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CONTRATO DE OBRAS 

Procedimiento: Contrato Menor 

Tramitación: Ordinaria 

Expediente nº: 14/2018 

 

CUADRO RESUMEN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES   

1.- PODER ADJUDICADOR:  AYUNTAMIENTO DE CASTILISCAR 

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE AYUNTAMIENTO DE CASTILISCAR 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN ALCALDE-PRESIDENTE 

Obtención de documentación e información: 

—Dependencia: Secretaría General. 

—Domicilio: Calle La Paz, 3. 

—Localidad y código postal: Castiliscar, 50696. 

—Teléfono: 976 67 10 01 

—Correo electrónico: Castiliscar@dpz.es. 

—Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es 
https://castiliscar.sedelectronica.es/legal 

2.- OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 

El código CPV: 45000000-7 Trabajos de construcción 

                                                    45259000-7 Trabajos de Reparación de Instalaciones 

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Importe de licitación (IVA excluido) 
Tipo de IVA aplicable.21% 

Importe IVA 

Presupuesto base de licitación (IVA 

incluido) 

26.233,02€  5.508,93 31.741,95 

Aplicación presupuestaria:  34200-6390 

4.- VALOR ESTIMADO: 26.233,02€ 

5.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN: Gasto afectado a la subvención de DPZ, PLUS-2018. 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  TRES MESES                                             PRÓRROGA: No 

7.- PLAZO DE GARANTÍA: Un año.                                                     IMPORTE GARANTÍA. No hay 

8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES PLAZO FINAL Y LUGAR DE ENTREGA: 

Día Hora Lugar 

06/08/2018 Hasta las 11:00h 
Registro General del Ayuntamiento de Castiliscar 

Calle La Paz, 3   50.696 - Castiliscar 

9.-CRITERIOS DE ADJUIDICACIÓN UNICO CRITERIO PRECIO MAS BAJO 

https://contrataciondelestado.es/
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I. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
El contrato que se adjudique siguiendo el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares tendrá carácter administrativo y le resultará de aplicación la normativa sobre 
contratación de las Administraciones Públicas. 
 
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de 
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 
prevalecerá este pliego. 
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación 
en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas. 
 
La adjudicación se realizará mediante contrato menor, a la que se refieren los artículos 29.8, 

36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y 

Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
LEY 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de 

Aragón. 

 
El artículo 72 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 1, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, corresponde al Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento  la competencia como órgano de contratación de este contrato 
 

 
II. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1 Objeto y necesidad del contrato 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el que se detalla en el “apartado 2 
del cuadro resumen” con las condiciones técnicas establecidas en la Memoria Valorada 
redactada por el servicio técnico del Ayuntamiento de Castiliscar y, en su caso, las 
modificaciones que puedan tramitarse. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, tal y como 

establece el artículo 13 de  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 
La memoria antedicha se refiera a OBRA COMPLETA, por lo que no hay posibilidad de licitar 
por lotes. 
 
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la resolución 
administrativa de iniciación del expediente. 
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2 Presupuesto base de licitación 

El importe del Presupuesto base de licitación del contrato es el indicado en el “apartado 3º del 
cuadro resumen” señalado como máximo y conforme al desglose indicado en la memoria 
valorada que se adjunta. 
 

3 Valor estimado del contrato 
El valor estimado del contrato IVA excluido, es de es el indicado en el “apartado 4º del 
cuadro resumen” ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable 
a este contrato y la publicidad a la que debe someterse. 
 

4 Precio del contrato 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como 
partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el pliego. 
 
Todos los gastos que se originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones 
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que sean de aplicación al contrato. 

 
5 Existencia de crédito 

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto máximo fijado por el Ayuntamiento 
de Castiliscar. 

 
6 Plazo de ejecución del contrato 

El plazo de ejecución de las obras será el indicado en el “apartado 6º del cuadro resumen”. 
 

7 Perfil de contratante 
La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en 
este pliego, vaya a ser publicada a través del perfil de contratante podrá ser consultada en la 
siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es y en 
https://castiliscar.sedelectronica.es/legal 
 

8 Notificaciones telemáticas 
Todas las notificaciones y comunicaciones que realice el Ayuntamiento se practicarán a través 
del Sistema de Notificaciones Telemáticas NOTIFICA. Esta integración va a permitir enviar sus 
notificaciones a la carpeta ciudadana del Punto de Acceso General 
(http://administracion.gob.es) y cumplir así con el nuevo régimen de notificaciones y 
comunicaciones de la ley 39/2015. 

 
Los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y 
avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica que les 
permita recoger las notificaciones en la misma aplicación. 
 

9 Presentación de proposiciones 
Las proposiciones se dirigirán al órgano de contratación y se presentarán en papel, en la 
fecha, hora y lugar indicados en el “apartado 8º del cuadro resumen” 

https://contrataciondelestado.es/
http://administracion.gob.es/
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10 Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. 

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los 
incluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles 
las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. 
La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, 
señalando además los motivos que justifican tal consideración. No se considerarán 
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los 
licitadores. 
 

11 Subsanación de documentos 
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación 
será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios del órgano de 
contratación o la mesa de contratación, cuando no se hubiera presentado o no estuviera 
adecuadamente cumplimentada la presentada. 
 
Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación 
de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le 
sean requeridos con carácter previo a la adjudicación del contrato. 
 
En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días, a contar desde el siguiente al 
de recepción del requerimiento de subsanación. 
 
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano, o en su caso la mesa de contratación, 
entenderá que el licitador desiste de su oferta. 

 
12 Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones constarán de un sobre ÚNICO, cerrado y firmado por el licitador o persona 
que lo represente, haciendo constar de modo visible en el exterior el órgano de contratación al 
que se dirige, el procedimiento al que concurre y el nombre del licitador 
 
Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano y las traducciones 
deberán hacerse en forma oficial. 

 
Dentro del SOBRE ÚNICO se incluirá la siguiente documentación: 
 

1º DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (Se hará 
constar al menos un CIF o NIF al que dirigir las notificaciones telemáticas para su acceso 
mediante certificado electrónico de representante o certificado personal respectivamente). 
 
2º DECLARACIÓN RESPONSABLE. Según modelo del  Anexo 1, firmado por el licitador o 
su representante.  
 
3º PROPOSICIÓN. 
También se incluirá en este sobre la oferta económica la propuesta ofertada por el 
licitador,  
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La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo 2 de 
este Pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los licitadores deberán 
indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba ser repercutido. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir una 
proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar 
en más de una UTE. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de 
todas las presentadas. 
 
La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad 
contratante estime fundamental para considerar la oferta. 
 

13 Efectos de la presentación de proposiciones 
La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional 
de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 
 

14 Órgano competente para la calificación de la documentación y valoración de ofertas 
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 1, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, corresponde al Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento  la competencia como órgano de contratación de este contrato. 
 

15 Apertura y examen de la documentación presentada. 
Concluido el plazo de presentación de ofertas se procederá, a la apertura de la documentación 
presentada por los licitadores en tiempo y forma, verificándose que constan los documentos, 
manifestaciones y declaraciones responsables indicados. 
 
Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en los pliegos no serán objeto de 
valoración, quedando excluidas del procedimiento. 
 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores se dejará constancia en la/s Acta/s 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. 

 
16 Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables. 

Los servicios del órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier 
momento, solicitar la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las 
que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. 
 
El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo máximo de cinco días 
hábiles a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el 
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será 
excluido del procedimiento. 
 

17 Criterios de adjudicación 
El único criterio de adjudicación de las propuestas, cuantificable/s exclusivamente mediante 
la mera aplicación de fórmulas, es el del MEJOR PRECIO OFERTADO. 
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III ADJUDICACIÓN 
 

18 Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación. 
Una vez valoradas las ofertas, la unidad técnica o la mesa de contratación en su caso, 
remitirán al órgano de contratación la correspondiente evaluación y propuesta de adjudicación, 
en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación 
otorgada a cada una de ellas e identificando la mejor oferta. 
 
El órgano de contratación a la vista de la propuesta formulada por la unidad técnica, clasificará 
las ofertas presentadas. 
 

19 Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos por el licitador que haya presentado la mejor oferta. 

La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación a través de sus servicios 
dependientes, requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, mediante 
comunicación electrónica, para que, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de 
la comunicación, aporte la documentación que se relaciona, necesaria para adjudicar el 
contrato. 
 
Los documentos deberán presentarse, para su calificación por el órgano de contratación o la 
mesa de contratación, en originales o copias compulsadas: 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
1º Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Aragón Si el licitador no estuviera inscrito, deberá presentar: 
 

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 Si se trata de un empresario individual, el servicio gestor competente o en su 
caso la mesa de contratación, comprobará sus datos de identidad. 

 
Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o 

firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente 
bastanteado por la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. 
Los datos de identidad de la persona que ostenta la representación del licitador serán 
comprobados asimismo mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 
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 será necesaria la 
inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 
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Cláusula de verificación de la documentación aportada: 
La mesa de contratación o, en su caso, los servicios correspondientes del órgano de 
contratación, verificarán que el propuesto como adjudicatario acredita documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos de participación exigidos, y se solicitará a los organismos 
correspondientes la acreditación de no existencia de deudas tributarias y con la Seguridad 
Social. 
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación 
indicada dentro del 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. 

 
20.- Adjudicación 

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará 
en el perfil de contratante. La notificación contendrá la información necesaria que permita a los 
interesados interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
 

21.- Formalización del Contrato 
La formalización del contrato se realizará mediante la firma por el contratista de la resolución 
de adjudicación y de la documentación contractual. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución 
del contrato sin su previa formalización, que se producirá en el plazo máximo de cinco días 
desde que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento. 

 
 
IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
22.- Abonos al contratista 

El contratista tiene derecho a recibir el precio de la obra ejecutada. El pago se establece 
mediante abonos a cuenta de los trabajos que realmente se hayan ejecutado, con arreglo a los 
precios convenidos y conforme a las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho periodo de tiempo. 
 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará  al contratista, mediante certificaciones 
expedidas por el Director de la obra. 
 
Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3  

 
a) Entidad Contratante: Ayuntamiento de Castiliscar. 

b) Órgano de contratación es el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castiliscar. 

c) Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad es el Alcalde. 

d) Oficina contable es:     LO1500785 (Ayuntamiento de Castiliscar). 

e) Órgano gestor es:       LO1500785 (Ayuntamiento de Castiliscar). 

f) Unidad tramitadora es: LO1500785 (Ayuntamiento de Castiliscar). 

 

y deberán presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas 
del Sector Público. En estos casos la presentación de la factura en el Punto General de 
Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo. Estarán exentas de dicha 
obligación las facturas cuyo importe total (IVA excluido) sea igual o inferior a 5.000 euros, de 
acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración 
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Pública, por la que se regula el importe mínimo para la remisión de facturas electrónicas al 
Gobierno de Aragón. 
 
 

23.- Obligaciones del contratista 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 
son obligaciones específicas del Contratista las siguientes: 

 

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

 
23.2 Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación 
La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 215 LCSP. 
Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste 
comunique al órgano de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito, la 
intención de celebrar los subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud 
del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende subcontratar, y 
una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de 
contratar con la Administración. 
 
23.3 Señalización de las obras 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 
inmediaciones. 
Además, instalará (cuando así se exija) a su costa los carteles de identificación de las obras 
según la definición que se le entregue. 
 
23.4 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones 
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí 
mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y 
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier 
otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega al 
uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello 
sean necesarios. 
 
23.5 Obligaciones de transparencia. 
El contratista deberá suministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento y en un 
plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las 
obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, 
de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana. Una vez transcurrido el 
plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad 
administrativa podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición 
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de multas coercitivas por importe de 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días 
hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del importe de 
adjudicación, o del presupuesto de licitación en el caso de oferta por precios unitarios. 
 
23.6 Tributos 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, 
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que 
graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que será 
repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Será de cuenta del contratista el abono, en calidad de sustituto del contribuyente, de los 
tributos que conlleva la solicitud y el otorgamiento de la correspondiente licencia de obras y 
de actividad. El pago deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses desde su 
notificación por la Administración. En el supuesto de que la Administración debiera abonar, 
con anterioridad a la adjudicación, alguna tasa urbanística relacionada con dichas licencias, 
ésta será repercutida posteriormente al contratista, que podrá abonarla mediante 
transferencia bancaria o deducción de su importe en la primera certificación y sucesivas, 
entregándose en cualquier caso al contratista el justificante de su abono previo por la 
Administración. 
 

 
V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
24.- Ejecución de los trabajos 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, a la 
memoria valorada y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere 
al contratista el Director Facultativo de las obras, que ejercerá así mismo las facultades de 
responsable del contrato. 
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. 
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo 
 

25.- Plazo de ejecución. 
Con carácter general, la ejecución del contrato comenzará a partir del día siguiente de la 
formalización del contrato.  
 

26.- Director facultativo y responsable del contrato. 
La Administración designará un Director facultativo responsable de la comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato, 
correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de 
los trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allí depositados. 
Las facultades del Responsable del contrato serán ejercidas por el Director facultativo. 
 

27.-Coordinador en materia de seguridad y salud. 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, la Administración designará o, en 
su caso contratará, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, un coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Dirección 
facultativa, para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del Real Decreto 
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1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
En ningún caso el coordinador recibirá instrucciones del contratista de la obra, con la finalidad 
de asegurar su imparcialidad. 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la 
Dirección facultativa, siendo obligación del contratista y subcontratistas atender las 
indicaciones e instrucciones del mismo. 
 

VI.- PENALIDADES 
 

28.-  Penalidades por demora 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por la Administración. 
Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales 
por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 193 y 195 LCSP. 
 
 

VII. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

29.- Recepción y liquidación 
La recepción y liquidación de las obras, se regularán conforme a lo dispuesto en el artículo 243 
LCSP y en los artículos 108 y 163 y siguientes del RGLCAP, siendo de aplicación, en su caso, 
lo previsto en el último párrafo del artículo 242.4 LCSP sobre el exceso de mediciones de 
obras ejecutadas y constatadas en la medición final de la obra. 
 
Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato 
susceptibles de ser realizadas por fases y entregadas al uso público. 
 

30.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía será de un año a partir del día siguiente del Acta de Recepción de la obra.  
 

31.-Responsabilidad por vicios ocultos 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 
de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten 
durante el plazo de quince años a contar desde la fecha de la recepción. 
 
 

VIII. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán causa de resolución del contrato, las legalmente establecidas. La resolución contractual 
se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 109 y siguientes del RGLCAP 
en el plazo de ocho meses contados desde la fecha de incoación del procedimiento de 
resolución. 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
D. --------------------------------------------------,con D.NI. Nº--------------------mayor de edad, en representación y 
con poder suficiente de la Empresa----------------------------------- con CIF nº--------------------------y con 
domicilio en------------------------------------.  
  
 
 
DECLARACIONES: 
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que 
represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno 
de prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 71 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
2 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE  que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración 
de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembro del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma. 
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE Que en la oferta presentada  se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones  vigentes en materia de protección del empleo, sobre protección  del 
empleo, condiciones de trabajo y  prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.  

   
15 
AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la administración 
que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas. 
  
    
     
FECHA, SELLO Y FIRMA DE APODERADO.  
   
   
Nota: No es necesario que se adjunten certificados, ya que sólo los pediremos a la Empresa que 
resulte adjudicataria.  
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ANEXO Nº 2 

  
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
  

D. ______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ en nombre y representación de la Empresa 

___________________________ C.I.F. nº ______________ __ __ __ __ __ __ con domicilio en 

_______________R __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ _ , C/ __ __ ________ __ __  

 

Enterado del condicionado que rige en el contrato de “REPARACIÓN DE LAS PISCINAS 

MUNICIPALES”  asumiéndolo en todos y cada uno de sus extremos, se compromete a la 

realización de las citadas obras aplicando sobre los precios del presupuesto el siguiente 

porcentaje de baja 

 

IMPORTE BASE     €:_____________ 

IMPORTE DEL IVA €:_____________ 

IMPORTE TOTAL   €:_____________ 

 

 

La oferta presentada supone una **baja de un _____% . 

 
ESTE PORCENTAJE SE APLICARÁ DE FORMA LINEAL, REBAJANDO EN IGUAL 
PROPORCIÓN TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PROYECTO/MEMORIA, EXCLUIDO 
EL DE SEGURIDAD Y SALUD QUE PERMANECERÁ INALTERABLE. 
 
 
 
 
 El plazo de validez de la  oferta es de tres meses.  
 

Castiliscar, a ____ de __________ de ____-. 

POR LA EMPRESA  

(firma y sello) 

   

 

 

Fdo. : ______________________ 
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