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Exp.: 551/2017 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA FASE V DE LA 
RECUPERACIÓN DEL PALAU CASTELL DE BETXÍ 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El contrato tiene por objeto la ejecución del proyecto de las OBRAS DE LA FASE V DE LA 
RECUPERACIÓN DEL PALAU CASTELL DE BETXÍ, redactado por los arquitectos María 
Amparo Sebastiá Esteve, Eduardo J. Solaz Fuster, Pasqual Herrero Vicent y Fernando 
Navarro Carmona. 
 
Grupo A: Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
CNAE: 41.22 Construcción general de edificios  
CPV: 45212350-4 Edificios de interés histórico o arquitectónico. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 126 TRLCSP, se ha realizado el replanteo previo 
según acta de fecha abril de 2017, que se ha incorporado al expediente. 
 
2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO. 
 
El Palau Castell de Betxí es Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento desde 
1997. La delimitación de su entorno de protección está definida por la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia con fecha del 26 de noviembre de 1996, dentro del expediente CS-
484/96. Además está incluido en el inventario de Yacimiento arqueológicos de la Consellería 
de Cultura de la Comunidad Valenciana.  
 
La necesidad a satisfacer con esta quinta fase de recuperación es proteger un monumento de 
gran calidad patrimonial y, concretamente, la recuperación de las dependencias de la vivienda 
decimonónica de Pascual Meneu, en concreto intervención en los espacios de planta primera 
y adecuación y consolidación de las cubiertas de toda la vivienda  y de la panda del claustro.  
 
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 
Presupuesto base de licitación sin IVA 380.165,29 € 
IVA 21 %       79.834,71 € 
Presupuesto base de licitación con IVA 460.000,00 € 
 
Valor estimado del contrato: 380.165,29  € 
 
4. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 
El proyecto de la “Fase V de recuperación del Palau Castell de Betxí” ha sido objeto de la 
firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de 
Betxí, para la realización de las obras, por el que la Diputación de Castellón aportará una 
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subvención cifrada en 216.231,18 €: 101.231,18 € en la anualidad 2017 y 115.000 € en la 
anualidad 2018. 
 
El Ayuntamiento financiará la cuantía restante de la siguiente manera: Ejercicio 2017: 
128.768,82 €. Ejercicio 2018: 115.000,00 €. 
 
Existe crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones correspondientes al 
presente ejercicio que se deriven para el Ayuntamiento de Betxí, del cumplimiento del contrato 
con cargo a la aplicación presupuestaria 33600.63206/01 cuyo proyecto de inversión es 
“OBRAS V FASE PLAN PALAU” del Presupuesto General Municipal del año 2017, de acuerdo 
con el documento de retención de crédito de fecha 15/09/2017, expedido por la Intervención, 
con el compromiso de gasto para el ejercicio de 2018, que queda subordinado a la existencia 
de crédito en el Presupuesto del citado ejercicio. 
 
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará con cargo 
a los Presupuestos de los ejercicios 2017 y 2018. 
 
5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones 
Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:  
 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas.  

 
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  
 

 El proyecto básico y de ejecución de las obras. 
 El pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.  
 Los planos.  
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
 Los cuadros de precios. 
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución del contrato será de 8 MESES, a contar desde la firma del acta de 
comprobación del replanteo. 
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7. PROCEDIMIENTO, CRITERIOS Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
 
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto ordinario y varios criterios de adjudicación, 
previsto y regulado por los arts. 157 a 161 del TRLCSP. 
 
Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 
 
7.1.-  La adjudicación del contrato se tramita mediante procedimiento abierto sin sujeción a 
regulación armonizada por ser su valor estimado inferior al establecidos en el art. 177.2 
TRLCSP, y mediante varios criterios de adjudicación acordes con lo establecido en el artículo 
150.1 TRLCSP, y con el principio de concurrencia. 
 
7.2.- La ejecución del presente contrato queda condicionada al cumplimiento de la 
autorización de la obra por la Dirección Territorial de la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deportes, por tratarse de un Bien de Interés Cultural. 
 
8. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL 
CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO. OTROS GASTOS. 

 
El adjudicatario está obligado a pagar el importe de los anuncios en los boletines o diarios 
oficiales en que se publique, cuyo importe máximo total será de MIL euros.  
 
Serán a cargo del contratista cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites 
preparatorios y todo género de tributos estatales o locales, la legalización de proyectos, las 
acometidas de servicio, la obtención y gastos por permisos necesarios que deban otorgar 
empresas de servicios o la administración. 
 
Si fuera preciso, deberá asimismo hacer frente al pago de los carteles anunciadores de 
la obra (así en el caso de subvenciones concedidas), de su elaboración e instalación.  
 
9. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO 
 
En caso de renuncia o desistimiento no habrá lugar a indemnización alguna a los licitadores. 
 
10. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE. 
 
No se exige. 
 
No obstante, la presentación del certificado de clasificación exime a los licitadores de 
acreditar la solvencia económica o financiera y profesional o técnica, debiendo presentar 
el licitador el certificado de clasificación administrativa exigido expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación, acompañado de una declaración sobre su vigencia. 
 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del 
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija 
estar en posesión de la misma. 
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GRUPO/SUBGRUPO CATEGORÍA 

K/07 Restauración de Bienes Inmuebles 
histórico-Artísticos. 

3 (RD. 733/2015) equivalente a la D) R.D. 
1098/2001 

 
La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las 
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
67.5 del TRLCSP, así como en el artículo 52 del RGLCAP, y demás norma reguladora de la 
clasificación de contratistas de obras. En todo caso para proceder a la acumulación todas 
habrán de haber obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio 
de lo previsto para empresas comunitarias conforme al artículo 59.4 del TRLCSP. No obstante 
lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos de clasificación, deberán estar 
clasificadas individualmente al menos en uno de los grupos exigidos un número de empresas 
que representen más del 50 por ciento de participación en la unión temporal de empresarios. 
 
11. GARANTÍAS EXIGIBLES. 
 
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 del TRLCSP, los licitadores no 
deberán constituir garantía provisional. 
 
Definitiva: El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles desde la 
recepción del requerimiento, constituya garantía definitiva de un 5 por ciento del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Además de la garantía definitiva 
del 5%, se exige una garantía complementaria de un 5%, dado el carácter de la obra en 
cuestión a acometer sobre un Bien de Interés Cultural, lo que supone una garantía total 
de un 10% del importe de adjudicación 
 
El ingreso de la garantía definitiva podrá realizarse en cualquiera de las formas admitidas en 
el artículo 96.1 del TRLCSP. En caso de que la garantía se instrumente mediante aval o 
seguro de caución, en el documento deberá constar la intervención de notario, identificando 
las firmas de las personas que lo suscriben y su facultad para ligar a la entidad emisora en los 
términos descritos en el avalo seguro de caución.  
 
De no cumplimentarse el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, conforme a lo dispuesto en el arto 151.2 del TRLCSP. 
 
Garantía complementaria: Además de la garantía definitiva del 5%, se exige una garantía 
complementaria de un 5%, dado el carácter de la obra en cuestión a acometer sobre un 
Bien de Interés Cultural, lo que supone una garantía total de un 10% del importe de 
adjudicación 
 
Acopios: En el caso de acopios de material autorizados, se exigirá una garantía 
complementaria equivalente al 5 por ciento del importe de los acopios. 
 
La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los 
artículos 96 y siguientes TRLCSP y 55 y siguientes del Reglamento general de la LCAP, 
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debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la 
Tesorería Municipal.  
 
12- EXPOSICIÓN SIMULTÁNEA DEL PLIEGO Y DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares será expuesto al público durante 
8 días. 
 
A la vez se convocara la licitación mediante la publicación del correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y el perfil del contratante del Ayuntamiento de Betxí. Si dentro 
del plazo de 8 días de exposición del Pliego, se produjeran reclamaciones contra el mismo, 
se suspenderá la licitación y el plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose el 
que reste, a partir del día siguiente al de la resolución de aquellas. 
 
13.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
El órgano de contratación estará asistido por la Mesa de Contratación constituida al efecto, 
estará integrada en la forma siguiente: 
 
Presidente:  El alcalde o concejal delegado. 
Secretario:  Un funcionario de la Corporación. 
Vocales:  La secretaria general de la corporación. 

La interventora municipal. 
La vicesecretaria de la corporación. 
Un arquitecto superior al servicio del Ayuntamiento, perteneciente a su plantilla 
si existiera y si no, de servicios contratados. 

 
En tanto que órgano colegiado, adaptara su funcionamiento a lo dispuesto en  los artículos 15 
y siguientes de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ello sin 
perjuicio de las peculiaridades contenidas en el TRLCAP. 
 
Para la valida constitución de la Mesa deberán asistir al menos el 50 % de sus miembros. 
Entre los que será obligatoria la presencia tanto del Secretario General como del Interventor 
o personas en quien se deleguen sus funciones. 
 
Los acuerdos de la Mesa requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se 
decidirá por voto de calidad del Presidente. 
 
De los acuerdos de la Mesa se levantara acta de la que dará fe el secretario de la misma. 
 
14. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  
 
1. Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con el Ayuntamiento de Betxí, establecidas en el artículo 60 
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del TRLCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 
conforme a lo establecido en este Pliego. 
 
2. Además, las empresas licitadoras deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  
 
3. Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 55 del TRLCSP. 
 
15. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
15.1.- Las proposiciones se presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, 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, que en ningún caso será inferior a 26 días naturales, 
a partir del día siguiente a su publicación en el perfil del contratante. 
 
15.2.- La presentación podrá realizarse mediante entrega en las oficinas que se indiquen en 
el anuncio de licitación o bien mediante envío por correo, en cuyo 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. No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no 
será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
15.3.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.  
 
16. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.  
 
16.1.- Las proposiciones constarán de TRES sobres cerrados, identificados en su exterior 
con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de 
la empresa licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de 
disponer de ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente. 
 
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja 
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación: 
 
16.2.- Sobre número 1: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE Nº 1: Documentación 
General para la contratación de las obras del Proyecto de LA “FASE V DE LA 
RECUPERACIÓN DEL PALAU CASTELL DE BETXÍ” 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONTENIDO: 
(A) ÍNDICE 
 
(B) HOJA RESUMEN DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN -en la que 
conste nombre, NIF, dirección completa del licitador a estos efectos, incluyendo número de 
teléfono, fax y persona de contacto, con indicación de una dirección de correo electrónico, y  
domicilio a efectos de notificaciones. 
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(C) DOCUMENTOS QUE SEGUIDAMENTE SE RELACIONAN O, EN SU CASO, 
DECLARACIÓN RESPONSABLE -EMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL MODELO 
RECOGIDO EN EL ANEXO III DEL PRESENTE PLIEGO según lo previsto en este mismo 
apartado. 
 
Estos documentos podrán presentarse mediante fotocopias, salvo las declaraciones 
responsables que deberán ser originales. En ese caso, el licitador se compromete a aportar 
los originales o copias compulsadas en el caso de ser propuesto como adjudicatario de 
acuerdo con lo previsto en la cláusula 18.2. del presente pliego.  
 
La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas y 
Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, eximirá al licitador de la 
presentación de la documentación exigida en los apartados 1º, 2º, 5º y 8º, siempre que 
tales extremos figuren en dicho certificado. La presentación del certificado de inscripción 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado tendrá los efectos 
previstos en el artículo 83 TRLCSP y 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la LCSP. Deberá acompañarse de una declaración responsable 
de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan.  
 
DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE Nº UNO  
 
1º Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la 
empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la 
escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho 
requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial (artículo 146.1 a) TRLCSP). 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales le sean propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la 
documentación aportada. 
Si se trata de un empresario individual, la capacidad de obrar se acreditará 
mediante Documento Nacional de Identidad. 
 
En caso de que el empresario individual no posea DNI deberá presentar fotocopia legitimada 
notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del documento que le 
sustituya reglamentariamente, (artículo 146.1 a) TRLCSP y 21 RGLCAP). 
 
2º Documentos que acrediten, en su caso, la representación.- 
 
Cuando el licitador actúe mediante representante,  deberá incluirse el poder otorgado a favor 
de quien o quienes suscriban la proposición, acreditativo de la existencia de la representación 
y del ámbito de sus facultades para licitar, junto con una copia auténtica del Documento 
Nacional de Identidad del o los apoderados, bastanteado por la Secretaría General. 
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A estos efectos la solicitud de bastanteo se deberá presentar al menos con tres días de 
antelación al día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones. 
 
La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá 
suplir la aportación de éste, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en 
su caso, de la entidad licitadora (artículo 35.f) LRJPAC). En caso contrario, deberá aportarse, 
junto con el documento de apoderamiento, copia simple de las hojas del mismo donde conste 
la denominación del representante y el ámbito de sus facultades. 
 
En caso de que el representante no posea DNI deberá presentar fotocopia legitimada 
notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del documento que le 
sustituya reglamentariamente, (artículo 146.1 a) TRLCSP y 21 RGLCAP). 
 
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 
3º Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos 
o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los 
empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia 
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que 
la suscriban, la participación de cada uno de ellos, la designación de un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos 
de cuantía significativa y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión 
Temporal, caso de resultar adjudicatarios (artículo 59 TRLCSP y 24 RGLCAP). El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas 
componentes de la Unión. 
 
4º Solvencia económica, financiera y técnica.  
 
a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual 
de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato 
cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio 
del contrato si su duración es superior a un año. 
 
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) Solvencia técnica o profesional  

 

mailto:info@betxi.es
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c84377&producto_inicial=P&anchor=ART.35


 

 

A J U N T A M E N T  

D E       B E T X Í  

 

 

 
 
 
 

Secretaria General 
Contractació 

 

 

 

Plaça Major,   
12549 BETXÍ 

Tel. 964620002 
Fax 964621103 

info@betxi.es 
www.betxi.es 

 

Se acreditará por los siguientes medios: 
 

Ejecución de obras.- El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será 
el de la experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato, es decir la ejecución de obras de restauración en 
inmuebles calificados como Bien de Interés Cultural o de Relevancia Local, que se acreditará 
mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los diez últimos 
años, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que durante 
los citados 10 años se hayan ejecutado al menos cinco obras de la naturaleza dicha, de 
un presupuesto cada una de ellas igual o superior al 70% del valor estimado del 
contrato que se licita. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos 
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable 
a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, 
y en los demás casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos 
códigos CPV.  

Los certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término. 
 
Solo se admitirá la presentación de obras ejecutadas como subcontratista, si esta situación 
se encontraba debidamente comunicada a la Administración, y se acredita que la naturaleza 
de aquéllas es de restauración del BIC o BRL, extremo que será indicado expresamente en 
el certificado acreditativo que avale su correcta ejecución. 
 
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista 
de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en 
los términos establecidos en el art. 42 del Código de Comercio. Cuando se trate 
de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se 
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista 
la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en 
el capital social de ésta. 
 
5º Clasificación.  
 
No se exige 

 
A) No obstante, la presentación del certificado de clasificación del contratista, exime a 

los licitadores de acreditar la solvencia económica o financiera y profesional o 
técnica, debiendo presentar el licitador el certificado de clasificación administrativa 
exigido expedido por la Junta Consultiva de Contratación, acompañado de una 
declaración sobre su vigencia. 

 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del 
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija 
estar en posesión de la misma. 
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Clasificación a aportar en tal caso: 
 

GRUPO/SUBGRUPO CATEGORÍA 

K/07 Restauración de Bienes Inmuebles 
histórico-Artísticos. 

3 (RD. 733/2015) equivalente a la D) R.D. 
1098/2001 

 

Deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han variado las 

circunstancias que en él se acreditan. (Anexo VI) 

 

A) Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.6 de la Orden de 23 de 

mayo de 2001, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
dictan normas para la clasificación de empresas por la Generalidad Valenciana y se 
regula el funcionamiento e inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y 
Empresas Clasificadas en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4019, de 12 de junio 
de 2001), la capacidad de obrar, personalidad jurídica, representación y clasificación 
de los licitadores, también se podrá acreditar mediante la presentación conjunta de los 
siguientes documentos, de conformidad con lo previsto en el arto 146.1 del TRLCSP:  

a) Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas 
Clasificadas, expedido por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalidad Valenciana.  

b) Declaración responsable suscrita por el licitador o por cualquiera de sus 
representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la vigencia de 
los datos que consten en dicho Registro.  

En ningún caso, la certificación registral eximirá de la presentación de aquellos documentos 
preceptivos que se exijan para la firma del contrato en el caso de resultar adjudicatarios. 

 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) del apartado 1 
del art. 146 TRLCSP se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 83, o mediante un certificado 
comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 84, deberá acompañarse 
a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 
Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en 
que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima 
conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

 

6º Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental: 

 

No se exige. 

 

Si así se prevé en el Pliego, el licitador deberá aportar los certificados allí indicados, que 
operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado 
acreditativo de la clasificación. 
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7º Compromiso de adscripción de medios a la ejecución del contrato. No se exige 
 
Cuando así se exija en el Pliego, los licitadores concurrentes deberán completar la 
acreditación de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales suficientes para ello, que deberán concretar en su oferta 
(artículo 64. 2 TRLCSP). 
 
8º Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para 
contratar, conforme lo establecido en el artículo 60 y siguientes y 73 del TRLCSP, 
comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias incluidas las locales,  y de las obligaciones con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 TRLCSP, así como la 
manifestación expresa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, podrá realizarse: 
 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. 
 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 
c) La declaración responsable a que se refieren ambos apartados deberá realizarse de 
conformidad con el modelo recogido en el Anexo III del presente Pliego. 
 
d) Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en 
prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que 
acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 
establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida 
por organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario. 
Dichos documentos 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. 
 
9º Compromiso obligatorio de subcontratación con empresas especializadas. No se exige 
 
Cuando así se señale en el Pliego, los licitadores deberán aportar un compromiso de 
subcontratación para aquélla parte del contrato que se indique en el Pliego, con empresas no 
vinculadas al mismo que cuenten con la habilitación profesional o clasificación que se 
determine.  
 
10º Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar. No 
se exige. 
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Cuando así se exija en el Pliego, los licitadores deberán indicar la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando el importe que representa en relación con el 
presupuesto de licitación, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a 
encomendar su realización (artículo 227.2. a) TRLCSP).  
 
11º Documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso. No se exige. 
 
Si se exige garantía provisional, ésta se depositará de la siguiente forma: 
 
- Cuando se trate de garantías en efectivo, en la Caja de Depósitos de este Ayuntamiento, 
debiendo entonces incluir en el “sobre nº UNO” el correspondiente resguardo que acredite 
dicho depósito. 
 
- Cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de 
certificados de seguro de caución, ante el órgano de contratación, mediante su incorporación 
al “sobre nº UNO”. 
 
En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se 
alcance la cuantía requerida y se garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión 
temporal. La constitución de la garantía global a que se refiere el artículo 98 TRLCSP, eximirá 
de la constitución de la garantía provisional, siempre que quede acreditado mediante 
certificación de la Tesorería del Ayuntamiento de Betxí, comprensiva de su existencia y 
suficiencia. Dicha certificación deberá ser incluida en el sobre nº UNO  
 
12º Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo 
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un 
mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso 
de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido. Se 
incorpora modelo de declaración como anexo VII del presente Pliego.  
 
13º Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 
Anexo IX 
 
14º Declaración de los Lotes a los que se concurre. Si el contrato admite su división en 
lotes, el licitador deberá expresar, mediante una declaración, el lote o lotes a los que presenta 
su oferta.  
 
15º Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal como prevé el 
artículo 140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante 
una declaración complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta 
circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier 
otra forma) en el propio documento señalado como tal. 
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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 entre 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.  
 
16º Compromiso de suministrar información para cumplimiento de la transparencia de 
la actividad pública (Anexo VIII). 
 
17º Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios 
extranjeros. Los empresarios extranjeros deberán presentar la documentación señalada 
anteriormente teniendo en cuenta las especialidades y la documentación específica que a 
continuación se detalla 
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 Empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo 

Restantes empresas extranjeras 

Documentos 

que acrediten la 

capacidad de 

obrar   

Se acreditará mediante la 

inscripción en los Registros o 

presentación de las certificaciones 

que se indican en el anexo I del 

RGLCAP, en función de los 

diferentes contratos   

- Se acreditará mediante informe expedido por la 

Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 

de España del lugar del domicilio de la empresa, en 

el que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa, que figuran inscritas en el Registro local 

profesional, comercial o análogo o, en su defecto que 

actúan con habitualidad en el tráfico local en el 

ámbito de las actividades a las que se extiende el 

objeto del contrato.   

- Deberá acompañarse además informe de 

reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP, 

salvo que se trate de contratos sujetos a regulación 

armonizadas, en cuyo caso se sustituirá por un 

informe de la Misión Diplomática Permanente o de la 

Secretaría General de Comercio Exterior del 

Ministerio de Economía sobre la condición de Estado 

signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública 

de la Organización Mundial de Comercio. 

Solvencia 

económica, 

financiera y 

técnica 

Deberán acreditarse su solvencia 

económica, financiera y técnica en la 

misma forma que se exige a los 

empresarios españoles 

Deberán acreditarse su solvencia económica, 

financiera y técnica en la misma forma que se exige 

a los empresarios españoles. 

Sometimiento 

Jurisdicción 

española 

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, declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 

que pudiera corresponder al licitante (artículo 146.1 e) TRLCSP). 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE REDACTADA EN CASTELLANO 
O VALENCIANO. LAS TRADUCCIONES DEBERÁN HACERSE EN FORMA OFICIAL 
(artículo 23 RGLCAP). 
 
(D) DECLARACIÓN RESPONSABLE -EMITIDA DE CONFORMIDAD CON EL MODELO 
RECOGIDO EN EL ANEXO III DEL PRESENTE PLIEGO sustitutivo de la documentación 
administrativa  
 
El licitador podrá optar por sustituir la documentación exigida el apartado C 
(subapartados 1, 2, 4, 5 y 8) anterior, por la Declaración responsable cuyo modelo se 
recoge en el Anexo IV del Presente Pliego de Cláusulas. 
 
En el caso de unión temporal de empresarios, deberán presentarse tantas declaraciones 
responsables, como empresas integrantes de la UTE.  
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16.3.  SOBRE Nº 2 DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS MATEMÁTICAS (OFERTA TÉCNICA).  

En este sobre se incluirá un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar 
y de cada una de sus partes, ordenado con arreglo a los siguientes apartados: 
 

A. Memoria de ejecución de las obras y programa de trabajo. 
B. Plantilla especializada. 
C. Control de calidad. 
D. Mejora en las condiciones de Seguridad y Salud. Se valorarán las propuestas de 

mejora en las condiciones de Seguridad y Salud. 
E. Gestión medioambiental de la obra. 

 
A continuación se establece el contenido de cada apartado: 
 

A. Memoria de ejecución de las obras y programa de trabajos: 
 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un 
enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su 
planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios 
propuestos y las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución de las obras. 

 
La Memoria deberá contener, al menos: 
 
1. Descripción del planteamiento y de la ejecución de la obra desde la perspectiva del 
contratista de la misma. 
2. Enumeración y descripción de las actividades más importantes o de mayor complejidad y 
de sus procesos constructivos. Motivos por los que se seleccionan las actividades 
enumeradas. 
3. Medios técnicos y materiales que se vayan a adscribir a la obra (no relación-inventario de 
maquinaria de la empresa), con mención expresa de los que se emplearán para la ejecución 
de las unidades de obra más relevantes. 
4. Relación razonada de actividades o partes de obra que el licitador prevea realizar mediante 
subcontratación, indicando su importe y el porcentaje de obra que representa. 
A los efectos establecidos en el artículo 227.2 del TRLCSP, el licitador no está obligado a 
concretar el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas propuestos. No obstante, si 
el licitador opta por identificar a estos, se entenderá cumplido respecto de ellos el requisito de 
la comunicación anticipada a que se refiere el artículo 227.2.h) del TRLCSP, siempre que, 
además, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista. 
5. Plan de aprovisionamientos y acopios congruente con el Programa de Trabajos. Se podrá 
incluir una relación de los proveedores de materiales y equipos de mayor significado. 
6. Programa de trabajo con una planificación temporal de la obra congruente con el equipo 
humano y material adscrito a la obra, de modo que el plazo de ejecución total sea como 
máximo el reseñado en el Cuadro de características de este Pliego.  
 
ANEXOS: 
 

 Planos ilustrativos de la Memoria. 
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 Compromisos expresos, en su caso, de las empresas subcontratistas 
 

B. Plantilla especializada: 
 

El licitador podrá ofertar personal técnico adscrito a la obra, debidamente acreditado. Se 
expresara la identidad, titulación académica y experiencia profesional de las personas 
referidas, así como el compromiso expreso de estas. Dichos documentos deberán ser 
originales, copias compulsadas o disponer de firmas electrónicas con posibilidad de 
verificación. 
 
Las relaciones de obras en las que se ha intervenido, se acreditarán mediante certificados 
expedidos por quien tenga la competencia para ello o, de no ser posible, mediante declaración 
responsable, firmado por el técnico poseedor de la experiencia. 
 
Para la valoración de este apartado, será precisa la presentación de los compromisos 
expresos de colaboración del personal técnico de apoyo de cualquier especialidad cuya 
intervención pueda requerirse con carácter ocasional. 
 
Los profesionales que se adscriban a la obra serán los recogidos en el apartado 18.1.2. de 
este Pliego de Cláusulas. 
 

C. Control de calidad 
 
El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los 
trabajos en caso de resultar adjudicatario. 
 
Para ello deberá aportar: 
 
1. Programa de control de calidad específico para la obra que mejore el incluido en el proyecto, 
en el que establecerán, al menos, los siguientes aspectos: 
 

- Parámetros concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los 
trabajos y, en su caso, normativa técnica aplicable. Se hará constar expresamente 
aquellos controles y análisis que no vengan impuestos por normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento. Dentro de este apartado, se valorará el ensayo estático de 
puesta en carga de un formado de 30 m2 de superficie y hasta 500 Kg./m2 de 
sobrecarga, durante un ciclo, en las estancias de Meneu. 

- Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, aportando la relación 
concreta del número y la categoría de las pruebas y ensayos que propone. 

- Medios que se pondrán a disposición de la Dirección Facultativa, y del órgano de 
contratación si así lo solicita, para el seguimiento del control de calidad. 

 
2. Organización dedicada al control de calidad. 
 

D. Medidas de mejora en las condiciones de Seguridad y Salud: 

Se valorarán las propuestas de mejora en las condiciones de Seguridad y Salud. 
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E.  Gestión medioambiental de la obra 
 
El licitador aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de Ia empresa y, 
en particular, un plan ambiental aplicable a la obra. Al efecto deberá presentar: 
 
1. Plan de gestión de residuos de construcción y demolición específico para la obra, que 
desarrolle y, en su caso, mejore, al estudio incluido en el proyecto. 
2. Memoria ambiental de la obra en la que se identifiquen los trabajos o unidades de obra que 
puedan generar los impactos medioambientales más significativos, proponiendo las medidas 
correctoras oportunas. 
 
ANEXOS: 
 

- Compromisos expresos de los gestores de residuos. 
 

ADVERTENCIA: La introducción en el sobre n° 2 de documentos que permitan conocer 
Ia oferta económica será, por si sola, causa de exclusión. 
 
16.4.  SOBRE Nº 3 VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS MATEMÁTICAS.- 
 
1º. Dentro de este sobre se incluirá la proposición económica que estará firmada por el 
licitador o su representante y se redactará conforme al modelo fijado en el Anexo I al presente 
pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la 
oferta. 
 
2º. Se formulará en euros (número y letra). Los precios ofertados incluirán cualquier tipo de 
tributo, carga o arbitrio fiscal de carácter europeo (en su caso), excepción hecha del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA), cuyo importe, tal y como figura en el modelo, se indicará como 
mención independiente.  
 
3º Esta proposición no podrá ser superior al presupuesto de licitación, cuyo importe se indica 
en este Pliego. En el caso de que la propuesta del licitador sea superior a la cantidad 
señalada, la propuesta no será admitida. 
 
4º En el caso de proposición económica presentada por Uniones Temporales de Empresas, 
serán rechazadas aquellas proposiciones que no aparezcan firmadas por todos los 
integrantes de la Unión Temporal. 
 
5º. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, 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 hagan 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. 
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6º. Si en la oferta económica hubiera discrepancias entre el precio expresado en letra y el 
expresado en número, prevalecerá el importe expresado en letra. 
 
7º Asimismo, se incluirá toda aquélla documentación relativa a os criterios evaluables 
mediante fórmulas, a saber:  
 
a) Oferta económica.  
b) Plazo de garantía.  
c) Mejoras (Previstas en el anexo  I  de este Pliego) 
 
17. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS MISMAS. 
 
La adjudicación del contrato de concesión se efectuara por concurso público, con arreglo a lo 
establecido en el presente Pliego y la legislación vigente de aplicación. 
 
La licitación será anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante el plazo de 
presentación de plicas, el expediente, con todos los documentos que lo integran, podrá ser 
examinado en el Ayuntamiento, en días hábiles, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Sin 
perjuicio de ello, el contenido de este Pliego podrá consultarse en el “Perfil de contratante” 
que figura en la página web (www.betxi.es) de esta Administración. 
 
Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del 
proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  
 
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.  
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de 
variantes o mejoras cuando se permita su presentación.  
 
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

En casos justificados, el Alcalde podrá suspender la licitación o ampliar el plazo de 
presentación de proposiciones, mediante anuncio publicado por los mismos medios que lo 
haya sido la licitación. 
 
Las proposiciones habrán de presentarse en el plazo de veintiséis días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Registro General del Ayuntamiento de Betxí, durante las horas de 9:00 a las 
14.30, todos los días hábiles, excepto sábados, que medien desde el día siguiente al del 
anuncio hasta la finalización del plazo de presentación. 
 
En el supuesto de que el último día de presentación de plicas coincida en sábado, se 
entenderá que el plazo se amplía al siguiente día hábil. 
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitante deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama o fax en el mismo día y dentro de la hora fijada para ello 
(Antes de las 14.30 hora local), siempre dentro del plazo otorgado para la presentación de 
proposiciones. 
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo de 
presentación de plicas señalado en el anuncio. 
 
Transcurridos no obstante, diez (10) días naturales siguientes, a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, esta no será admitida en ningún caso. 
 
Las proposiciones serán secretas y quedarán bajo la custodia de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Betxí a disposición de la Mesa de Contratación, hasta el momento señalado 
para el acto de la apertura de plicas. 
 
Una vez presentada la oferta no podrá el licitador retirarla antes de la adjudicación, quedando 
obligado a cumplir el contrato, si le fuese definitivamente adjudicado, que será inalterable a 
partir de su perfeccionamiento y deberá ser cumplido con estricta sujeción a las clausulas y 
los pliegos que le sirvan de base, cuyas condiciones jurídicas y económicas solo podrán 
modificarse en base a las admitidas en el presente pliego y en la legislación aplicable sobre 
contratación patrimonial de las Corporaciones Locales. 
 
18. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.  

A los efectos del arto 67.2 del RGLCAP y conforme a lo previsto en el arto 150 del TRLCSP 
para la valoración de las proposiciones presentadas y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se tendrán en cuenta los siguientes criterios, por orden 
decreciente de importancia, con arreglo a esta ponderación:  

18.1.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
MATEMÁTICAS (OFERTA TÉCNICA). HASTA 50 PUNTOS. 

Los criterios no evaluables mediante fórmulas se valorarán de 0 a 50 puntos. 

Dichos criterios se han agrupado en los  siguientes apartados, y componen la oferta técnica 
a presentar por los licitadores en el sobre núm. 2. 

Para valorar la calidad técnica de las ofertas se analizarán y puntuarán los siguientes 
aspectos: 
 

18.1.1. Memoria de ejecución. A valorar hasta 28 puntos.- 
 

Estudio y conocimiento de la obra a ejecutar y de su entorno, justificado mediante 
Memoria descriptiva de la ejecución.  
 
Se valorará entre otros, el mejor conocimiento del proyecto y de los problemas 
presentes en la obra. Se deberá estudiar el desarrollo óptimo del proceso de 
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restauración, la metodología de trabajo, los criterios de restauración, las fases en que 
se distribuirá la ejecución y la secuencia de actuaciones. Se presentará una Memoria 
justificativa que, basada en el párrafo anterior, recoja tanto los aspectos técnicos 
como los complementarios que solucionen los problemas de restauración, 
desarrollando los criterios de intervención que permitan valorar el conocimiento de las 
actuaciones a realizar.  

 
18.1.2. Plantilla Especializada.- 

 

Profesionales que se adscriben a la obra: Hasta  12  puntos. 
 

18.1.2.1.  Formación específica del jefe de obra: hasta 6 puntos 
 
Será imprescindible acreditar la titulación del jefe de obra y se valorará especialmente la 
experiencia en el campo de intervención en el patrimonio artístico-arquitectónico, acogiéndose 
al siguiente baremo:  
Para su valoración se exige que el Jefe de Obra esté en posesión del Título de 
Arquitecto Superior o Arquitecto Técnico. 
 

a) Por haber realizado un Máster relacionado con la intervención en el patrimonio 
(especificar cuál y acreditar): 3 puntos. 

b) Experiencia laboral en el Patrimonio Artístico-Arquitectónico: hasta 3 puntos. 
 
Por la Intervención como Director o Jefe de Obra en BICS y/o BRLS: Relación de 
Intervenciones como Director o Jefe de Obra en inmuebles declarados BIC o BRL (Bien de 
Interés Cultural o de Relevancia Local): 0,1 puntos por cada 50.000 € de obra ejecutado P.E.C. 
(IVA excluido). Se sumarán todos los importes de las obras ejecutadas, despreciándose del 
sumatorio, la última fracción. 
Nombre del bien inmueble: 
Función desempeñada: 
Fecha de inicio y duración de la obra: 
Presupuesto de la obra (PEC): 
 
Se acreditará debidamente la naturaleza del bien, así como la condición de Director o Jefe de 
obra. 
 

18.1.2.2. Un Responsable de los Tratamientos Específicos de restauración: 
Hasta 6 puntos. 

Para su valoración se exige que el profesional se encuentre en posesión del Título 

de Licenciatura o Grado en Bellas Artes, especialidad Restaurador: 

a) Por haber realizado un Máster relacionado con la intervención en el patrimonio: 
(especificar cuál y acreditar) 2 puntos. 

b) Experiencia laboral en el Patrimonio Artístico-Arquitectónico: hasta 4 puntos. 
 
Por la intervención como restaurador en BICS o BRLS.- 
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Relación de Intervenciones como Restaurador en inmuebles declarados BIC  o BRL (Bien de 
Interés Cultural o de Relevancia Local): 0,1 puntos por cada 50.000 € de obra ejecutado P.E.C. 
(IVA excluido) Se sumarán todos los importes de las obras ejecutadas, despreciándose del 
sumatorio, la última fracción. 
Nombre del bien inmueble: 
Función desempeñada: 
Fecha de inicio y duración de la obra: 
Presupuesto de la obra (PEC): 
 
Se acreditará debidamente la naturaleza del bien, así como la condición de restaurador, 
mediante certificación del Director de la obra de referencia. 
 

18.1.3. Desarrollo del plan de aseguramiento de la calidad: Hasta 4 puntos. 

 Se valorará la mejora del control de la calidad establecido en el proyecto, con la aportación 
de un Programa de control de calidad específico para la obra, llevado a cabo por empresas 
o profesionales autorizados. 

Dentro de este apartado, se valorará con 1,00 puntos el ensayo estático de puesta en 
carga de un formado de 30 m2 de superficie y hasta 500 Kg./m2 de sobrecarga, durante 
un ciclo, en las estancias de Meneu. 

 

18.1.4. Medidas de mejora en las condiciones de Seguridad y Salud: Hasta 3 
puntos. 

 Se valorarán las propuestas de mejora en las condiciones de Seguridad y Salud. 

18.1.5. Gestión medioambiental de la obra: Hasta 3 puntos. 

 Se valorará la adecuación y desarrollo del plan de gestión de residuos y la Memoria 
ambiental de la obra. 

18.2.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
MATEMÁTICAS. HASTA 50 PUNTOS. 
 
Los criterios evaluables mediante fórmulas se valorarán hasta un máximo de 50 puntos.  
 
Se analizarán y puntuarán los siguientes aspectos: 
 

a) Mejoras: hasta 30 puntos  
b) Oferta económica. Hasta 10 puntos. 
c) Plazo de garantía. Hasta 10 puntos.  

 
18.2.1. MEJORAS.- 

Se valorarán hasta un total de 30 puntos, conforme al Anexo nº  I del presente Pliego, 
en el que se describen y valoran. 

CONDICIONES A LAS MEJORAS:  
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- Las empresas contratistas deberán ofertar la mejoras según el orden de prioridad por 
la que van a ser expuestas en este documento (Anexo). Es decir, no podrá ofertarse 
la mejora nº 2, sin ofertar la mejora nº 1, y así con cada una de ellas.   

- Se debe tener en cuenta que cada mejora será ofertada de manera completa, es decir 
deberá contemplar cada uno de los apartados en los que se subdivide, así como la  
medición completa de cada uno de estos.  

- La ejecución de será implícita a la ejecución de las obras y no supone ampliación de 
plazo de ejecución  de la obra. 

- Puntuación máxima 30 puntos.  
 

18.2.2. OFERTA ECONÓMICA: 

Evaluación de la oferta económica. Hasta 10 puntos. 

Se valorará la baja sobre el presupuesto de ejecución material, de la siguiente manera: 
 
El otorgamiento de los puntos se realizará por regla de tres inversa, obteniendo la mejor oferta 
la máxima puntuación y el resto de las ofertas los que resulten proporcionalmente, en 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Puntuación Oferta a Valorar = ((T-O)/ (T-B)) x 10 
 
Tipo= T 
Oferta a valorar = O 
Oferta más baja= B 
 
2.1.2. 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. 
 
18.2.3. BAJA TEMERARIA O DESPROPORCIONADA.- 
 
Criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o 
desproporcionados. 
 
Se considerará que la oferta, entendiendo por tal la suma de las mejoras ofertadas en el 
valor que se ha presupuestado, y la baja de la oferta económica correspondiente, 
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. 
 
18.2.4. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. Hasta 10 puntos. 
 
Puntuación por año de garantía a contar de la finalización del anual de la contrata, 5 puntos 
por año, hasta un máximo de dos años (2 ampliados a la preceptiva): hasta 10 puntos. 
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18.3.- DESEMPATE:  
 
a) Se establece la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones 
presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su 
solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior 
al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 
 
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
A tal efecto, la Mesa de contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación. 
 
b) Si a pesar de lo recogido en el párrafo anterior, persistiera el empate, se establece como 
criterio de desempate el sorteo público. 
 
c) Por tanto, en caso de producirse empate entre las empresas con preferencia a adjudicación 
y, declarado este por la Mesa de Contratación, se procederá a convocar acto público de 
sorteo, mediante la inserción del anuncio en el Tablón de Edictos y perfil del contratante o 
web  de la Corporación, con una antelación de 48 horas. 
 
19. VARIANTES 
 
Los licitadores no podrán proponer variantes a la prestación. 
 
20. CONFIDENCIALIDAD. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos 
y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada 
por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales 
y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar 
esta información sin su consentimiento.  
 
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo 
mayor.  
 
21. REVISIÓN DE PRECIOS: 
 
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89 TRLCSP en relación con la cláusula 6 (plazo 
de ejecución) no existe revisión de precios. 
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22. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS. 
 
CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la 
calificación de la documentación general presentada por los licitadores y si observase 
defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo 
electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el 
expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora 
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a 
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos 
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, 
así como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, 
requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y 
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones. 
 
APERTURA DEL SOBRE Nº 2 
 
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios 
requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público 
la apertura del sobre  Nº 2 de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora 
señalados en el anuncio de licitación, con arreglo al siguiente procedimiento: 
 

En primer lugar, se dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y del 
nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación 
administrativa presentada en el sobre NÚM. 1, con expresión de los licitadores admitidos y de 
los excluidos y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las 
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este 
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo admisión de ofertas o en el de subsanación de defectos u omisiones.  

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres NÚM. 2 
presentados por los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos 
aportados respecto a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre.  

A continuación, se dará por concluido el acto, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el 
acta de la reunión de la Mesa, sometiéndose las ofertas presentadas a informe técnico al 
objeto de que se evalúen conforme a los criterios señalados en el presente pliego.  
 
APERTURA DEL SOBRE Nº 3.  
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Recibido el informe técnico que contendrá la valoración de las ofertas en cuanto a los criterios 
indicados, se notificará a través de fax o correo electrónico a todos los interesados la fecha y 
lugar en que se llevará a cabo la apertura del sobre 3 conteniendo la oferta económica y la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables en cifras y porcentajes.  
 
Constituida la Mesa de Contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas 
en el sobre 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas, que serán reflejadas en el acta.  
 
El Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres núm. 3 presentados por los 
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y la relación de los documentos 
aportados respecto a los criterios de adjudicación a que se refiere el citado sobre.  
 
A continuación, se dará por concluido el acto, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el 
acta de la reunión de la Mesa, sometiéndose las ofertas presentadas a informe técnico al 
objeto de que se evalúen conforme a los criterios señalados en el  presente pliego, y asimismo 
se informe en relación con la temeridad, en su caso, de las ofertas presentadas.  
 
Una vez elaborado el informe técnico que contendrá la valoración de las proposiciones en 
cuanto a los criterios indicados, se constituirá nuevamente la Mesa de Contratación en sesión 
pública, previa comunicación a los interesados de la fecha y lugar en que se celebrará la 
reunión y elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato, que 
incluirá en todo caso la ponderación conjunta de los criterios indicados en el presente pliego, 
acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus 
actuaciones y de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 
órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación del contrato. 
 
23. ADJUDICACIÓN. 
 
23.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a aquél en que reciba el requerimiento por parte del Ayuntamiento, de 
la  siguiente documentación 
 
1. Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se 
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 
 
2. Constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente. 
 
3. Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias, 
incluidas las de carácter local,  y de Seguridad Social, en todo caso. 
 
4. Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar, 
conforme lo establecido en el artículo 60 y siguientes y 73 del TRLCSP. 
 
5. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, 
referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no 
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haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración 
responsable de encontrarse exento. 
 
6. El justificante del abono de los Anuncios de licitación. 
7. Si se hubiere aportado en el Sobre nº 1 fotocopias de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de requisitos previos, se presentarán los correspondientes originales o copias 
compulsadas. 
 
8. Si se ha presentado declaración responsable sustitutiva de los documentos exigidos en el 
sobre uno conforme a lo establecido en la cláusula 13.2, deberá acreditar la posesión y validez 
de dichos documentos. 
 
El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las 
declaraciones responsables previamente presentadas en el Sobre nº UNO requiriendo al 
efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del 
artículo 69 LPAC. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas (artículo 151.2 TRLCSP). 
 
El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del plazo señalado 
mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo 
previsto en el artículo 60. 2. d) TRLCSP. 
 
23.2. Adjudicación.- 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de dos meses a contar desde 
el siguiente al de apertura de las proposiciones. 
  
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente al de apertura de proposiciones. 
 
El plazo indicado en el apartado anterior se ampliará en quince días hábiles cuando sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 152.3 TRLCSP. 
De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados en los dos párrafos 
anteriores, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir 
o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el 
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. 
 
23.3. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. Todo ello de conformidad con lo establecido en el apdo. 4, art. 151 
TRLCSP. 
 
24. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS. Artículo 156 TRLCSP. 
 
1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en 
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. 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. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4. 
 
2. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 
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. 
 
3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos en el artículo 113 del TRLCSP.  
 
4. Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  
 
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la 
formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.  
 
5. En el supuesto de que en el expediente haya recaído declaración de urgencia, el plazo 
de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, 
contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, 
salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista 
y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada, en la forma prevista en 
el art. 112.2.c) TRLCSP. 
 
25. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE LA 
OBRA.  
 
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se 
establece en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público.  
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El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de 
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la 
obra contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano 
de contratación designe.  
 
26. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  
 
En el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la fecha de formalización del contrato, 
deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.  
 
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el 
órgano de contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a quince 
días naturales desde la formalización del contrato y desarrollará el presentado con su 
proposición, que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del 
mismo, el órgano de contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato.  
 
En el supuesto de que en el expediente haya recaído declaración de urgencia, el plazo de 
inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados 
desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que 
el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se 
hiciera constar en la correspondiente resolución motivada, en la forma prevista en el art. 
112.2.c) TRLCSP. 
 
27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 
En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva el 
contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad y salud en el trabajo, 
que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  
 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo 
será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados 
en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio 
de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.  
 
28. PLAZOS.  
 
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del 
contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que 
comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de 
comprobación del replanteo.  
 
29. RÉGIMEN DE PAGOS.  
 
El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se 
abonarán de conformidad con lo establecido en los artículos 216.4 y 232 TRLCSP. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las 
obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las 

mailto:info@betxi.es
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.112
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.112


 

 

A J U N T A M E N T  

D E       B E T X Í  

 

 

 
 
 
 

Secretaria General 
Contractació 

 

 

 

Plaça Major,   
12549 BETXÍ 

Tel. 964620002 
Fax 964621103 

info@betxi.es 
www.betxi.es 

 

obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a 
percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones 
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las 
certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada 
en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
 
El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos 
en los artículos 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 155 y 
156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la constitución de garantía en forma de aval, 
u otra admitida por la Ley.  
 
Condiciones de los abonos a cuenta por materiales acopiados  
 
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de 
los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de 
contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se 
cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa 
de la propiedad o posesión de los materiales. 
 
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados 
para ello. 
 
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 
 
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución a que se refiere el 
apartado 4 de este artículo. 

 
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 
valorada mensual o en otra independiente. 
 
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el 
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, 
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 
 
Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará 
por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad 
de obra. 
 
4. La dirección de la obra acompañará a la relación valorada un plan de devolución de las 
cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden 
incluidos tales materiales. 
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Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el órgano de contratación, a propuesta de la 
dirección de la obra, podrá acordar que estos reintegros se cancelen anticipadamente en 
relación con los plazos previstos en el plan de devolución. 
 
5. Solamente procederá el abono de la valoración resultante del apartado 3 cuando exista 
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. 
En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación 
valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del 
ejercicio económico de que se trate. 
 
Salvo lo que establezca el pliego de prescripciones particulares, el Arquitecto, Director 
de la obra, apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente 
 
30.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
30.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al 
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter 
verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes para las partes. 
 
30.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
30.3.- 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 de la Administración, o como consecuencia de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma, será responsable la Administración dentro de los límites señalados 
en las Leyes. 
 
30.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
30.5.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 
lo establecido en el art. 231 TRLCSP. 
 
30.6.- Durante el total plazo de ejecución de la obra será diaria la presencia del 
Encargado de Obra y, la del Jefe de Obra de al menos dos días por semana, (aquéllos 
nombrados para la obra por el contratista). La posibilidad de subcontratar parte de la 
obra no implicará la no exigencia de la obligación, que resulta preceptiva también sobre 
y durante la realización de las obras subcontratadas.  
 
31.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 

mailto:info@betxi.es
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.231


 

 

A J U N T A M E N T  

D E       B E T X Í  

 

 

 
 
 
 

Secretaria General 
Contractació 

 

 

 

Plaça Major,   
12549 BETXÍ 

Tel. 964620002 
Fax 964621103 

info@betxi.es 
www.betxi.es 

 

31.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación 
en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública, a su petición. 
 
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso con anterioridad del coste de aquéllos. 
 
31.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los importes de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos 
que graven la ejecución de las obras, que correrán por cuenta del contratista. 
Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en el presupuesto de adjudicación, 
corriendo por cuenta del contratista, las tasas y arbitrios municipales. 
 
32.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
 
1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de las obras en los 
términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego. 
 
2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
 
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 la Administración 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 la 
Administración 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 de la 
Administración. 
 
5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga 
adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 213 TRLCSP. 
 
32.- INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades del incumplimiento anterior, 
aplicado a las cuantías del incumplimiento. 
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33. SUBCONTRATACIÓN.  
 
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un límite del 60 
por 100. L 
 
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los arts. 227 y 228 TRLCSP. 
 
Los contratistas deberán abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio pactado por las 
prestaciones cuya realización les haya encomendado en el plazo máximo de treinta días 
naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura 
emitida por el subcontratista o suministrador. 
 
Cuando el contratista incumpla las condiciones generales para la subcontratación 
establecidas en el artículo 227 TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la 
subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el apartado 3 de dicho artículo, con 
sujeción a lo siguiente:  
 
-Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía. 
 
Rige en la subcontratación de obras, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
34. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
 
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público y en los artículos 163 y siguientes del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de 
las siguientes obligaciones:  

  
1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial 
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  
2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato  
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  
4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  
 
35.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
 
Al amparo del art. 219 los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones 
de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo 
con el procedimiento regulado en el art. 211. En estos casos, las modificaciones acordadas 
por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas. Las modificaciones del 
contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 156, sin perjuicio de las 
especificidades previstas para el contrato de obras en el art. 234 TRLCSP. 
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Las posibles modificaciones se tramitarán con arreglo a lo establecido en los arts. 211 y 234 
TRLCSP.   
 
36. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.  

Los ajustes que se pudieran producir por motivos presupuestarios para la financiación de las 
obras que se contratan, podrán dar lugar a la suspensión del contrato de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 220 del TRLCSP, levantándose acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado. 
 
37. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
37.1.- 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. 
 
37.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, 
a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 
Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo preceptuado en 
los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán concurrir un facultativo 
designado por la Administración representante de ésta, un representante de la Intervención 
General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo 
de garantía. 
 
Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 
en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato.  
 
38. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  
 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 
223 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
específicamente para el contrato de obras en el art. 237 de dicha Norma, así como en los 
artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
Además de las establecidas en la normativa general de contratación, y sin perjuicio de las que 
expresamente se reseñen en el clausulado, serán causas de resolución las especiales que se 
fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente: 
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a) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente 
pliego. Concretamente, será causa de resolución del contrato el incumplimiento de las 
obligaciones de subcontratación para complemento de la solvencia técnica. 
 
b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad 
y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.  
 
c) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  
 
d) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá 
producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle 
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal 
ejecución del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, 
antes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en 
el plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo 
menor.  
 
Se considera producido el abandono el retraso, por un periodo continuado igual o superior a 
dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta superior 
al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho 
retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP.  
 
e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.  
 
f) La realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, 
sin autorización previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará 
a lo dispuesto en el artículo 225 TRLCSP.  
 
39. LIQUIDACIÓN  
 
39.1.- Dentro del plazo de tres meses (art. 235.1 TRLCSP ) a contar desde la fecha del acta 
de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de 
las obras ejecutadas, que será abonada al contratista, dentro del plazo de 30 días (art. 216.4 
TRLCSP en su redacción dada por la Ley 13/2014 ) a partir de su expedición, a cuenta de la 
liquidación del contrato. 
 
En el plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra redactará, de oficio o a instancia del contratista, un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo en el supuesto de vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
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obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días (art. 235.3 
TRLCSP ). 
 
39.2.- Si se produjere 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(art. 222.4 TRLCSP ). 
 
40. PLAZO DE GARANTÍA.  
 
El plazo de garantía será de UN AÑO, y comenzará a partir de la fecha de la recepción de la 
obra.  
 
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del 
contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de 
incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la 
obra.  
 
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de 
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por 
este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán 
soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice 
las obras de reparación.  
 
41. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
41.1.- Si el informe sobre el estado de las obras a que hace referencia la cláusula 32.1 fuera 
favorable, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía constituida. 
 
En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, durante el plazo de garantía el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 
 
41.2.-Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción 
formal y la liquidación hubieren tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no 
se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el art. 100 TRLCSP. 
 
42.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

mailto:info@betxi.es
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.235
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.235
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d42cfd0&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.222
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=ART.100


 

 

A J U N T A M E N T  

D E       B E T X Í  

 

 

 
 
 
 

Secretaria General 
Contractació 

 

 

 

Plaça Major,   
12549 BETXÍ 

Tel. 964620002 
Fax 964621103 

info@betxi.es 
www.betxi.es 

 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
43.- JURISDICCIÓN 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán ser 
recurridos en alzada ante el Pleno de la Corporación, por tratarse de una competencia 
delegada, y posteriormente potestativamente en reposición, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. 
 
 
Betxí, octubre de 2017. 
Fdo.: Alfred Remolar Franch 
Alcalde-Presidente 
 
(Documento firmado electrónicamente) 
 

INFORME DE SECRETARIA.-  
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas ha sido revisado por mí, Secretaría General 
de este Ayuntamiento, entendiendo que cumple con la normativa vigente. 
 
Betxí, octubre 2017 
La secretaria general  
Carmen Lázaro Martínez  

 

DILIGENCIA.-  
Para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas ha sido aprobado 
por resolución de la alcaldía núm. 2017-1128, con fecha 18/10/2018 
 
Carmen Lázaro Martínez 
Betxí octubre de 2017 
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ANEXO I.- MEJORAS 
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Presupuesto parcial nº 1 MEJORAS 1: Tratamientos restauración, salas Pasqual Meneu P1. 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Fase V Palau-Castell de Betxí Página  1 
 

1.1.- Restauración Pavimentos 

1.1.1 M2 Vitrificado de pavimento hidraúlico in situ, incluso limpieza.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME.01  51,8           51,800   
ME 4.00 10,9           10,900   
MC.01  39,1           39,100   
MC 1.00 17,6           17,600   
              119,400 119,400 

Total m2  ......: 119,400 13,05 1.558,17 

1.2.- Restauración Paramentos 

1.2.1 M2 Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del estuco o revoco hasta 
la completa eliminación de antiguos recubrimientos mixto en capas de cal, yeso y cemento con 
sucesivas capas de pintura, con un espesor medio aproximado mayor de 3 cm. y picado de las 
juntas eliminando completamente los yesos y concreciones hasta 1-2 cm. de profundidad, 
ejecutado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga 
de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME.01                 
    11,800   4,100     48,380   
    12,000   4,100     49,200   
    5,680   4,100     23,288   
    5,600   4,100     22,960   
Deducción de huecos -1   1,000 2,300     -2,300   
  -2   1,350 2,000     -5,400   
  -3   1,400 2,900     -12,180   
              123,948 123,948 

Total m2  ......: 123,948 7,74 959,36 

1.2.2 M² Tratamiento superficial de consolidación de muro de mampostería, mediante la aplicación de 
una mano de lechada incolora monocomponente, a base de ésteres de ácido silícico, sobre la 
superficie deteriorada del muro. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME.01                 
    11,800   4,100     48,380   
    12,000   4,100     49,200   
    5,680   4,100     23,288   
    5,600   4,100     22,960   
Deducción huecos                 
  -1   1,000 2,300     -2,300   
  -2   1,350 2,000     -5,400   
  -3   1,400 2,900     -12,180   
              123,948 123,948 

Total m²  ......: 123,948 5,08 629,66 



Presupuesto parcial nº 1 MEJORAS 1: Tratamientos restauración 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Fase V Palau-Castell de Betxí Página  2 
 

1.2.3 M2 Enfoscado sobre paramentos previamente preparados, mediante morteros de cal hidráulica 
especializados en restauración, de granulometria controlada, tipo ARECAL, aplicado en una 
capa de espesor medio de 2 cm, realizado por oficiales de 1ª y peones, especializados en obras 
de restauración y rehabilitación de bienes patrimoniales. Incluso fijación de armado mediante 
malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm.,  con apresto resistente a la acción de los álcalis 
con las siguientes caracteristicas: peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm., resistencia 
a la tracción urdimbre de 110 kg, resistencia a la tracción trama de 167 kg , alarganiento de 
rotura de 3.80%, tomada entre dos capas de revestimiento, según NTE-RPP. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME.01                 
    11,800   4,100     48,380   
    12,000   4,100     49,200   
    5,680   4,100     23,288   
    5,600   4,100     22,960   
Deducción huecos                 
  -1   1,000 2,300     -2,300   
  -2   1,350 2,000     -5,400   
  -3   1,400 2,900     -12,180   
              123,948 123,948 

Total m2  ......: 123,948 25,17 3.119,77 

1.2.4 M2 Revoco sobre paramento vertical, ejecutado con mortero de cal, confeccionado manualmente y 
aplicado en una capa de espesor medio de 2.0 cm., según NTE-RPR y descontando huecos 
mayores de 1.00 m2 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME.01                 
    11,800   4,100     48,380   
    12,000   4,100     49,200   
    5,680   4,100     23,288   
    5,600   4,100     22,960   
Deducción huecos                 
  -1   1,000 2,300     -2,300   
  -2   1,350 2,000     -5,400   
  -3   1,400 2,900     -12,180   
              123,948 123,948 

Total m2  ......: 123,948 15,39 1.907,56 

1.3.- Restauración techos 

1.3.1 M2 Limpieza general de polvo y adheridos finos en superficies con capa pictórica, en estado de 
conservación regular, mediante cepillado manual con brochas suaves y secas, se aplicará el 
tratamiento por franjas horizontales, y en lo posible comenzando desde las partes altas a las 
inferiores, frotando suavemente con las brochas de pelo suave, los detritus se retiraran a 
vertedero. Limpieza química con agua caliente, limpieza de colores con citrato y gel de 
carbonatos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Techo ME 01 55,7           55,700   
              55,700 55,700 

Total m2  ......: 55,700 35,76 1.991,83 



Presupuesto parcial nº 1 MEJORAS 1: Tratamientos restauración, salas Pasqual Meneu P1. 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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1.3.2 M2 Preconsolidación del estrato pictórico en el que se incluye la capa pictórica de la pintura mural, 
en paramentos, con emulsión acrilica de Sinocryl incoloro disuelta en Wite-Spirit (10/90), 
aplicado mediante pincelado en varias capas o pulverizado una vez aplicado el consolidante se 
presionará con una torunda de algodón, que siendo reversible podrá ser eliminado facilmente 
con disolventes apropiados, cuando se realice la restauración definitiva, no obstante el exceso 
de fijador se eliminará al momento con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en 
proyección considerando un grado de dificultad alto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Techo ME 01 55,7           55,700   
              55,700 55,700 

Total m2  ......: 55,700 28,20 1.570,74 

1.3.3 Ml Consolidación del sustrato soporte de la capa pictórica de pintura mural, en paramentos (zona 
afectada por las reparaciones de las grietas), con emulsión acrilica de Sinocryl incoloro disuelta 
en Wite-Spirit (10/90), aplicado mediante inyecciones con jeringuillas sobre las zonas de 
abolsados y craquelados, previamente se habran limpiado los abolsados con inyecciones de 
agua y alcohol, una vez aplicado el consolidante de presionará con una torunda de algodón, 
eliminandose el exceso de fijador con una guata absorbente, considerando un grado de 
dificultad alto. Simulado de pintura con productos reversibles en reintegrado de la capa 
pictórica perdida, en pequeñas lagunas de pintura mural, empleando predominantemente 
pinturas de acuarelas de primera calidad tipo Old Holland o Winsord & Newton, reforzado con 
adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo Paraloid B-72 copolímero acrílico de los 
metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolvente nitrocelulósico al 3% con grado de 
viscosidad 29 expresada en centipoises a 21,1ºC., con acabado de regatino doble a criterio del 
restaurador, reintegrando las faltas cromáticamente pero haciendolas distinguir de las 
originales mediante un doble fino rayado apreciable a los ojos del entendido. Todos estos 
trabajos se realizarán con mano especializada en conservación de pinturas y con acreditación 
de la misma. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Techo ME 01 55,7           55,700   
              55,700 55,700 

Total ml  ......: 55,700 46,76 2.604,53 

1.3.4 Ml Reintegración volumétrica mediante estucado y resinas, y reintegración pictórica  mediante 
resina acrílica y pigmentos minerales, recupertando trazos perdidos y reforzando zonas 
alteradas. Considerando un 50% de la superficie. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Techo ME 01 55,7     0,500     27,850   
              27,850 27,850 

Total ml  ......: 27,850 18,93 527,20 

1.3.5 M2 Reintegración cromática, y recuperación de pinturas S.XX mediante repintado previo estudio 
cromático y dejando catas de las pinturas originales, realizado mediante pintura mineral al 
silicato de un componente disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos 
minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz, especial para tratamientos de protección y 
decoración , colores  a utilizar tras los estudios de colorimetría realizados al principio de la obra, 
comprendiendo limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones, primera 
mano de fondo de pintura gruesa a base de silicatos, protección de las carpinterías y elementos 
escultóricos de los efectos de salpicaduras y manchas, y 2 manos de acabado, fijada con ligante 
para pintura mineral y aplicada a brocha o rodillo, con rendimiento no menor del especificado 
por el fabricante. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Techo ME 01 55,7           55,700   
              55,700 55,700 

Total m2  ......: 55,700 39,47 2.198,48 

Total presupuesto parcial nº 1 MEJORAS 1: Tratamientos restauración : 17.067,30 
 



Presupuesto parcial nº 2 MEJORAS 2: Tratamiento incendios cubierta nueva. 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Fase V Palau-Castell de Betxí Página  4 
 

2.1 M² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con revestimiento intumescente EI 
90 (1780 micras) y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a 
base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

MC. Cub1 48,55           48,550   
              48,550 48,550 

Total m²  ......: 48,550 62,58 3.038,26 

2.2 M² Preparación y protección de elementos de madera mediante la aplicación de revestimiento 
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, transparente, hasta conseguir una 
resistencia al fuego de 90 minutos, con un espesor mínimo de 4000 micras, aplicado en 4 manos. 
Incluso p/p de limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos 
componentes, a base de resinas epoxi transparente, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² 
(para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de 
imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles que 
componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen 
la estructura. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME.Cub1 110           110,000   
MC.Cub2 27           27,000   
MC.Cub3 20           20,000   
              157,000 157,000 

Total m²  ......: 157,000 15,27 2.397,39 

Total presupuesto parcial nº 2 MEJORAS 2: Tratamiento incendios : 5.435,65 
 



Presupuesto parcial nº 3 MEJORAS 3: Carpintería panda del claustro. 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.1 M² Acristalamiento con luna igual que la existente de 4 mm de espesor, con tratamiento igual que 
el existente, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el 
interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de 
redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera                 
CR 25 2 6,070         12,140   
              12,140 12,140 

Total m²  ......: 12,140 20,92 253,97 

3.2 M2 Restauración de rejerías, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión 
y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, revisión 
de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y 
decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, 
eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa 
cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión, y tratamiento final con producto antióxido y acabado final. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Planta primera                 
CR 25 2 1,820         3,640   
CR 26 2 2,000         4,000   
              7,640 7,640 

Total m2  ......: 7,640 122,59 936,59 

Total presupuesto parcial nº 3 MEJORAS 3: Carpintería claustro : 1.190,56 
 



Presupuesto parcial nº 4 MEJORAS 4: Aparato climatización exterior 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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4.1 Ud Suministro unidad exterior, INVERTER, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o 
similar, trifásica de 20000 Frig/h y 21500 Kcal/h. y 56 dB (A) . Modelo PUMY-P200YKM. Serie 
Multi-S, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC. 

  

Total ud  ......: 1,000 7.200,74 7.200,74 

Total presupuesto parcial nº 4 MEJORAS 4: Aparato climatización exterior : 7.200,74 
 



Presupuesto parcial nº 5 MEJORAS 5: Mobiliario P1 Meneu Estancias 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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5.1 Ud Mesas de trabajo individual de 180x75x75cm aprox de madera de pino de la marca Lebrel o 
similar.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

P1 - ME 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 495,08 2.970,48 

5.2 Ud Soporte para CPU de aluminio lacado   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

P1 - ME 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 41,26 247,56 

5.3 Ud Pasacables en mobiliario   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

P1 - ME 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 71,51 429,06 

5.4 Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con 
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. 
Medidas L 1600 x P 540 x H 870 cm. Comprobar en obra la compatibilidad de uso con la 
profundidad de mobiliario. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME 01 3           3,000   
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 1.029,59 3.088,77 

5.5 Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con 
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. 
Medidas L 2000 x P 540 x H 870 cm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME 01 4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 1.110,28 4.441,12 

5.6 Ud Buck con estructura metálica con antivuelco. Ruedas con freno y cerradura incluidas. 3 cajones. 
Acabado de la estructura en color o blanco. Medidas L 420 x P 580 x H 520 cm   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

P1 - ME 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 221,87 1.331,22 

5.7 Ud Silla base de cinco patas con o sin ruedas. Medidas L63 x P60 x H43/52 cm, marca Delka o 
similar.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sillas trabajadores P1 ME 6           6,000   
              6,000 6,000 



Presupuesto parcial nº 5 MEJORAS 5: Mobiliario P1 Meneu Estancias 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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Total Ud  ......: 6,000 357,56 2.145,36 

5.8 Ud Silla modelo Slam Basic de la marca Sellex o similar, con carcasa de madera 2d. Armazón con 
tubo de acero, incluso suplemento de teñido, lacado y patas cromadas.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sillas visitantes P1 ME 8           8,000   
              8,000 8,000 

Total Ud  ......: 8,000 175,11 1.400,88 

5.9 Ud Carcasa para climatización de madera con ranuras para impulsión y expulsión de aire, de la 
marca Lebrel o similar. Dimensiones especificadas en proyecto.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME 01 4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 275,05 1.100,20 

Total presupuesto parcial nº 5 MEJORAS 5: Mobiliario P1 Meneu Estancias : 17.154,65 
 



Presupuesto parcial nº 7 MEJORAS 7: Restauración de carpintería P1 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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6.1 Ud Mesas de trabajo individual de 180x75x75cm aprox de madera de pino de la marca Lebrel o 
similar.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

P1 - MC 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 495,08 2.970,48 

6.2 Ud Soporte para CPU de aluminio lacado   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

P1 - MC 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 41,26 247,56 

6.3 Ud Pasacables en mobiliario   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

P1 - MC 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 71,51 429,06 

6.4 Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con 
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. 
Medidas L 1600 x P 540 x H 870 cm. Comprobar en obra la compatibilidad de uso con la 
profundidad de mobiliario. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

MC 01 2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 1.029,59 2.059,18 

6.5 Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con 
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. 
Medidas L 2000 x P 540 x H 870 cm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

MC 01 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.110,28 1.110,28 

6.6 Ud Buck con estructura metálica con antivuelco. Ruedas con freno y cerradura incluidas. 3 cajones. 
Acabado de la estructura en color o blanco. Medidas L 420 x P 580 x H 520 cm   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

P1 - MC 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 221,87 1.331,22 

6.7 Ud Silla base de cinco patas con o sin ruedas. Medidas L63 x P60 x H43/52 cm, marca Delka o 
similar.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sillas trabajadores P1 MC 7           7,000   
              7,000 7,000 



Presupuesto parcial nº 7 MEJORAS 7: Carpintería P1 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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Total Ud  ......: 7,000 357,56 2.502,92 

6.8 Ud Carcasa para climatización de madera con ranuras para impulsión y expulsión de aire, de la 
marca Lebrel o similar. Dimensiones especificadas en proyecto.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

MC 01 2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 275,05 550,10 

6.9 Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con 
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. 
Medidas L 2000 x P 540 x H 1590 cm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Armario teleco 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 1.482,50 1.482,50 

Total presupuesto parcial nº 6 MEJORAS 6: Mobiliario P1 Meneu Cocinas : 12.683,30 

 

  

  



Presupuesto parcial nº 7 MEJORAS 7: Restauración de carpintería P1 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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7.1 M2 Restauración artesanal de carpintería de madera, de pino melis mediante consolidación general 
comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despegado 
de pieza,  posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriorados por otros de madera 
curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación de pequeños 
volúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, 
grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, aplicación de tratamiento 
antixilófagos y lasur.  Incluso pequeño material y retirada de escombros; reposición de 
elementos característicos como herrajes y pomos; Incluso corte de hoja de madera para ajustar 
a las nuevas cotas de forjados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

CR 24     1,250 2,800     3,500   
CR21     1,540 2,850     4,389   
              7,889 7,889 

Total m2  ......: 7,889 145,73 1.149,66 

7.2 M2 Desmontaje de carpintería de madera con recuperación material, realizada mediante medios 
manuales, incluyendo desmontaje de cercos, hojas y herrajes. Incluyendo retirada escombros 
a pie de carga y limpieza. Sin incluir transporte ni canon de eliminación de residuos. Estimando 
verdadera magnitud en su medición. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

CR 24     1,250 2,800     3,500   
CR21     1,540 2,850     4,389   
              7,889 7,889 

Total m2  ......: 7,889 42,59 335,99 

Total presupuesto parcial nº 7 MEJORAS 7: Carpintería P1 : 1.485,65 
 



Presupuesto parcial nº 8 MEJORAS 8: Mobiliario PB 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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8.1.- Meneu Estancias 

8.1.1 Ud Mesas de trabajo individual de 180x75x75cm aprox de madera de pino de la marca Lebrel o 
similar.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PB - ME 4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 495,08 1.980,32 

8.1.2 Ud Soporte para CPU de aluminio lacado   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PB - ME 4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 41,26 165,04 

8.1.3 Ud Pasacables en mobiliario   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PB - ME 4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 71,51 286,04 

8.1.4 Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con 
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. 
Medidas L 1600 x P 540 x H 870 cm. Comprobar en obra la compatibilidad de uso con la 
profundidad de mobiliario. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME 1.00 1           1,000   
ME 3.00 2           2,000   
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 1.029,59 3.088,77 

8.1.5 Ud Armario Modelo Slide & Go, marca Delka o similar. Armario de puertas correderas y con 
estructura metálica recubierta en polvo de epoxi. Puertas laminadas con cerradura incluida. 
Medidas L 1600 x P 540 x H 600 cm. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PB ME 2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 982,84 1.965,68 

8.1.6 Ud Buck con estructura metálica con antivuelco. Ruedas con freno y cerradura incluidas. 3 cajones. 
Acabado de la estructura en color o blanco. Medidas L 420 x P 580 x H 520 cm   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PB - ME 4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 221,87 887,48 

8.1.7 Ud Silla base de cinco patas con o sin ruedas. Medidas L63 x P60 x H43/52 cm, marca Delka o 
similar.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sillas trabajadores PB ME 6           6,000   
              6,000 6,000 



Presupuesto parcial nº 8 MEJORAS 8: Mobiliario PB 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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Total Ud  ......: 6,000 357,56 2.145,36 

8.1.8 Ud Silla modelo Slam Basic de la marca Sellex o similar, con carcasa de madera 2d. Armazón con 
tubo de acero, incluso suplemento de teñido, lacado y patas cromadas.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sillas visitantes PB ME 3           3,000   
              3,000 3,000 

Total Ud  ......: 3,000 175,11 525,33 

8.1.9 Ud Carcasa para climatización de madera con ranuras para impulsión y expulsión de aire, de la 
marca Lebrel o similar. Dimensiones especificadas en proyecto.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

ME 2.00 1           1,000   
ME 3.00 1           1,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 275,05 550,10 

8.2.- Meneu Cocinas 

8.2.1 Ud Silla modelo Slam Basic de la marca Sellex o similar, con carcasa de madera 2d. Armazón con 
tubo de acero, incluso suplemento de teñido, lacado y patas cromadas.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sillas visitantes PB MC 6           6,000   
              6,000 6,000 

Total Ud  ......: 6,000 175,11 1.050,66 

Total presupuesto parcial nº 8 MEJORAS 8: Mobiliario PB : 12.644,78 
 



Presupuesto parcial nº 9 MEJORAS 9: Instalación eléctrica y teleco 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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9.1.- Instalación electricidad 

9.1.1 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-10C "CHINT ELECTRICS".   

Total Ud  ......: 1,000 22,47 22,47 

9.1.2 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-16C "CHINT ELECTRICS".   

Total Ud  ......: 1,000 22,50 22,50 

9.1.3 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, modelo eBG-2-25C "CHINT ELECTRICS".   

Total Ud  ......: 1,000 22,50 22,50 

9.1.4 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.   

Total Ud  ......: 2,000 60,88 121,76 

9.2.- Instalación Telecomunicaciones 

9.2.1 Ud Equipamiento completo para RITU, más de 20 PAU, en cuarto de 230x200x200 cm.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

P1 (ubicadas en P2) 1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 585,73 585,73 

Total presupuesto parcial nº 9 MEJORAS 9: Instalación eléctrica y teleco : 774,96 
 



Presupuesto parcial nº 10 MEJORAS 10: Control centralizado clima 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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10.1 Ud Control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil   
Total ud  ......: 1,000 3.088,74 3.088,74 

Total presupuesto parcial nº 10 MEJORAS 10: Control centralizado clima : 3.088,74 
 



Presupuesto parcial nº 11 MEJORAS 11: Mobiliario sala bóveda 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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11.1 Ud Suministro y colocación de barras fijas en sala de la bóveda, compuesta por 3,6 m de muebles 
bajos en madera maciza de roble, frente con marco de madera maciza de 22 mm de grueso, con 
acabado barnizado de poliuretano. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: 
ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de 
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 
3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios 
taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en 
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y 
cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con 
regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. 
COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; 
éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro 
insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada 
pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso y remates a juego con el acabado, guías de 
rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, 
electrodomésticos ni fregadero. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al 
paramento mediante elementos de anclaje. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y 
bajos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PB - Sala de la bóveda - 
Muebles fijos 

2           2,000 
  

              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 1.888,81 3.777,62 

Total presupuesto parcial nº 11 MEJORAS 11: Mobiliario bar : 3.777,62 
 



Proyecto: Fase V Palau-Castell de Betxí 

Resumen de presupuesto (De la Mejora 1 a la 11) 

Capítulo Importe (€) 
 

 

 

  

6 MEJORAS 6: Mobiliario P1 Meneu Cocinas . 12.683,30 

7 MEJORAS 7: Restauración de arpintería P1 . 1.485,65 

8 MEJORAS 8: Mobiliario PB   

  8.1 Meneu Estancias . 11.594,12 

  8.2 Meneu Cocinas . 1.050,66 

  Total 8 MEJORAS 8: Mobiliario PB ..........: 12.644,78 

9 MEJORAS 9: Instalación eléctrica y teleco   

  9.1 Instalación electricidad . 189,23 

  9.2 Instalación Telecomunicaciones . 585,73 

  Total 9 MEJORAS 9: Instalación eléctrica y teleco ..........: 774,96 

10 MEJORAS 10: Control centralizado clima . 3.088,74 

11 MEJORAS 11: Mobiliario bar . 3.777,62 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 82.503,95 

13% de gastos generales 10.725,51 

6% de beneficio industrial 4.950,24 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 98.179,70 

21% IVA 20.617,74 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 118.797,44 

        
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

        

        
     

1 MEJORAS 1: Tratamientos restauración. Salas Pasqual Meneu p1.   

  1.1 Restauración Pavimentos. 1.558,17 

  1.2 Restauración Paramentos. 6.616,35 

  1.3 Restauración techos. 8.892,78 

  Total 1 MEJORAS 1: Tratamientos restauración..........: 17.067,30 

2 MEJORAS 2: Tratamiento incendios cubierta nueva. 5.435,65 

3 MEJORAS 3: Carpintería panda del claustro. 1.190,56 

4 MEJORAS 4: Aparato climatización exterior. 7.200,74 

5 MEJORAS 5: Mobiliario P1 Meneu Estancias . 17.154,65 



Resumen de presupuesto  
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MEJORA Nº 12: FASE V RECUPERACIÓN PALAU. EQUIPAMIENTO COCINA-SALA 

Armario congelador puertas cristal 1250mm  
 

Precio estimado: 2500 € + IVA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo. 
Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido. 
Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético 
(permanece abierta al superar los 90° de apertura). 
Contrapuerta inox embutida. 
Luz interior. 
Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura. 
Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm. 
Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables. 
Unidad condensadora ventilada. 
Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión. 
Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta. 
Evaporación automática del agua de descarche. 
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP. 
Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía. 
Temperatura de trabajo a 32°C ambiente. 
Puerta cristal congelación.  
 
Armario 2 temperaturas  

Precio estimado: 2500€ + IVA 

Los armarios de 2 temperaturas con  exterior y cámara totalmente en acero inox AISI 304, 
excepto la trasera en chapa galvanizada. Además, con aislamiento de poliuretano inyectado 
a alta presión, libre de CFC's con densidad de 42 kg/m3 y evaporador tratado con 
recubrimiento anticorrosivo. 

Las medidas del armario son de 1400 mm de largo x 707 mm de fondo x 1981 mm de alto. 
Asimismo, con un volumen de cámara de 475 litros, 2 puertas y 6 estantes. La zona de 
refrigeración trabaja en un régimen de temperatura de +2 a +6ºC y la zona de congelación de 
-16ºC a -20ºC. 

Los armarios de 2 temperaturas presenta las siguientes propiedades: 

 Cámara con esquinas redondeadas, guías y estantes fáciles de desmontar para 
favorecer las tareas de limpieza. 

 Desagüe en el interior de la cámara. 
 Puertas de diseño con tirador (puerta ciega) y con cristal termoaislante bajo emisivo 

(modelo puerta de cristal). Ambas con bisagra pivotante con bloqueo de apertura. 
 Burlete de triple cámara de sencilla sustitución. 
 Pies de acero inoxidable ajustables en altura. 
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 Regulación de la temperatura a través del termostato táctil, con pulsador ON/OFF y 
luces integradas. 

 Desescarche automático y evaporación automática del agua de desescarche. 
 Los modelos de cristal, incorporan iluminación LED. 
 Posee refrigerante R134A en refrigeración y R404A en congelación. 
 Ancho x alto útil puerta grande: 580 x 1303 mm. 
 Ancho x alto útil puerta pequeña: 580 x 591 mm. 
 Estantes de varilla: 535 x 503 mm. 
 El número de estantes máximo por puerta grande es de 18 unidades. 
 Conexión 230V / 50Hz.  

Horno eléctrico convección vapor GN 1/1 6 bandejas 

Precio estimado: 2190€ + IVA 

 Dimensiones: 867x925x750 
 6 bandejas GN 1/1 
 Potencia: 12Kw 
 Alimentación: 3N -380v/50Hx 
 Horno convección con visualización electrónica de tiempo y sonda al corazón 
 Construido en acero inox AISI 304 
 Cámara con ángulos redondeados y puerta de doble vidrio templado, máximo 

aislamiento 
 Apertura hacia la izquierda 
 Iluminación interior 
 Humidificador automático, con posibilidad de uso manual 
 Quemador y ventiladores en acero inox, resistencias blindadas 
 Evacuación manual del vapor de la cámara 
 Sistema de enfriamiento rápido de cámara 
 Control electromecánico de temperatura y tiempo 

Mesa Refrigerada 

Precio estimado: 1000€ + IVA 

Descripción del producto 

interior en acero inoxidable AISI 430. Exterior en acero inoxidable AISI 430.Profundidad 
interior 43 cm.Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC’s con 
densidad 40 kg/m3. 
Desescarche automático y control digital. Patas regulables. Burletes magnetizados. 
Refrigerante R134A. Motor tropicalizado (43ºC).Volumen 250lt.Temperatura de trabajo -
2/+8ºC. 
Medidas 1400x600x850 mm.  
Potencia 160w 
Tensión: 230V- 50Hz 

Armario caliente eléctrico gastro m c/puertas 65/70 be  
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Precio estimado: 750€ + IVA 

Armario caliente eléctrico gastro m c/puertas 65/70 be  
Apto para 1 unidad 700mm Gastro M 
Pies ajustables 
Material Exterior acero inoxidable 
Tipo de potencia 0,9 kW 
Voltaje 230V 

Mesa Trabajo Inoxidable 

Precio estimado: 280€ x 3 + IVA 

Mesa MURAL Acero Inox Fondo 60 CON ESTANTE  para cocina fondo 600, diseñada 
cumpliendo la normativa vigente para la manipulación de alimentos. 
- Medidas desde: 60 x 60 x 85 cm 
- Patas extensibles para elevar la altura de las mesas a 90 cm. 
- Mesa Acero Inoxidable alto 85 cm para cocina fondo 60 cm, 
- Mesa acero inoxidable diseñado cumpliendo la normativa vigente para la manipulación de 
alimentos. 
Otras medidas consultar. 
- Mesas de trabajo acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo y acabado 
satinado.  
- El sobre de la mesa tiene una anchura de 6.5 cm en punto redondo "Totalmente Soldado" 
- Patas de Tubo de 4 x 4 cm contacto regulable de rosca oculta. 
- Estructuras desmontables para facilitar su transporte y almacenaje. 
 

Estantería Inoxidable 

Precio estimado: 180€ x 3 IVA INCLUIDO 
Estantería modular de acero inox con 3 estantes lisos de inox 
 - Largo de estanteria 100 cm; Altura 175 cm. Fondo 30 cm (40, 50 y 60 cm ver combinaciones) 
- Altura del estante: 3.5 cm 
- Grosor de chapa: 0.8 mm 
- Construidas totalmente en acero inoxidable con acabado satinado 
- Incluido en el precio: 3 estantes, 4 soportes de estantería, 24 tornillos y 24 tuercas 
- Doble pliegue con pestaña aplastada en los estantes, para evitar cortes y ganar resistencia. 
- Fácil montaje 
- Se puede regular la altura entre estantes cada 10 cm con posibilidad de poner una a ras de 
suelo 
- Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier tipo de suelo 
- Gran diversidad de medidas para una máxima adaptación a su lugar de colocación. 
- Opciones (consultar precio a nuestros comerciales): 

 Otras alturas de estantes (desde 85 cm hasta 295 cm) 
 2 espesores de chapa (0.8 mm y 1.5 mm) 
 Posibilidad de colocación de ruedas 
 Kit de pletinas 
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Botellero Barra EFP 1500 EG 

Precio estimado: 600€ x 2 IVA INCLUIDO 
Exterior en chapa plastificada y respaldo e interior en chapa galvanizada. 
Aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC`S con densidad 40 Kg/m3. 
Puertas correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano. 
Desagüe en interior de la cámara. 
Fondo embutido con amplios radios para limpieza. 
 
Medidas: 1479 x 550 x 880 mm 
Nº puertas :3 
Compresor : 1/5 hp 
Capacidad : 305 L 
Nº separadores: 2 
Condensación: ventilada 
Evaporación: gravedad 
Desescarche: Manual 
Régimen temperatura: +3ºC/ +6ºC 
 

Betxí, a 18 de octubre de 2017 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Fdo: Vicente Montroy Meneu 

 

VALORACIÓN MEJORAS 

Nº DE MEJORA PUNTUACIÓN 

MEJORA 1 6,00 PUNTOS 

MEJORA 2 2,00 

MEJORA 3 0,50 

MEJORA 4 2,30 

MEJORA 5 5,50 

MEJORA 6 4,00 

MEJORA 7 0,50 

MEJORA 8 4,00 

MEJORA 9 0,20 

MEJORA 10 1,00 

MEJORA 11 1,00 

MEJORA 12 3,00 

TOTAL MEJORAS 30,00 PUNTOS 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN  (SOBRE Nº 2) 

 

D/Dª._______________________________________________________, con domicilio en 

_____________________, núm. _________, ciudad_______________ y NIF____________, 

en plena posesión e mi capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación 

de ________________________), conforme acredito con__________________________, 

me comprometo a realizar las obras de la FASE V DE RECUPERACIÓN DEL PALAU 

CASTELL DE BETXÍ en las siguientes condiciones con sujeción al Pliego de Cláusulas 

Administrativas, Proyecto de Obras y Proyecto de Seguridad y Salud que ha de regir dicho 

procedimiento  abierto para la adjudicación del contrato.: 

 

1º) Oferta económica 

 

Importe sin IVA ………………………  (en letra y número) 

IVA ……………………………………   (en letra y número) 

Total …………………………………..  (en letra y número) 

2º) Mejoras que se ofertan: 

 

 

 

Lugar y fecha 

Firma del proponente 
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ANEXO III 

 

MODELO PARA LA ACREDITACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE 

CONTRATAR 

 

D./Dª._______________________________________________, como titular de la empresa 

_______________________________, en nombre propio o en representación de 

____________________________, hace la presente: 

 

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE:  

 

De que esta empresa no se haya incursa en ninguna de las causas de prohibición de contratar 

establecidas en el artículo 60 de Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y que se haya al corriente 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las de carácter local, y de la 

Seguridad Social. 

 

Betxí, a ________________________ 

 

Firma del proponente 

 

 

          Ante mí, 

          El Alcalde 
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ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS PARA CONCURRIR AL PROCEDIMIENTO CONVOCADO PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS FASE V DE 

RECUPERACIÓN DEL PALAU CASTELL DE BETXÍ  

 

D./Dª ……………………………………….. con DNI …………………….., en nombre propio o/en 

representación de la empresa …………………… con NIF nº …………….., en calidad de 

…………………….., según las atribuciones que le han sido otorgadas en el documento público 

…………………………………… 

 

DECLARA: 

I. Que la citada Empresa, cumple las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con el Sector Público y los requisitos previos necesarios para la 

adjudicación del contrato de FASE V DE RECUPERACIÓN DEL PALAU 

CASTELL DE BETXÍ.- 

 

II. Que la presente Declaración responsable sustituye a la aportación inicial de la 

documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos 

previos necesarios, establecidos en la cláusula 13.2. apartado  C, subapartados 1, 

2, 4, 5 y 8, del presente Pliego. 

 

Y, que, de resultar a nuestro favor la propuesta de adjudicación se acreditará ante 

el órgano de contratación del Ayuntamiento de Betxí, la posesión y validez de la 

referida documentación, en el plazo y formas establecidas en el Pliego. 

 

III. Que igualmente la entidad se compromete a aportar la documentación en cualquier 

momento anterior en el que fuera requerida por el Ayuntamiento de Betxí, conforme 

lo establecido en el Pliego de Cláusulas que rige la licitación. 

 

 

En …………… a …………. de …………... de 2017 

Fdo. 
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ANEXO V 

 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 

 

(Se presentará esta declaración, sólo en el caso de que la empresa no disponga de la 

clasificación de contratista a que hace referencia la cláusula 13.2. apdo. 5º del presente 

Pliego) 

 

1.- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la 

aportación de los documentos a que se refieren los criterios de selección marcados.  

 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 75 TRLCSP) 

 

Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor 

volumen de negocio de los tres últimos concluidos. 

 

 

 Volumen anual de negocios de la anualidad………..: ……………………………………….. € 

 

(Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen 

de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor 

estimado del contrato) 

 

Se acreditará por medio de las 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 inventarios y cuentas anuales legalizados por el 

Registro Mercantil. 

 

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 76 TRLCSP) 

 

  Relación de las principales obras o trabajos realizados en los últimos diez años del mismo 

tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avaladas por certificados de buena 

ejecución para las más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el 

lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se 

rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 
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Es requisito mínimo la ejecución de tres obras que tengan correspondencia con las del 

objeto del contrato, del mismo o superior valor al del valor estimado del contrato, o de 

su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.  

 

Para determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el 

objeto del contrato se atenderá la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación, si el 

contrato estuviera encuadrado en alguno de los establecidos reglamentariamente, y en los 

demás casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de su respectivos códigos CPV. 

 

………………… 

 

En………….…………, a…….. de …………………….. de 20………… 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

FIRMADO: ……………………………… 
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ANEXO VI 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 

REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA / DEL 

ESTADO 

 

(Declaración de presentación obligatoria junto con la certificación de inscripción 

registral) 

 

D/Dª con DNI nº……………………………………………… 

 

 En nombre propio 

 

 En representación de la empresa………………… en calidad de…………………… 

(Márquese lo que proceda) 

 

 

Inscrita en: 

 

 el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma Valenciana con el número 

……………………………… 

 

 el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado con el número 

………………………………, al objeto de participar en la licitación del contrato denominado 

………………………………………………… 

convocado por ………………………………………………………………………………… 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

 Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores APORTADO no 

han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación 

del Registro que acompaña a esta declaración. 

 

 Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la 

presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha 

…....................................... ,manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración 

respecto del contenido de la certificación del Registro 1. 

 

En…………………. , a,…….de………………..de 20…... 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

FIRMADO: …............................................... 
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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: ………………………………….. 
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ANEXO VIII 

 

COMPROMISO DE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE TRANSPARENCIA DE LA 

ACTIVIDAD PÚBLICA 

 

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, en el caso de resultar adjudicatario del contrato licitado, se compromete a suministrar al 

órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de  quince días, toda la información 

que se considere necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II 

de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación 

Ciudadana. 

 

En………….…………, a…….. de …………………….. de 20………… 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

FIRMADO: ……………………………… 
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ANEXO IX 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HABER  TENIDO EN CUENTA PARA LA 

PREPARACIÓN DE LA OFERTA LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.- 

 

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 en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del 

empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del 

medio ambiente. 

 

En………….…………, a…….. de …………………….. de 20………… 

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 

FIRMADO: ……………………………… 
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ANEXO X.- MODELO DE AVAL (artículo 103 del TRLCSP) 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
.………………..........................................................................................................................…
………………………………….…CIF/NIF .…..........……… con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ……………… 
……………….………………………...............en la calle/plaza/avenida .................... 
……........................................……………………………….……. C.P.……...… y en su nombre 
(nombre y apellidos de los Apoderados) ..................................................... ………………… 
…………………………………………….......................................................….…………………
…………………… con poderes suficientes para obligarle en este acto. AVALA a: (nombre y 
apellidos o razón social del avalado) ……...... ..................................…… 
……………………………………………………..........................................…..............................
........................ NIF/CIF……………………………en virtud de lo dispuesto por el artículo: 
(norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) 
.......................................................................…………….................................................……
…………………………………………… 
…………………………………………………………............……............…………………………
………................................................... 
....………………………………………………………………………………………………..… para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida 
por el garantizado) …………....... ...................... 
..........................................……………………………………………………………………………
……………............................................ ............. ante El Congreso de los Diputados 
…………….......................................…..........………………… 
……………………………………………………………………......................................................
.. por importe de euros:(en letra) …….............................................. .................................…… 
……………….…………………........(en cifra)…………………………………………. …………… 
............…………………….........……...... La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, 
que cumple los requisitos previstos en el punto 2 del artículo 56 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 del Ayuntamiento de Betxí, con sujeción a los 
términos previstos en la normas de contratación del TRLCSP y en sus normas de desarrollo. 
Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del Ayuntamiento de Betxí no 
autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial 
de Avales con el número …….……. .………………………….……………. (lugar y fecha) 
…………………………… …………… (razón social de la entidad) 
…………………..…………………… (firma de los Apoderados) 
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ANEXO XI.- MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 
CERTIFICADO NÚMERO……………  
 
(Razón social entidad aseguradora)……………………………………………………………………(en 
adelante, asegurador), con domicilio en ……………………, CP……………….. 
calle………………………………………………, y CIF……………..…… debidamente 
representado por (nombre, apellidos y NIF de la o las personas apoderadas) 
………………………………………………………….con poderes suficientes para obligarle en 
este acto, según resulta del bastanteo efectuado por el Ayuntamiento de Betxí, con fecha 
.......................................................  
 
ASEGURA  
 
A (Tomador del seguro) ……………………………..…………….......NIF/CIF………………………, en 
concepto de tomador del seguro, ante el Ayuntamiento de Betxí, en adelante asegurado, hasta 
el importe de euros (en cifra y letras)………………………………………………….. en los términos 
y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo 
y pliego de cláusulas administrativas por la que se rige el contrato (Contrato en virtud del cual se 

presta la caución) …..……………..…………....…...............……......en concepto de garantía 
(Provisional, definitiva o complementaria)…………………………………… para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y 
demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.  
 
El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el punto 
1 del artículo 57 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador 
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, 
ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.  
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro.  
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del 
Ayuntamiento de Betxí, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, 
y normas de desarrollo.  
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el órgano competente del 
Ayuntamiento de Betxí,  autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Contratos del Sector Público, y legislación complementaria. 
 
En ………………………., a ……… de …………………….. de ……….  
 
Firma: Asegurador 
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Betxí, en la fecha de la firma. 

Fdo.: Alfred Remolar Franch 

Alcalde-Presidente 

 

 

INFORME DE SECRETARIA.-  

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 
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