PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (PCAP) QUE REGIRÁN EL
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CERRAMIENTO DE POLIDEPORTIVO
EN EL COLEGIO DE VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS, POR SUBASTA, PROCEDIMIENTO
ABIERTO
I.- DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato será la realización de las obras de CERRAMIENTO DE
POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO DE VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS de acuerdo el
Proyecto redactado por el Arquitecto D. FÉLIX COMPADRE DÍEZ, el cual ha sido aprobado por
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2007.
Tendrán carácter contractual la memoria, el Pliego de Condiciones, mediciones y
presupuestos, y los planos del Proyecto Redactado por el Arquitecto D. Félix Compadre Díez, y,
en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración, dichos
documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto
mismo de la formalización del contrato.
El adjudicatario deberá elaborar un plan de seguridad y salud, específico para la obra,
incluido en el precio de licitación.
El código de clasificación de las prestaciones objeto de este contrato, según el Reglamento
2151/2003, de la Comisión de 16 de Diciembre de 2003, por el que se aprueba el Vocabulario
Común de contratos público CPV es 45211, “Trabajos generales de construcción de inmuebles
(obras de nueva planta, de ampliación, modificación y renovación”

2.- RÉGIMEN JURÍDICO
La contratación a que sirve de base este pliego tiene carácter administrativo, y ambas
partes quedan sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como al
Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre(RGLCAP), y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado para la
contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en
cuanto no se oponga al Texto Refundido y al Reglamento General citados.
3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 20 del TRLCAP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 21.5 del TRLCAP.
Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la adecuada
clasificación, a tenor de la cláusula 5 del presente pliego.
Al margen de acreditar su solvencia técnica, los licitadores deberán asumir el compromiso de
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla a
cabo adecuadamente, medios que deberán detallar en su oferta.
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Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación
de personas debidamente facultadas para ello, siendo este el caso, deberán solicitar y obtener de la
Secretaría de la Corporación, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar, con carácter previo a la
presentación de la misma.
4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y EXISTENCIA DE CRÉDITO
El presupuesto máximo de licitación de las obras asciende a la cantidad de 196.016,80 €.,
que se financiará con cargo a la partida presupuestaria número, 422.62200 del ejercicio 2007. El
precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
Existe crédito suficiente con cargo en la partida 422.62200 del vigente Presupuesto Municipal.
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES
La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente:
Grupo C

subgrupo 2

categoría d

Para los empresarios no españoles de la Comunidad Europea que no estén clasificados, será
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica,
conforme a los artículos 16 y 17 del TRLCAP, así como su inscripción en el Registro a que se refiere
el apartado i) del artículo 20 del citado texto refundido.
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de las obras será de TRES (3) meses, a contar desde el día siguiente a
la fecha de comprobación del replanteo.
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
7.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA PROVISIONAL
La obra se adjudicará por la Junta de Gobierno Local de acuerdo con el Decreto de
Delegación de Competencias del Alcalde en la misma, de fecha 1 marzo de 2004; por subasta,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 70,
73.2, 74.2, 82 y 83 del TRLCAP.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.5 del TRLCAP, los ofertantes interesados
deberán constituir garantía provisional, por importe de 3.920,33 €, equivalente al 2 % del
presupuesto máximo de contratación. Dicha garantía deberá constituirse, de acuerdo con las
normas establecidas en el artículo 35 del TRLCAP y su tramitación conforme establece el citado
artículo.
8.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
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Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Villaquilambre
en mano, de 9 a 14 horas, durante los VEINTISÉIS (26) días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, si el último día de presentación fuera sábado
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
También podrán presentarse proposiciones por correo certificado, en cuyo caso el interesado
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar 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.
Sin tales requisitos no será admitida la proposición en el caso de que se recibiera la
proposición fuera de plazo.
Los interesados podrán examinar el Proyecto en las oficinas señaladas en el anuncio de
licitación.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario
de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso
contrario todas las presentadas por el licitador.
9.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las ofertas se presentarán en un sobre cerrado en el que figurará en el exterior la inscripción:
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
DE CERRAMIENTO DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO DE VILLAOBISPO DE LAS
REGUERAS, identificados en su exterior con indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa licitadora, números de teléfono y de fax, así como con la firma del licitador o persona que le
represente. Dentro de éste se incluirán otros dos sobres, con el contenido que se indica a
continuación:
SOBRE A: Con el siguiente título: "SOBRE A: Documentación General para la subasta
de la obra de CERRAMIENTO DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO DE VILLAOBISPO DE
LAS REGUERAS". Su contenido será el siguiente:
a.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente:
DNI cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de personas jurídicas
deberán presentar escritura de constitución, o de modificación en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos
o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad.
Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar D.N.I, y
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la Secretaría de la Corporación.
3

Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada
uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así
como 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.
b.- Certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas
que integran la unión han obtenido clasificación en alguno de los grupos o subgrupos exigidos
en la cláusula 5 del presente pliego. En tal caso, se acumularán las clasificaciones
individuales de sus miembros, a efectos de poder acreditar la clasificación global exigida.
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en
defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica.
c.- Declaración responsable del licitador de no estar incurso en las prohibiciones para
contratar con la Administración conforme al artículo 20 del TRLCAP, comprendiendo
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
d.- Resguardo acreditativo de constitución de la garantía provisional.
e.- Acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
1. º Obligaciones tributarias: Artículo 13 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.
2. º Obligaciones de Seguridad Social: Artículo 14 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre.
3. º No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las
declaraciones o documentos a que se refieren los apartados anteriores, se
acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social que se
relacionan en el artículo 13 y 14 del RGLCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante
declaración responsable.
f.- Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la
materia, excepto el documento acreditativo de la garantía provisional que habrá de ser el original.
SOBRE B: Con el siguiente título: " SOBRE B: Proposición económica para la subasta
de la obra de CERRAMIENTO DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO DE VILLAOBISPO DE
LAS REGUERAS". El contenido de las ofertas será redactado según el modelo anexo al presente
pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación
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estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición
sea rechazada.
Cada licitador podrá presentar sólo una proposición económica referida a la totalidad de la
obra objeto del contrato.
El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez,
presentar proposición individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él
suscritas.
Los licitadores deberán incluir en su proposición una relación detallada de los medios
personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecución del contrato.
10.- MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de contratación estará presidida por el Alcalde de la Corporación o Concejal en
quien delegue, y estará integrada por los siguientes vocales:
- Secretaria Municipal.
- Interventor Municipal.
- Concejal de Ciudad y Fiestas.
- Concejal de Urbanismo.
Actuará como Secretario un Técnico Municipal designado por la Alcaldía.
11.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
Al día siguiente de concluir el plazo de presentación de proposiciones, si éste fuera sábado o
festivo se entenderá prorrogado al siguiente día hábil, 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.
En caso de acordar la conveniencia de este segundo plazo se procederá, a la apertura del
sobre B, de aquellos licitadores que hubieran presentado la documentación correcta y de los que
hayan realizado la subsanación, a las 12:00 horas del cuarto día siguiente a la apertura del sobre A,
salvo que el día en que se haya de proceder a dicha apertura coincida con sábado, domingo o
festivo, en cuyo caso la apertura de proposiciones se realizará, a la misma hora, del día hábil
siguiente,
Si no se estimase oportuno conceder plazo alguno para la subsanación de defectos, se
procederá, seguidamente a la apertura del Sobre A, a la apertura del sobre B proposiciones
económicas de aquellos licitadores que hubieran presentado su documentación en debida forma.
12.- ADJUDICACIÓN
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Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa concretará
expresamente cual sea la proposición de precio más bajo, sobre la que formulará propuesta de
adjudicación del contrato e invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en
caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de
contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. A continuación, se dará por concluido el acto
público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la
reunión de la Mesa.
Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las de precio más
bajo, se decidirá la propuesta adjudicación de éstas mediante sorteo.
La Mesa de contratación elevará propuesta a la Junta de Gobierno Local para la adjudicación
del contrato al licitador que oferte el precio más bajo, en el plazo máximo de veinte días naturales, a
contar desde la apertura de las proposiciones, transcurrido el cual sin haberse producido la misma los
licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas.
Si el contrato no llegara a formalizarse por causa imputable al adjudicatario y, en
consecuencia, se decretase su resolución, o cuando se trate de continuar la ejecución de un contrato
ya iniciado y que ha sido declarado resuelto, el órgano de contratación podrá adjudicarlo de nuevo al
licitador cuya oferta hubiera sido la siguiente más económica, sin necesidad de convocar una nueva
subasta, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del TRLCAP.
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
13.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Notificada la adjudicación del contrato, el adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo
de quince (15) días naturales una fianza definitiva del 4 % del importe de adjudicación. La garantía
podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 36 del TRLCAP, con los
requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP o mediante la garantía global con los
requisitos establecidos en el art. 36.2 del TRLCAP. De no cumplir este requisito por causas
imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 43 del TRLCAP.
La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 47 del TRLCAP y 65 apartados 2 y 3 del RGLCAP.
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha en que
se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, conforme establece el artículo
60 del RGLCAP.
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días naturales desde la
fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo de formalización del contrato
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al que se unirá un ejemplar del PCAP, de las prescripciones técnicas y de los documentos
contractuales del proyecto de obras, debidamente rubricados.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título
válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura
pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.
Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el artículo 109 del RGLCAP. En tal supuesto, procederá la incautación
de la garantía provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
15- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
En el plazo no superior a quince días desde la fecha de formalización del contrato, salvo
casos excepcionales, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del
replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142 del
TRLCAP y en los artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP.
Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el
resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos,
su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización
quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de
ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.
16.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones siendo los gastos que
origine la señalización por cuenta del contratista
En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, el contratista colocará
donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como mínimo, ajustado
a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por la Corporación.
Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia Administración, corriendo los
gastos por cuenta del contratista.
V.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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17.- DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA
El Ayuntamiento designará al Director de Obra, que efectuará la inspección, comprobación
y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, emitiendo sus órdenes e
instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra, siendo el responsable de emitir las
Certificaciones que se deriven de la ejecución de la obra.
El delegado de obra del contratista deberá ser la persona designada por éste, y aceptada por
la Administración antes de la formalización del contrato, con experiencia acreditada en obras
similares a la que es objeto de contratación.
18.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente
PCAP y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en
interpretación técnica de éste, diere al contratista el Ingeniero Técnico Municipal 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.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
Si a juicio del Director de Obras, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el
contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere
apreciado después de la recepción. Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o
que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista,
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones
del contrato.
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.
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.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 144 del TRLCAP, relativo a la fuerza mayor.
19.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación
en Boletines Oficiales, hasta el importe de 300,00 €, así como los de formalización del contrato, si
éste se elevare a escritura pública.
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos en la Tesorería de la
Corporación.
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Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que
graven la ejecución de las obras.
El adjudicatario deberá abonar la tasa correspondiente a la Dirección e Inspección de
Obras de acuerdo con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Dirección e Inspección de
Obras, y que se aplicará sobre el presupuesto de ejecución presentado por el adjudicatario.

20.- ABONOS AL CONTRATISTA
A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones mensuales de
la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez
días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste,
en el plazo de diez días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con
el Vº.Bº. del facultativo supervisor de la obra designado por la Administración.
Los abonos se realizarán dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de expedición
de la respectiva certificación de obra.
21.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de las obras en los
términos previstos en el presente PCAP.
Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por causa imputable al
mismo, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de
garantía.
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 artículo 96.2 del TRLCAP.
VI.- SUBCONTRATACIÓN
22.- SUBCONTRATACIÓN
El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 50 % del importe de
adjudicación del contrato.
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberá comunicarlo al órgano de contratación con una antelación
mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando,
al mismo tiempo, la siguiente documentación:
.a- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.
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.b- Declaración responsable del subcontratista de no encontrarse inhabilitado para contratar
de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 20
del TRLCAP, con excepción de su letra k).
.c- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 50 % del importe de adjudicación
del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.
.d- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 116 del TRLCAP.
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de
su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a
quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.
VII.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS / SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS
En el supuesto de modificación del contrato de obras se estará a lo dispuesto en los artículos
54, 101 y 146 del TRLCAP.
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 99.5 del TRLCAP, es decir, demora en el pago superior a
cuatro meses, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado
y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán, en su caso, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 151.3 y 4 del TRL.
VIII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
24. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
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.
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 RGLCAP, deberán concurrir un representante de la Administración, un
Ingeniero Técnico Municipal, el encargado de la dirección de la obra 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
Director de Obra las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando, en
su caso, el plazo de garantía.
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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 aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.
25.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 111, 149 y 150 del
TRLCAP, dando lugar a los efectos previstos en el artículo 151 de mismo texto refundido.
Liquidación:
Dentro del plazo de dos meses 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 dos meses 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 de la
obra, elegido por el Ayuntamiento, redactará a instancia del contratista, un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el director formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de
liquidación, que será notificada al contratista para que, en el plazo de diez días, preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la contestación del contratista o del
transcurso del plazo de diez días de que éste dispone para tal fin, el órgano de contratación
deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
26. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
El contratista estará obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato, así
como de sus plazos parciales si los hubiera. Si llegado el término de cualquiera de dichos plazos,
parciales o final, el contratista hubiera incurrido en demora por causas imputables al mismo, el
Ayuntamiento de Villaquilambre podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades conforme al régimen previsto en los artículos 95 y 96 de la L.C.A.P. La
aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración pueda
tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista
(artículo 99.2 del R.G.C.A.P.).
27. NORMA GENERAL
El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas en
el presente pliego podrá ser causa de resolución del contrato y llevará aparejada la incautación de la
garantía definitiva, previa audiencia al contratista.

28.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de un año, a contar desde la recepción de la obra.
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Durante el plazo de garantía, el contratista estará obligado a la conservación de las obras, de
acuerdo con lo previsto en el PPT y según las instrucciones que reciba de la dirección 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 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. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
29.- 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.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
30.- JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
Villaquilambre a 7 de mayo de 2007
LA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Eugenia Baños González
_________________________________________________________
Diligencia: Para hacer constar que este Pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
de Villaquilambre el día 14
de
mayo de 2007
Villaquilambre a 14 de mayo de 2007
LA SECRETARIA

Fdo.: Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ CUADRADO
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D.
, con D.N.I. nº
,
enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y del Proyecto redactado por el
Arquitecto D. Félix Compadre Díez, que han de regir la contratación para la ejecución de la obra de
DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO DE VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS aceptando
íntegramente el contenido de los mismos, en nombre de
, se compromete a ejecutar las obras de referencia por un importe de
euros (
€), I.V.A incluido.

Villaquilambre a

de

de 2007.

EL LICITADOR

Fdo.

.
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