  documento  o  dato  posee  dicho  carácter.  La 
obligación de confidencialidad no puede afectar a la totalidad de la oferta realizada.

 (Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO V 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD (SOBRE B) 
D.......................................................  con  residencia  en  .............................  provincia 
de.......................................calle.................nº.....  con  Documento  Nacional  de  Identidad 
nº  .........................  en  nombre  propio,  o  en  representación  de  la 
empresa  ............................................................,  con  NIF......................,  declara  bajo  su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación que los siguientes documentos 
técnicos incluido en el SOBRE “B” son constitutivos de ser considerados confidenciales*: - - 
- - 

*Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados 
por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su 
difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la 
leal competencia de las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de Datos de carácter personal. De no aportarse esta 
declaración  se  considerará  que  ningún  documento  o  dato  posee  dicho  carácter.  La 
obligación de confidencialidad no puede afectar a la totalidad de la oferta realizada. 
(Lugar, fecha y firma del proponente) 

ANEXO VI
MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS 
EXTERNOS

 D./Dña  ……………………………………….,  con  DNI  número.........................en  nombre  y 
representación de la entidad ……………………………………….., con N.I.F. ……………… al 
objeto  de  participar  en  la  contratación  denominada 
……………......................................................................., convocada por................................, 
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: 

1- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de la 
entidad..........son los siguientes: …………………….

2- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia 
o medios que se describen en este compromiso. 

3- - 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. 

Notas: 
a) 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. 

b) Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

D/Dª con DNI nº………………………………………………

 En nombre propio
 En  representación  de  la  empresa………………………………………………………  en 
calidad de………………………
(Márquese lo que proceda)

al objeto de participar en la licitación del contrato denominado …………………………
convocado por ………………………… declara bajo su responsabilidad:

Que la empresa (indíquese lo que proceda):

 No pertenece a ningún grupo de empresas.

 Pertenece  al  grupo  de  empresas  denominado: 
……………………………………………………  ……………  del  cual  se  adjunta  listado  de 
empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio.

En ………….…………, a …….. de …………………….. de …………
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)
FIRMADO: …………………………………..

ANEXO VIII
MODELO DE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
NIF: 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:  a)  Calle/Avda.  b)  Número  c)  Escalera, 
piso, puerta: d) C.P.: e) Municipio: f) Provincia: g) Tfno., fax: 
Datos del representante: NIF del representante: 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, la mercantil a la que 
represento  se encuentra  obligada  a  relacionarse electrónicamente  con la  administración 
(personas  jurídicas,  entidades  sin  personalidad  jurídica,  profesionales  colegiados, 
empleados públicos y personas que los representen) por lo que: Autorizo al Ayuntamiento de 
Betxí,  a  notificarme  en  la  siguiente  dirección  de 
correo__________________________________  a  través  del  Servicio  de  notificación 
electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Betxí, los actos y 
resoluciones administrativas que se deriven de este expediente. A tal fin, me comprometo a 
acceder periódicamente a través de mi certificado digital o cualquier otro sistema habilitado 
para acceder a mi buzón electrónico ubicado en la sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Betxí  (www.betxi.es). 

Lugar, fecha y firma. 
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ANEXO IX 
DECLARACIÓN  DE  COMPROMISO  DE  CONSTITUCIÓN  EN  UNIÓN  TEMPORAL  DE 
EMPRESAS
D./Dª. ____________________, mayor de edad y con DNI/NIE nº __________, en nombre 
propio o en representación de la empresa ____________________, con domicilio social en 
______________________,  y  NIF  nº__________________  en  calidad 
de___________________, bajo su personal responsabilidad. 

D./Dª. ____________________, mayor de edad y con DNI/NIE nº __________, en nombre 
propio o en representación de la empresa ____________________, con domicilio social en 
______________________,  y  NIF  nº__________________  en  calidad 
de___________________, bajo su personal responsabilidad. Se comprometen a constituir 
una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad con lo establecido en 
la LCSP 9/17, a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente 
……………………... 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la 
citada  unión.  La  participación en la  unión temporal,  de  cada  miembro  es  la  que sigue: 
___________________ XX%. ___________________ XX%. Como persona representante 
de la citada unión se nombra a ______________________ 
En _______________, a __ de __________ de ___________ (emitida dentro del plazo de 
presentación de ofertas)
(firma electrónica del declarante) (FIRMA ELECTRÓNICA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE

ANEXO X
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 
D./Dª.  ___________________________________________________________  ,  con 
DNI/NIE  nº  _________________  en  nombre  propio  o  en representación de  la  empresa 
_____________________ con NIF nº _________ , adquiere los siguientes compromisos de 
adscripción de medios para la ejecución del contrato:

 1.- Compromiso de adscripción de medios personales señalados en la cláusula 14 de este 
pliego.

…………

Estos medios personales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por 
lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, serán mantenidos 
por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este contrato. 
En _______________, a __ de __________ de ___________ 

(Firma del declarante) 

ANEXO XI – 
MODELO DE AVAL 
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La  entidad  (razón  social  de  la  entidad  de  crédito  o  sociedad  de  garantía  recíproca)
………………………………………..,  NIF…………………….,  con  domicilio  (a  efectos  de 
notificaciones y requerimientos) en …………………….., C.P…………, localidad……………, y 
en  su  nombre  (nombre  y  apellidos  de  los  apoderados)
…………………………………………………………., con poderes suficientes para obligarle en 
este acto, según resulta del bastanteo de poderes en virtud de lo dispuesto por (norma/s y 
artículo/s  que  impone/n  la  constitución  de  esta  garantía)
…………………………………………………………………………………… AVALA A (nombre y 
apellidos  o  razón  social  del  avalado)………………………………………, 
NIF……………………,  para  responder  de  las  obligaciones  derivadas  del  Contrato  de 
servicios consistente en la redacción del proyecto y dirección de la ejecución de la obra del  
PROYECTO “CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y AMPLIACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DEL CEIP CERVANTES-J.DUALDE: EDIFICIO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL, PISTAS DEPORTIVAS Y CONSTRUCCIÓN GIMNASIO,  ante el Ayuntamiento 
de  Betxí  por  importe  de:  (en  letra)
……………………………………………………………………………………………………………
..…. (en cifra)………………………………………...…………………………………………… 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en 
el  artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 
Tesorería  Municipal,  en  sus  normas  de  desarrollo  y  en  la  normativa  reguladora  del 
Reglamento de Recaudación. 
El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Betxí autorice su cancelación 
o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y legislación complementaria. (Lugar y fecha) (razón social de la entidad) (firma de 
los apoderados) Provincia Fecha Número o código 

ANEXO XII
SOMETIMIENTO JURISDICCIÓN ESPAÑOLA EMPRESAS EXTRANJERAS
 D./D.ª___________________________ con NIF nº__________________ y con domicilio a 
estos  efectos  en_________________________________________  actuando  en  nombre 
propio/en  representación  de  la  persona  física/jurídica  con  CIF  nº  _______________ 
domicilio________________________________________________ 
DECLARA:  Que  para  cualquier  cuestión  o  incidencia  que  pueda  surgir  del  proceso  de 
selección  del  contratista,  así  como  de  la  interpretación,  cumplimiento,  incumplimiento  o 
consecuencias del  incumplimiento  del  contrato  que pueda suscribirse  con esta  empresa 
caso de que le fuera adjudicado, se somete a la jurisdicción de los Tribunales españoles, 
con renuncia expresa a cualquier fuero extranjero que le pudiera corresponder por razón de 
domicilio, establecimiento u otra circunstancia. 

Y para que conste, firmo la presente declaración en ….., a …de …..de 2.018

ANEXO  XIII

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Tratamiento: Contratación municipal Responsable del tratamiento de los datos Ayuntamiento 
de Betxí: Alfred Remolar Franch - Alcalde Presidente- 

Delegado de Protección de Datos. Contacto dpd@dipcas.es: -Borja Colón de Carvajal Fibla.
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Finalidad  del  tratamiento  de  los  datos:  Homogeneizar,  agilizar  y  normalizar  los 
procedimientos  contractuales  unificando  criterios  de  actuación  y  permitiendo  compartir 
información. 
Conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras 
que los datos personales sean necesarios para la ejecución del contrato. 

Legitimación para el  tratamiento de sus datos: La base legal para el  tratamiento de sus 
datos se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 
consentimiento de las personas afectadas. 

Comunicación de datos: Los datos se comunicarán a los departamentos del Ayuntamiento 
que deban intervenir en la tramitación del expediente de contratación así como al Tribunal 
de Cuentas y equivalente autonómico y otros órganos de la Administración. Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Derechos que le asisten: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si 
en el Ayuntamiento de Betxí  está tratando datos personales que les conciernan, o no. Las 
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros  motivos,  los  datos ya  no  sea  necesarios para  los fines que fueron recogidos.  En 
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del 
tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o 
la defensa de posibles reclamaciones. 

Origen de sus datos: Los datos personales tratados en el Ayuntamiento de Betxí proceden 
del  propio  interesado  o  su  representante  legal,  Administraciones  Públicas  y  Registros 
Públicos. 

Las categorías de datos que se tratan son: Datos de identificación;  Códigos o claves de 
identificación;  Direcciones  postales  o  electrónicas;  Información  comercial   y  Datos 
económicos.
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