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WLLAQUILAMBRE
CJE. P-2422600-C

MIGUEL E. HIDALGO GARCÍA, SECRETARIO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE, PROVINCIA
DE LEÓN.
CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el día 10
de septiembre de 2014 adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a
continuación:
3.- ASUNTOS SOMETIDOS
TRANSPORTE Y PATRIMONIO

POR

LA

CONCEJALÍA

DE

URBANISfflQ,

3.1.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS:
OBRAS DE FINALIZACIÓN DE PISTA DE HOCKEY HIERBA ARTIFICIAL EN
VILLAQUILAMBRE 2 FASE Y ANEJO DE MEJORAS.-

Se da cuenta de os antecedentes de la propuesta presentada por la Concejalía
de Urbanismo, Transporte y Patrimonio:

4

\ ‘Ç

«Vista las obras definidas en el proyecto de obras FINALIZACIÓN DE PISTA DE HOCKEY
HIERBA ARTIFICIAL EN VILLAQUILAMBRE, aprobado por la Junta de Gobierno Local de
28 marzo de 2014, cuya ejecución está prevista Realizarse en Dos Fases y unas pequeñas obras
complementarias, fases y obras complementarias definidas en los proyectos y documentación
técnica aprobados en la Junta de Gobierno del día 16 de mayo de 2.014, y cuya ejecución,
según este acuerdo, está desarrollándose en la siguiente forma:
t

F

PLAN EJECUCION

ENTIDAD
CONTRATANTE

‘1

P. PROV. COOP, 2014

DIPUTACIÓN LEÓN

92.765,79 €

2

COLABOR JUNTA CYL

AYUNTAMIENTO VQ

60.500,00 €

Obras
comp’ementarias.

Obras municipales

AYTO VQ

10.254,70 €

k
-J)

PRESUPUESTO

A’.

(Con 2 fase o de
forma independiente)
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Visto, por lo que respecta a la ja FASE, el acuerdo,de 16 de mayo de 2.014 en el que se
aprobó el proyecto de
OBRAS DE FINALIZACION DE PISTA DE HOCKEY HIERBA
ARTIFICIAL EN VILLAQUILAMBRE ja FASE, así como el acuerdo de la Diputación
Provincial que acordó su ejecución dentro del Plan Provincial de Cooperación y mediante
contratación por la propia Diputación.
-

Visto, por lo que respecta a la 2 FASE, lo siguiente:
•

El escrito remitido por la Junta de Castilla y León de fecha 20 de octubre de 2013, con
fecha de entrada 4 de noviembre de 2013, R.E. 12.390, adjuntado la ORDEN DE 17 DE
OCTUBRE DE 2013, DE LA CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO, POR LA QUE SE
CONCEDE
DIRECTAMENTE
UNA
SUBVENCIÓN
AL
AYUNTAMIENTO
DE
VILLAQUILAMBRE (LEÓN), para la finalización de la construcción de una pista de
césped artificial de Hockey, por importe de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €).

•

El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2014 que aprobó el
proyecto de las OBRAS DE FINALIZACION DE PISTA DE HOCKEY HIERBA
ARTIFICIAL EN VILLAQUILAMBRE 2 FASE redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Eduardo Gómez Cantero, en el cual figuran como
mejoras la parte de las obras que,n- el cuadrq anterior se han denominado obras
complementarias que aun nhdo ejecutda

Consta en el expediente Informe de supié del proyecto, así como acta de replanteo previo
de las obras, de fecha 16 de mayo de 2014,informede Vicesecretaría, en cuanto responsable
del departamento de Contratación, de fecha8rIe to de 2014.
Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas redactados para la ejecución de la obras.
Visto el acuerdo de Comisión de Coordinación
trascribe:
“ANTECEDENTES:

fecha 3 de septiembre de 2014, que se
fc
1.

1
j-

1. E/informe emitido por la Vicesecretaría Munici;oal el di’a 8 de agosto, del que no se ha
tenido conoamiento en la Secretaria hasta el dia 1 de septiembre en el que se condiaona la posibilidad
de aprobar este expediente de contratación a la “firma del acta de Replanteo prevIo de las obis
por el Técnico Municipal, o a la emisión de un Informe de supervisión acredItando que el
proyecto cumple las exigencias y tiene el contenido a que se refieren los artículos l25y ss
del TRLCSP.

-.

-

2. E/informe emitido por el Técnico supervisor del proyecto, en el que, después de constatar
e! cumplimiento de la norma mencionada, salvando adecuadamente el acta de replanteo, se ponen
dertas observaciones para el supuesto de que no se incluyera entre las mejoras ofertadas por quien
resulte adjudicatario la partida 1.04.02 del anexo 3, que se refiere al traslado de las balas de césped
desde los almacenes municipales: Si no se hidera esa partida la obra no podn’a ejecutarse; y si
resultara que las balas no están listas para su uso, tampoco, lo que provocaría la imposibilidad de
cumplir con la finalidad de la subvendón de la JCYL con la que se financia la obra.
3. El Pliego de Cláusulas Administrativas en el que se incluye una claúsula 13, sobre criterios
para la valoradón de la oferta económica, que es distinta a la utilizada de forma habitual por esta
administración.

TRAMITACIÓN:
La Comisión de CoordinacIón acuerda:
1°.- Que en la parte dispositiva de la propuesta de aprobación del expediente de
contratación se íncluya el compromiso de ejecutar las partidas Incluidas ahora como
mejoras con cargo a fondos propios del ayuntamiento si no fueran ofertadas estas mejoras,
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para lo cual se asumfrán los compromisos de habilitación de las consignaciones
presupuestarias que fueran necesarias.
2°. - Que se mantenga la fórmula de valoración inversa de las ofertas, dando la
máxima puntuación a la más baja y al resto proporcionalmente a ésta, sin que se pueda
valorar con O puntos a la oferta que se ajuste al tipo de licitación.
3°. - Que el acuerdo de aprobación del expediente de contratadón quede supeditado
en sus efectos relativos al ¡nido de esta fase de las obras a la efectIva finalizacIón de la
Fase que debe ser ejecutada por la Diputación. >.>

No se producen intervenciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud y en el ejercicio de
las competencias que le confiere al Alcalde la Disposición Adicional Segunda
del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que modifica el art. 21
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
del Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde en la Junta de
Gobierno Local N° 428/2012 de fecha 24 de febrero de 2012, SE ACUERDA
por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno Local:
—

.J_.

Primero.- Aprobar el expediente de contratación de la obra definida en el
proyecto “OBRAS DE FINALIZACIÓN DE PISTA DE HOCKEY HIERBA
ARTIFICIAL EN VILLAQUILAMBRE 2 FASE”, redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. EDUARDO GÓMEZ CANTERO.
Segundo. - Aprobar el gasto para la ejecución de estas obras, por importe
SESENTA MIL QUINIENTOS EUROS (60.500,00 € de los cuales 50.000,00
corresponden a la ejecución material, a los que se suman 10.500,00 € en concepto
IVA), que se financian con cargo a la subvención prevista en la Orden de la Junta
Ulla y León mencionada en los antecedentes

f

de
€
de
de

Tercero.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas que regirán el
para LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
ICIDAD, UTILIZANDO VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de la obra
ida en el proyecto “OBRAS DE FINALIZACIÓN DE PISTA DE HOCKEY
ARTIFICIAL EN VILLAQUILAMBRE 2 FASE”, redactado por el
niero de Caminos, Canales y Puertos D. EDUARDO GÓMEZ CANTERO, cuya
redacción se incluye como Anexo a esta propuesta

Cuarto.- Los efectos relativos al inicio de esta fase de las obras, quedan
supeditados a la efectiva finalización de la ia Fase, que debe ser ejecutada por la
Diputación de León
Quinto.- Comprometerse a ejecutar las partidas incluidas ahora como mejoras
con cargo a fondos propios del ayuntamiento si no fueran ofertadas estas mejoras,
para lo cual se habilitarán las consignaciones presupuestarias que fueran necesarias.
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ANEXO
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRAI TIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN
DE LAS “OBRAS DE FINALIZACIÓN DE PISTA DE HOCKEY HIERBA ARTIFICIAL EN
VILLA QUILAMBRE 2 FASE’ MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON
VARIOS CRITERIOS DEADJUDICACIÓN.

CLAUSULA 1.- OBJETO Y CALIFICACIÓN.
El objeto de este procedimiento negociado sin publicidad es la contratación de las OBRAS DE
FINALIZA ClON DE PISTA DE HOCKEY HIERBA ARTIFICIAL EN VILLA QUILAMBRE 2 FASE
(Códiro CPA-2008 42.99.12 Obras deportivas y recreativas.), (Códi’o CPV; 4521221 0-1 Trabajos de
construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un solo deporte), de acuerdo con e/proyecto
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 12 Eduardo Gómez Cantero, aprobado por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2014.
Tendrá carácter contractual el proyecto de las “OBRAS DE FINALIZACIÓN DE PISTA DE HOCKEY
HIERBA ARTIFICIAL EN VILLA QUILAMBRE. 2 FASE” de acuerdo con el proyecto redactado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 12 Eduardo Gómez Cantero. Dichos documentos deberán ser
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del
contrato.
Tienen carácter
•

La memoria.
o

Anejo de Gestión de Residuos.

o

Anejo de Estudio Básico de Seguridad y Salud.

•

Los Planos.

•

Pliego de Prescripciones Técnicas.

•

Mediciones.

•

Cuadros de precios y presupuestos.

-

—.. ] —Í Ç(
J-i--

j

La aparición de discrepandas entre los diferente documentos que componen la documentacIón
contractual se resolverá prevaledendo lo recogido en este Pilego de aáusulas Administrativas Particulares,
y posteriormente atendiendo a lo contemplado en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, salvo
que se trate de un evidente error de hecho o aritmético.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artkvlo
6 del 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, en adelante TRLCSP.
CLÁUSULA 2- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN YADJUDICACIÓN.
La adjudicadón del contrato se llevará a cabo por el procedimiento negociado sin publicidad, según lo
dispuesto en e/art. 171.d) del TRLCSP.
Será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del
contrato, siempre que ello sea posible.
La adjudicación recaerá en el licitadorjustificadamente elegido por el órgano de contratadón, tras efectuar
consultas con diversos candidatos y negociar las condidones del contrato con uno o varios de ellos, de
acuerdo con el artículo 169 del TRLCSP.
Para la va/oración de las proposiciones y la determinadón de la oferta económicamente más ventajosa se
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utilizarán var/os criterios de adjudicación, el precio y las mejoras, de conformidad con el artículo 150.1 del
TRLCSP y con la cláusula decimotercera de este Pliego.
Según lo dispuesto en el art. 169.2 del TRLCSP, no es necesario dar publicidad al procedimiento,
asegurándose la concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en el art. 178.1 deI TRLCSP.
CLÁUSULA 3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
Este contrato se rige por e/presente pliego de dáusulas administrativas, por el Proyecto de las obras, y en
lo no previsto en el/as, se estará a lo dispuesto por el TRLCSP, R.D. 1 098/2001 por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Púbilcas, en adelante RL CAP, en lo
que no se oponga al TRLCSP, y con carácter supletorio, a las restantes Normas del Derecho
Administrativo, y en su defecto, preceptos del Derecho Privado.
CLÁUSULA 4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La competencia para contratar corresponde al Alcalde, de acuerdo con la distribución de competencias
establecida en la disposición adicional segunda del TRLCSP y demás normativa aplicable, teniendo
delegada esta competencia en la Junta de Gobierno Local de acuerdo con el Decreto de Delegación de
Competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de febrero de 2012.
CLAUSULA 5.- PRECIO DEL CONTRATO

f’

El valor estimado del contrato de conformidad con lo dispuesto en el art/culo 88 del TRLCSP es el que
figura en el proyecto aprobado por la Administración exduido el IVA que debe soportar la Administración,
y que se desgiosa de la siguiente forma:
Presupuesto Ejecución Contrata
Valor estimado

Desglosado
50.000,006
50.000, 006

IVA
10.500,00€

TOTAL
60.500,00 E

El Presupuesto base de ilcitación asciende según proyecto a SESENTA MIL QUINIENTOS EUROS,
(60.500,00 de los cuales 50.000,00 € corresponden a la ejecución material, a los que se suman
10.500,00€ en concepto de IVA).
La oferta deberá incluir directamente en el precio el Importe del Valor Añadido (1. VA.), si bien deberá
detallarse expresamente como partida separada, en la forma estab/edda por la Ley 37/1.992, de 28 de
re y Real Decreto 1624/1.992, de 29 de diciembre.
acuerdo con e/plazo de ejecución dicha cantidad se ap//cara a la anua//dad 2014.
CLÁUSULA 6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO
rarios objeto del presente contrato se imputarán a la partida 06.34202.60920 del ejercicio
4. La consignación presupuestaria para la anualidad del 2014 existe y es adecuada para el gasto. Las
‘as son financiadas con cargo a la subvención directa concedida por la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, por importe de 60.000,006, de acuerdo con la Orden de 17 de octubre de
2013.
CLÁUSULA 7.-DURA CIÓN DEL CONTRATO YPLAZO DE GARANTÍA
Las obras objeto de este procedimiento abíerto deberán dar comienzo al día si’uiente de la firma del Acta
de comprobación del replanteo, y se ejecutaran en e/plazo de TREINTA (30) días.
La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo máximo de OCHO DIAS a contar desde la
firma de contrato, y de acuerdo con las indicaciones de los Tácnicos MuniciaIes o Director facultativo de
las obras.
E/plazo de garantía de la obra será de 1 ANO, contado a partir de la recepción de la misma, que deberá
hacerse dentro de los treinta días s/guientes al de la terminación de las prestaciones con venidas.
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Durante e/plazo de garanti el contratista estará obligado a la conservación de las obras, de acuerdo con lo
previsto en el PCAP, Proyecto de Obra, y según las instrucdones que reciba de la direcdón de la obra,
respondiendo de los daños o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración de/plazo de garantía por/a aparición de vicios ocultos en
la construcdón, el contratista respondetá de los daños y peijuicios ocasionados durante el término de quince
años a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuido, quedará totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.
CLÁUSULA 8.- GARANTÍAS PROVISIONAL YDEFINITIVA
Garantía ProvIsional: El ilcítador deberá constituir una garantía provisional por importe del 3% del
precio de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo importe asciende a 1.500,00 €.
(MIL QUINIENTOS EUROS).
Según lo dispuesto en el arti’culo 103 del TRLCSP, la constitución de esta garantía se exige para tener la
certeza de que los licitadores tienen interés en resultar adjudicatarIos y no van a retirar su oferta con
anterioridad a la adjudicación.
Garantía Definitiva: El adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía definitiva por importe
del 5% del predo de adjudicación, excluido eIIVA.
Estas garantías deberán depositarse de conformidad iilo estab/ecído en los artículos 95, 96
yl03 del
TRLCSP, y el articulo 61 del RGLC4P Las g,rgí,tas WZiv?lsiojjales onstituidas despues de finalizado el
plazo de presentaaon de las ofertas o que ?& nYaqt41adpry4ta en este pliego, motivaran la no
admision del empresario a l,citaaon.
La garantía provisional se extinguira
a los licítadores inmediatamente
después de la adjudicadón del contrato. En toÓ caóf garatlti’a será retenida al licitador cuya
proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la
garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la
adjudicación.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitución de esta última, en cuyo caso la garanti prowional se cancelará simultáneamente a la
constitución de la definitiva.

(

CLAUSULA 9-EL PERFIL DE CONTRA TANTE

Con el fin de asegurar la transparenda y el 4eso publico a l informacion relativa a su actividad
contractual, y sín perjwao de la uti/izaaon detro. medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con
el Perfil de Contratante al que se tendra acceso s
gun7a-pec,ficaciones que se regulan en la pagína
9
web siguiente: www. villaguilambre.es
CLÁUSULA 10.-

APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán concurrír a este procedimiento negociado sin publicidad las personas naturales o jurídicas que se
hallen en plena posesión de su capacidadjurídica y de obrar, y no estén comprendidas en ninguna de las
circunstancias que enumera el artículo 60 del TRLCSP como prohibiciones de contratar.
Podrá contratarse con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 59 del TRLCSP.
Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por persona autorizada mediante
poder bastante, siempre que no se halle incursa en alguna de las causas que se enumeran en el artículo
60 del TRLCSP. Cuando en representación de alguna Sociedad, civil o mercantil, concurra algún miembro
de la misma, deberájustificar documentalmente que está facultado para ello.
Si se actúa por medio de representante, apoderamiento en escritura pública inscrita en el Registro
Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible, o en su caso, en sus estatutos, o bastanteo por el
Secretario o Vicesecretario Municipal, o fedatarío público. Deberá aportarse en este caso DNI del
representante o documento que lo sustituya.
CLÁUSULA 11.-

SOL VENCIA DEL CONTRATISTA

Para licitar, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condicIones mi’nimas de solvencia
económica y finandera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratadón debiendo
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estar vinculados a su objeto y ser propordonales a/mismo.
Solvencia económica. Alt 75 a), y b) TRLCSP.
Los licitadores deberán de acreditar la solvencia económica con la presentación de la documentación
señalada en los apartados sIguientes:
a) Dedaración apropiada de entidad financiera REFERIDA EXPRESAMENTE al contrato a que se lícita.
b) Declaradón sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negodos en el
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos
ejerddos disponibles, en función de la fecha de creadón o de inicio de las actividades de/empresario. Esta
circunstancia se acreditara mediante la presentadón del original o copia autentica de la dedaración del
resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido presentada en la Agencia Estatal de Administración
Tributaría (modelo 390), en el que se deduzca un volumen de negocio del licitador no inferior en cada
ejercido del 25% del predo de licitación.
Solvencia técnica. Art. 76 de la TRLCSP.
Los /idtadores deberán de acreditar la solvenda técnica con la presentación de la documentación seña/ada
en apartado siguiente:
Relación de las obras de construcción de instalaciones deportivas de césped artificial sobre
pavimento asfáltico, avalada por certificados de buena ejecución; 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 norma/mente a buen término; en su caso,
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad
competente. Para ser tenidas en cuenta no podrán tener un precio inferior al 30% al de licitación
del presente contrato.
5-k
CLAUSUIA 12PRESENTACÍÓPPOSi.ÍE
.

Las proposiciones y documentos que se acompañen, se presentarán en DOS sobres cerrados (Sobre A y
Sobre 8) que podrán ser lacrados y precintados y en los que figurará la inscrición «Proposición para
tomar parte en el procedimiento negociado sin publicidad de la ContratacIón de las OBRAS DE
FINALIZA ClON DE PISTA DE HOCKEY HIERBA ARTIFICIAL EN VILLA QUILA MBRE 2 FASE” y
se entregarán en el Registro General en horario de 8:30 a 14:30, en la forma que especifica el TRLCSP y
el RL CAP, y en el plazo de OCHO (8) días naturales a partir del siguiente al de la recepción de la
invitación.
4

Las proposiciones podrán presentarse por correo/por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
7.

las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisjón de la oferta mediante télex,
grama en el mismo día, consignándose el título completo del objeto del contrato y nombre del
La acreditación de la recepción del referido té/ex, fax o telegrama se efectuará mediante
a extendida en el mismo por el Secretario o Vicesecretario municipal. Sin la concurrencia de
¡tos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con
a la fecha de terminación de! plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso,
zurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentadón, esta no será
mitida.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de las
dáusulas de/presente Pliego.
Toda proposición deberá ajustarse al modelo descrito en el Pliego.
SOBRE A: Subtitulado “Documentación Adminístrativa” Contendrá exdusivamente los siguientes
documentos:
Indice de todos los documentos induidos en este sobre.

a)

b)
Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de
obrar. Documento Nacional de Identidad del firmante, escritura de constitución de la
Sociedad.
Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación fiscal (CJ.F.),

c)
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debidamente compulsada.
d)

Documentos que acrediten la representación.

•

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán
copla notarial del poder de representación, o bastanteo por el Secretario o
Vicesecretario de la Corporación, o Fedatario Público.

•

Sí el licitador fuera persona juri/ica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

•

Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación,
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio
notarial de su documento nacional de identidad.

e)
Documentos acreditativos de solvencia económica y financiera y
técnica. Todo ello de acuerdo con lo señalado en la aáusula 11 de/presente PCAP.
Documento acreditativo del afta en el IAE en los epiirafes
O
correspondientes a la prestación objeto del contrato, junto con una dedaración
responsable firmada por el contratista de no haberse dado de baja en la matricula del
dtado impuesto. En el caso de tener obligación la empresa de tributar por este
impuesto, copia autenticada del pago del último recibo del mismo,: en caso contrarío,
dedaraaon jurada de nofrf49b4gado alpag%*bQlIsmo
g)
Declara’c
ble
Jick/or en la que afirme no hallarse
incurso en ninguna de las $Mfl75iciones $6Átratar conforme al articulo 60 del
TRLCSP, referida en todo caso al presente 5’htrato. Esta declaración responsable
deberá induir expresamente la arcunstancia de hallarse al corriente en e/cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, así como estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Villaqullambre, de acuerdo con el modelo ANEXO II. En este caso, la justificacIón
acreditativa de tal requisito, mediante certíficadón administrativa positiva de la entidad
correspondIente, deberá apoitarse antes de la adjudicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, por el licitador que haya presentado la
oferta económica más ventajosa, si no lo ha hecho en el sobre “A” o los certificados
justIficativos han perdido para aquél momento su vigencia.
h)
Si se encuentran in.critos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas aasíficadas del Estado (ROLyECE), o en el Registro Ofidal de Licitadores de
Castilla y León (ROL CyL), deberá de acredítarse mediante:
•

Certificación expedida por el ROLyECE, o el ROLCyL.

•

Dedaración responsable formulada por el licitador en el que se manifieste que
las drcunstandas reflejadas en el certificado no han experimentado variación.-

La inscr,pción en el ROLyECE, o en el ROLCyL acredftará las condidones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,
solvencia económica y financiera, así como la concurrencia o no de las prohibiciones de contrátar que
deban constar en el mismo, por lo que no deberán de presentar la documentación referida -en los
apartados b), c), d) e) -en este caso sólo respecto a la solvencia económica y financiera-, f), y g); La
solvencia técnica se debe presentar en todo caso.
i)
Documentos acreditativo de haber depositado la garantía provisional
por importe de 1.500,00 €, de conformidad con lo establecido en los art/culos 95, 96
y 103 del TRLCSP, y el artículo 61 del RGLCAP.
j)
Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la
Jurisdicdón de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdíccional extranjero que pudiera corresponder al lldtador.

No será necesario que los documentos sean originales; se requerirá la presentación de
originales o copias compulsadas de todos ellos al licitador que resulte seleccionado,
previamente a la adjudicación del contrato
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Sin perjuicio de todo lo anterior, y de conformidad con la nueva redacción del art. 146.4 y5 del TRLCSP
dada por la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,
todos los documentos anteriores, a excepción de los tres que se citan a continuación, podrán
sustituirse ¡nidalmente por una declaración responsable del licitador indicando que cumple
las condiciones establecidas legalmente para participar en la presente licitacIón. En tal caso,
el licitador en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de
los documentos exigidos.
En todo caso, la mesa de contratación podrá recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de
adjudicación la aportación de dicha documentación.
Si se 0pta por presentar esta declaradón, el sobre A contendrá, además de la declaración, la
siguiente documentación:
1.- Copia del D.NJ. o C.I.F; y ficha con Dirección, teléfono, fax y correo electrónico de la
empresa, en la que también se incluya el nombre y apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico
de/representante, sino coincidieran.
2.- En el caso de agrupaciones de Empresas que se constituyan temporalmente con la finalidad
de contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Vi/aquilambre, se presentarán todos los documentos
indicados en los números anteriores correspondientes de cada una de las empresas que integrarán la UTE,
junto con el compromiso que asumen de su constitución en caso de resultar adjudicatarios.
3.- Documento acreditatívo de haber constituido la fianza provisional.
-

-

-.,

SOBRE 8: Subtitulado Proposicion Economica
.

,
.

Causula 13

Contendrá, la proposición, expresada conforme al modelo que figura como ANEXO 1. En caso de
discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la cantidad que se
consigne en letra, salvo que de los documentos que componen la proposición se desprenda otra cosa.
En este mismo sobre se induirán todos los documentos relativos a los criterios de va/oración establecidos
en la dáusu/a siguiente.
-

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios o la misma no contiene
todos los requLsitos ex,íidos en la dáusula siguiente, la proposición de dicho licitador no será valorada
respecto del criterio de que se trate.
CPJTERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

CLÁUSULA 13.-

‘a/oración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa se atenderá a
erios de adjudicación:
Hasta 70 puntos, otorgando los 70 puntos al licitador que ofrezca la mayor baja y al resto
‘rite proporcional a ésta, sin que se pueda va/orar con O puntos a la oferta que se ajuste al
licitación. (Se deberá de indicar como partida independiente el importe dell. VA. que deba de
arel Ayuntamiento).
WtJORAS a inclufr en la oferta por cuenta del adjudicatario: Hasta 30 puntos, las mejoras que
se podrá ofertar están induidas en el ANEJO n° 3 titulado “obras complementarias a ejecutar por la
Administración”, del proyecto de las Obra de Finalización de Pista de Hockey Hierba artificial en
Villaquilambre, 2 FASE, y en el orden establecido.
Se otorgarán 30 puntos al licitador que se comprometa a ejecutar el mayor importe de las mejoras, y
al resto proporcionalmente.
Las 3 mejoras propuestas, deberán ofertarse siguiendo el orden de prelación señalado a
continuación, de forma que no se podrá ofertar una mejora sin haber asumido todas las
anteriores. En el supuesto de que un licitador ofertase las mejoras sin atender a dicho orden,
solamente serán consideradas las que cumplan con el citado requisito, no valorándose el
resto. Las mejoras no pueden ser objeto de fraccionamiento, ni de minoración, debiéndose
ofertar a la totalidad de cada una de ellas.
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A continuación se detallan las mejoras en su orden, teniendo en cuenta que se debe presentar en el
siguIente orden jerárquico, ascendiendo su presupuesto de ejecución material a 10254,70 €,
IVA exduido.

La puntuación se otorqara conforme al síquiente cuadro:
Código
DescrIpcIón
RETIRADA Y TRANSPORTE DE CESPED
m2
01.04.02
ARTIFICIAL
Carga y transporte de césped artificial desde los de
almacenes municipales hasta el punto de acopio del
material en obra
ud MONTAJE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
01.06.02
Montaje de equipamiento deportivo acopiado en el
almacén municipal que incluye porterías de Hockey, dos
banquillos de jugadores suplentes y un banquillo de
árbitros, totalmente instalados
m MALLA SITGALV. 40114 h2,00 m
Cercado de 2,00 m. de altura realizado
con malla simple torsión galvanizada en caliente de
trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro cada
dos metros, pp. de postes de esquina, jabalcones,
tornapunta colocados cada seis metros, tensores,
grupillas y accesorios montada i/repíanteo y recibido de
postes con hormigón HM-20/P/20/l de central

01.06.03

Descripción
SUBCAPÍTULO 1.04 CÉSPED ARTIFICIAL

ia

01.04.02

ImpELIR
7.472,50€

.

PUNTOS
6,63

515,55€

1,50

2.266,65€

21,87

Medición

ImpUnlEUR

5.978,00
0

1,25

7.472,50

1,000

515,55

515,55

135,000

16,79

2.266,65

lmpEUR

m2 RETIRADA Y TRANSPORTE DE CÉSPED ARTIFICiAL
Carga y transporte de césped artificial desde los de almacenes
municipales hasta el punto de acopio del material en obra.

TOTAL SUBCAPÍTULO
1.04

F

SUBCAPITULO 104 OBRAS COMPLEMENTARIAS

01.06.02

32

7.472,50

01.06.03

ud MONTAJE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Montaje de equipamiento deportivo acopiado en el almacén
municipal que incluye porterías de Hockey, dos banquillos de
jugadores suplentes y un banquillo de árbitros, totalmente
instalados

m MALLA Sfr GALV. 40/14 h=2,00 m
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con
malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14,
tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersión de 48 mm. de diámetro cada dos metros, pp. de
postes de esquina, jabalcones, tornapunta colocados cada seis
metros, tensores, grupíllas y accesorios montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/l de central

lo
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TOTAL SUBCAPÍT(]LO
1.06

2.782,20

TOTAL CAPÍTULO1

CLÁUSULA 14.-

10.254,70

MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación estará compuesta, de conformidad con lo dispuesto en la Disp. Adicional
Segunda, Apartado 10 del TRLCSP, por:
•
ElAlcalde o Concejal en quien delegue, que actuará como Presidente.
•
Vocales:
La Concejala de Deportes, o Concejal en quien delegue.
o
El Secretario Muníc,aI, o funcionario en quien delegue, o quien
o
reglamentariamente le sustituya.
o
El Vicesecretario Municíoa/, o fundonario en quien delegue, o quien
reglamentariamente le sustituya.
o
La Interventora Munic42áj2 o funcionario en quien delegue, o quien
reglamentariamente le sust,4ya.
El Ingeniero Técnico MunicitJ Qq4re4 ijamentariamente le sustituya.
o
•
Actuará como Secretario/aun funcionarío/a dIamiento.
CLÁUSULA 15.- APERTURA
DOCUMENTACIÓN

DE

PROPOSICIONES

Y

REQUERIMIENTO

DE

La Mesa de Contratación calificará la documentadón presentada en el sobre A. Sí observase defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada, lo hará público a través de anuncio en el Perfil de
Contratante, a la vez que se comunicará verbalmente a los licitadores que se interesen en el Servido de
Contratación en horario de atención al público, concediéndose un plazo de tres días hábiles para que los
lldtadores corrijan o subsanen las deficiencias observadas. En ningún caso se entenderá subsanable la
falta de depósito de la garantía provisional.
En caso de acordar la con venienda de este segundo plazo, la Mesa de Contratadón procederá, a las 11:00
horas del primer martes hábil siguiente a la apertura del sobre A, a la apertura del Sobre B de aquellos
que hubieran presentado la documentadón correcta y de los que hayan realL?ado la
la documentadón fuese admitida, sin necesidad de solicitar subsanaciones, o si/a Mesa de
no estimase oportuno conceder plazo alguno para la subsanadón de defectos, se procederá
a la apertura de las proposiciones económicas de aquellos licitadores cuya oferta hubiese
La celebradón de la licitación se atendrá a las normas establecidas en la TRLCSP y
General de la Ley de Contratos de las Administradones Públicas.
valoración de las proposidones se tendrá en cuenta los criterios establecidos en la dáusula 13.
función de lo previsto en el artículo 152 de la TRLCPS y a los efectos de calificar como
esproporcionadas o anormales las proposiciones presentadas, se aplicará el artículo 85 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El Órgano de Contratadón dasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido dedaradas despropordonadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 152. Para
real/zar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicadón señalados en el Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos se estimen.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez di’as hábiles, a contar desde el si’uiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tnbutarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditadón de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 deI Texto
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, así como toda la
documentadón administrativa que sea exiiible y, que de conformidad con la nueva redacción del art.
146.4 y 5 del TRLCSP dada por la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, haya sido sustituida inicia/mente por la dedaración responsable de/licitador indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Toda la
documentación presentada en este trámIte será oriiínal o copias autenticadas.
De no cumplímentarse 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 sido das/ficadas/as ofertas.
CLAUSULA 16.-

GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador seleccionado deberá constituir una garantía del 5% de/importe de adjudicación, exduido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos induidos en el artículo 100 del TRLCSP.
CLÁUSULA 17.-

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco di’as hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá dedararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador exduido o
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En
particular expresará los siguíentes extremos:
•

En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

•

Con respecto de los licitadores exduidos del procedimiento de adjudicación también. en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

•

En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de i
proposición del adjudicatarío determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferenda a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

•

En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalízación.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo
28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servidos Públicos. Sin
embargo, el p/azo para considerar rechazada Ja notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
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Adjudicado el contrato y transcurridos los piazos para la interposición de recursos sin que se hayan
presentado, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se íes notifique el
acuerdo de adjudícacíón, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los
documentosjustificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.
CLÁUSULA 18.-

FORMALIZA CIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles
siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento
título sufidente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro de/plazo indicado,
la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía
provisional que, en su caso hubiese exigido.
CLÁUSULA 19.-

GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRA TISTA
:•
:
En virtud de la adjudicación definitiva, el contratista quedará obligado a pagar el importe de los anuncios
en boletines oficiales (importe máximo 1.000 euros), y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los
trámites preparatorios y de formalLación del contrato, incluso los honorarios del Notario autorLante en el
caso de que fuere necesario el mismo mediante escritura pública, pago de impuestos, cuya cuantía se
encuentra incluida en los precios unitarios y cualesquiera otros que se produzcan.
El adjudicatario deberá abonar la tasa correspondiente a la Dirección e Inspección de Obras
de acuerdo con la Ordenanza Físcal Reguladora de la Tasa por Dirección e Inspección de
Obras.
DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRA TISTA

CLÁUSULA 20.-

El Ayuntamiento designará la Dfrección de Obra y efectuará la Inspección, comprobación y
para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e
al contratista por medio de su delegado de obra, síendo el responsable de emitir
rones que se deriven de la ejecución de la obra.
de obra del contratista deberá seria persona designada por éste, y aceptada por la Administradón
formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de
WSULA 21.-

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

tista viene obligado bajo su responsabilidad a cumplir lo dispuesto por la normativa vigente en
laboral, de Seguridad Social, de integración social de minusválidos, de prevención de riesgos
laborales y demás leyes especiales.
El contrato objeto de esta ilcitadón se entiende realiado a riesgo y ventura para el contratista.
El contratista estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos
o notorios, estén reladonados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo.
Las obras deberán señalizarse de acuerdo con lo indicado en las Ordenanzas Muníciales, y demás
legislación aplicable.
Será obligación del contratista la colocación a su cargo del cartel de la obra con arreglo a las instrucciones
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que de la Dirección Facultativa. Será también de cuenta del contratista la retirada de dicho caitel una vez
recepcionada la obra. En los carteles de la obra se hará constar de modo visIble la colaboración de la
Junta de Castilla y León, así como en algún elemento permanente que deberá insta/arse al acabar las
obras en la zona de acceso.
Formalizado el contrato, el adjudicatario elaborará los siguientes documentos, sin coste para la
Administración:
1.

PL4N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE L4 OBRA, ajustado al Estudio de Seguridad y
Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en estos.

2.

La obra deberá ser entregada a la Propiedad perfectamente llmpia y para su uso.

3.

Deberá ofrecer/a guarden’a de las obras y e/mantenimiento desde la recepción de las obras hasta la
efectiva asundón de las mismas por la Propiedad.

4.

Deberá realizar las adendas correspondientes para incorporar en el Libro de Mantenimiento de las
Instalaciones que contendrá:
4L

N-

•

Re/aaon de actores eib ejecuc7oh de4a.
fabricantes, subcontratist,

•

Relaaon de materiales y equipo

•

Descripdón completa de laobra finalmente ejecutada, modificando, completando y
compendiando toda la informadón que conforma el Proyecto de Ejecución,
debidamente adaptado a su materialización final

—

ss, suministradores de materiales,

5.

Cumplimiento del Programa de trabajo o Plan de Obra presentado por la Contrata, quedando éste
vinculado al Contrato que se suscriba, en los términos descçitos en el penúltimo párrafo.

6

El adjudicatario realizara los ensayos1)nr$es, inform’s&dictamenes que e/director facultativo
de las obras le ordene, asumiendo el 5’egw,1iento y contratacion del Plan de Control que induye el
proyecto, por tanto, se comprometerá expesLrnente a realizar a su cargo el cumplimiento y
justificadón del Plan de Control de Calidad contenido en el Proyecto en relación con las obras. y.
mejoras ofertadas, recogiendo la verificación de las condidones de los materiales a emplear y de su
corrección en puesta en obra.

7.

El adjudicatario se compromete a reponer todos los servicios urbanos existentes en el e#torno
exterior de/campo que puedan deteriorarse a consecuencia de la ejecución de las obras.
--:

8.

El adjudicatario deberá soportar el coste de los distintos suministros durante el periodo de duración
de los trabajos para lo cual:
:
Debera subrogarse como titular en el contrato electríco de obra (si lo hay),
Deberá solicitar la correspondiente alta de agua en el servicio municipal de aguas;
En e! supuesto de que no fuese posible materíalizar lo descrito anteriormente, se deberá disociar
técnicamente los consumos en los que incurra la constructora, repercutiendo proporcionalmente los
gastos.

9.

Costear el Control de calidad externo, que contrate el Ayuntamiento con un importe máximo de 1%
del precio de licitación.

En el plazo y en los términos previstos en el artículo .144 del RL CAP el contratista presentará, en su caso,
un programa de trabajo, que conteniendo los plazos totales y parciales así como las actividades cr#icas
será aprobado por la Administración, siendo documento contractual inseparable. Este programa no podrá
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modificar ninguna condición contractual, excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con
las líquidas establecidas en la adjudicación.
En caso de modificación de las condiciones contractuales el contratista deberá actualizar y poner al día
este programa de trabajo, siguiendo las instrucciones de la Administración.
CLÁUSULA 22.-

ABONOSAL CONTRATISTA

El pago de las obras o instalaciones se efectuará mediante certificaciones previamente aprobadas por la
Corporación y expedidas por el Técnico Director de las obras. La expedición de las certificaciones de la
obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale el Director de obra, y que serán preferentemente
mensuales, debiendo tramitar/as en los diez días síguientes a/periodo a que correspondan y remitir una copia
al contratista a efectos de que éste, en e/plazo de diez di’as hábiles, manifieste su conformidad o su reparo.
Los abonos se realizarán en el plazo de 30 días desde la fecha de aprobación de la certificación, de acuerdo el
art. 216 del TRLcSP, en consonancia con la Ley 15/2010, de 5 de julo, de modificación de la ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las certificaciones tendrán
siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la
liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan.
CLÁUSULA 23-

RESOLUCIÓN DEL CONTRA YO.

5/las obligaciones derivadas del contrato fuesen incumplidas por el contratista la Corporación está
facultada para exigir su cumplimiento o dedarar la resolución del contrato.
Independientemente y sin perjuicio de los casos en que procede la resolución de/contrato o cualquier otra
acción, la demora en la ejecución de las obras dará opción a imponer penalidades de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 212 deI TRLCSP.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múlti7lo del 5% del predo del contrato, el órgano
de contratación estará facultado para proceder a fa resolución del mismo o acordar la continuidad de su
udón con imposición de nuevas penalidades.
s se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será inmediatamente
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
n abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando
leducirse de las mencionadas certificaciones.
USULA 24.-

MODIFICACIÓN DEL CONTRA YO

de contratación podrá acordar modificaciones del contrato por razones de interés público
causas imprevistas.
Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán efectuarse en los
casos y con los límites establecidos en el art/culo 107 del TRLCSP.
Si fuese necesario que fa prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada, inicia/mente deberá
procederse a la resolución del contrato en v/gor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
Este nuevo contrato deberá adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el Libro III.
CLÁUSULA 25.-

REVISIÓN DE PRECIOS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 y ss del TRLCSP, y dado el plazo de ejecución de las obras,
no procede la rea&adón de revisión de precios.
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CLÁUSULA 26.-

RIESGO Y VENTURA

El contrato a forma/izar entre la Administración y el adjudicatario se realizará a riesgo y ventura del
contratista, no teniendo éste derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor enumerados en el artículo 231 del TRLCSP.
CLÁUSULA 27.-

JURISDICCIÓN

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la preparación, adjudicación, efectos, cumpilmiento y extinción de
los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos habrá lugar a
recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicdón, sin
perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Los llti,ios derivados del presente contrato se entenderán siempre sometidos a los tribunales competentes
con jurisdicción en el lugar en que la Corporadón contratante tiene su sede.

4’

ANEXO 1: MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA (Sobre 8)
D

/

n. °.

en
,

n5mbre

provisto del Documento Nadonal de Identidad

—

pFpio

o

en

con domidlio en

representación
,

de

y C.I.F n.

.

enterado del proyecto, presupuesto, pliego de condiciones y demás documentos del
expediente, para contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad de las OBRAS DE
,

FINALIZACIÓN DE PISTA DE HOCKEY HIERBA ARTIFICIAL EN VILLA QUILAMBRE 2 FASE’
hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y acepto íntegramente, tomando parte
de la lidtación comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por e/importe de:
Base Imponible:
IVA al 21%:

€

TOTAL:

(en

letra

y

número)
En este sobre se incluirán todos los documentos que permitan al órgano de contratadón
valorar las ofertas de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula 13 en el puntó.2
(Mejoras a ejecutar sin coste para e/Ayuntamiento de acuerdo con el orden de prelación contemplado en
la cláusula 13.2 de este Pilego):
En

,a_de______ de2014.
Pdo.:
».
ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA

Don

Mayor de edad, titular del N.I. F. no
en
representación
la
de
empresa
provisto/a
con
el
C.I.F.
ó
enterado de la contratación por procedimiento NEGOCIADO SIN
,

en
N.I.F

nombre
,,

propio

o
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PUBLICIDAD de las OBRAS DE FINALIZACIÓN DE PISTA DE HOCKEY HIERBA ARTIFICIAL EN
VILLA QUILAMBRE 2 FASE’
DECLARO BAJO JURAMENTO:
PRIMERO: Que ni el firmante de la declaración, ni/a persona fiJca/jurídica a la que represento, ni ninguno
de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el
artículo 60 deI 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, y no forma parte de los Organos de Gobierno o
Administración de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo de
Incompatibilidades de Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, así como de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, del Personal al Servido de las
Administraciones Púbilcas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
SEGUNDO: Que en la empresa que representa se halla al corriente del cumplimiento de las obli’aciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, as/como en el corriente con
las obligac/ones tributarias con el Ayuntamiento de Villaqullambre y AUTORIZA al Ayuntamiento para que
proceda a comprobar estos extremos.
TERCERO: Que la persona física o jurídica que presenta la oferta cumple todas las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración, comprometiéndose a aportar toda la
documentación exigida en caso de resultar adjudicatario, perdiendo la garantía provisional depositada en
caso contrario.
Declaración que firmo en
(firma y sello de la empresa)

,

a____ de

de 2014.

,,i

ANEXO III: MODELO DE PARTICIPACIÓN.
OBJETO: “Contratación de las OBRAS DE FINALIZACIÓN DE PISTA DE HOCKEY HIERBA
ARTIFICIAL EN VILLA QUILAMBRE 2 FASE”

D
población
Teléfono
comercial

,
/

con
calle
como

D. N.I
o

n°
plaza

,

domiciliado

en

(propietario, apoderado, etc.) de la firma

(A. A CUBRIR SISE TRATA DE PERSONA FÍSICA)
-

Nombre y apellidos de representado:
contacto:
5n de contacto E-mail:
ro de contacto:
JBRIR SISE TRATA DE PERSONA JURÍDICA)
de la razón social:
e sociedad:
ib de la sede social:
Fax de contacto:
Dirección de contacto E-mail:
Teléfono de contacto
Manifiesta su interés en partícioar en el procedimiento arriba indicado convocado por este Ayuntamiento
dando previamente su conformidad a todas y cada una de las cláusulas contenidas en el Pliego del mismo.
A tal efecto se acompañan los sobres:
SOBREA.’ Subtitulado “DocumentacIón Administrativa”
SOBRE 8: Subtitulado “Proposición Económica”
(firma y sello de la Empresa)
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Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido el
presente certificado del acta borrador, de orden y con el visto bueno
del Sr Alcalde-Presidente, D. Manuel García Martínez, en
Villaquilambre a 12 de septiembre de 2O14
O

Be?’
EL SE

TARIO,

-

[•5)
(
_1L. .JL.
_•___•y____

5)
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