
AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 
28752 LOZOYUELA  (MADRID) 
TLF. 91.8694561   FAX  91.8694511  
 

 
1 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO 
DE LAS OBRAS RELATIVAS AL PROYECTO DE EJECUCIÓN RELATIVO A LA OBRA DE 
“ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA SU USO COMO SALA DE LECTURA Y AULA TIC” EN EL 
MUNICIPIO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 
REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL PERÍODO 2016 – 2019. 

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. Régimen jurídico 

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a 

lo establecido en este pliego y en el proyecto elaborado por el Arquitecto D. Pablo Rodríguez 

Aznar. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en 

materia de contratos públicos: el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, y, en cuanto no se oponga 

a lo establecido en el TRLCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RCAP), por el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado 

por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales 

sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

Cláusula 2. Objeto del contrato 

El objeto del contrato es la realización de las obras relativas al “Acondicionamiento de edificio 

para su uso como sala de lectura y aula tic” en Lozoyuela, según el proyecto redactado por el 

Arquitecto municipal D. Pablo Rodríguez Aznar, aprobado por la Administración, tramitado al 

amparo del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-

2019. 

El alta del proyecto de las mencionadas obras fue aprobado por el Pleno de la Corporación en su 

sesión de 18 de febrero de 2017. 

El proyecto recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato. La Memoria, 

los planos, los cuadros de precios y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán 

carácter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, 

en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
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El proyecto contempla las prescripciones que al respecto del mismo han efectuado las compañías 

suministradoras de agua y saneamiento, luz y telefonía, y que deberán ser contempladas en su 

totalidad por el contratista.   

La codificación CPV es: 45000000-7 - Trabajos de construcción 

Cláusula 3. Precio y duración del contrato. 

3.1- El importe del presente contrato asciende a 101.729,51 € más 21.363,20 de IVA. Su cálculo 

incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la 

legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole. 

Las proposiciones expresarán el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. La 

ejecución de las obras está amparada por los créditos del capítulo SEIS de INVERSIONES del 

presupuesto municipal 2018. 

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de 

las obras, serán los que resulten de la proposición que resulte adjudicataria del contrato. 

3.2- La duración del contrato de obras será de TRES meses desde la firma del acta de 

comprobación del replanteo y en todo caso el acta de fin de obra habrá de ser firmada antes de la 

finalización del plazo previsto en la orden de concesión. 

Cláusula 4. Órgano de contratación y Perfil de contratante 

4.1. El órgano de contratación es el Pleno de la Corporación en virtud de las facultades que le 

confieren los artículos 51, y DA 2ª del TRLCSP. Tiene facultad para adjudicar el correspondiente 

contrato y ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos, previo informe jurídico que a 

este respecto dicte, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a 

su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

4.2. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la 

actividad contractual de este órgano de contratación, se facilita a través de la página Web 

www.lozoyuela.com toda la información relativa a licitaciones y adjudicaciones. 

CAPÍTULO II. LICITACIÓN 

Cláusula 5. Capacidad para contratar y solvencia de las empresas  
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Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas 

o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad 

de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 

con la Administración establecidas en el artículo 60 TRLCSP, y que cuenten con la habilitación 

empresarial o profesional para la realización de las obras a las que se refiere el presente pliego. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en 

el artículo 55 TRLCSP. 

Cláusula 6. Procedimiento de adjudicación y solicitud de ofertas 

El contrato se adjudicará por procedimiento negociado sin publicidad, en aplicación de los 

artículos 138.2, 171.d y 177.2 TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicha 

ley. 

Las ofertas se solicitarán de, al menos, tres empresas, siempre que ello fuera posible, capacitadas 

para la realización del objeto del contrato, adjudicándose a la que en su conjunto se considere más 

ventajosa.  

Cláusula 7. Aspectos del contrato objeto de negociación. 

Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios aspectos 

de la negociación: 

a) Precio del contrato: puntuación máxima de 60 puntos. 

b) Plazo de ejecución de las obras: puntuación máxima de 5 puntos. 

c) Plazo de garantía de las obras: puntación máxima de 5 puntos. 

d) Mejoras sobre la obra: se presentará relación valorada de las mejoras que se oferten: 

puntuación máxima de 30 puntos. 

Cláusula 8. Presentación de ofertas. 

Se establece un plazo de presentación de ofertas de 15 días desde la recepción de la carta de 

invitación. 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en 

más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de 

todas las proposiciones por él suscritas. 
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La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional 

del clausulado de este pliego sin salvedad ni reserva alguna, sin perjuicio de los aspectos 

negociables previstos en los anexos correspondientes. 

Cláusula 9. Forma y contenido de las proposiciones 

Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados y firmados por el licitador, debiendo figurar 

en el exterior de cada uno de ellos la denominación del contrato al que licitan, el nombre y 

apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se 

hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la 

siguiente forma: 

A) SOBRE Nº 1 «DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA» que incluirá, preceptivamente, los 

siguientes documentos: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, 

la representación. 

b) Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades 

para contratar del artículo 60 TRLCSP, de estar al corriente en el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en 

período ejecutivo con el Ayuntamiento de Lozoyuela. 

B) SOBRE Nº 2  'PROPOSICIÓN ECONÓMICA'. 

a) La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en 

el anexo I al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental 

para considerar la oferta. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, 

el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 b) Documentos que permitan al Órgano de Contratación valorar las condiciones de 

las ofertas según los aspectos de negociación incluidos en este pliego. 

Cláusula 10. Calificación de la documentación presentada y adjudicación 

10.1- Una vez examinadas las ofertas atendiendo a los aspectos económicos y técnicos 
establecidos en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el proyecto, se 
clasificarán por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales, proponiéndose la adjudicación a la oferta en conjunto más 
ventajosa. 
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10.2- El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los requisitos 
exigidos, los términos de sus ofertas, velando por que todos los interesados reciban igual trato, y 
en particular no facilitando, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a 
determinados interesados con respecto al resto. 

10.3- Tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, el órgano de 
contratación requerirá al licitador cuya oferta considere justificadamente como la mejor, para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva 
a que se refiere la cláusula 11, y de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. En el mismo plazo, deberá aportar la documentación 
acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

10.4.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, concretando y fijando los términos definitivos del 
contrato. 

10.5.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas 
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso 
declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del 
TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  contrato 
por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de 
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos 
que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

10.6- La adjudicación deberá notificarse a los interesados, y, simultáneamente, publicarse en el 
perfil del contratante. (arts. 53.2  y 151.4 TRLCSP). 

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos. 

Cláusula 11. Garantía definitiva 

El adjudicatario que hubiera propuesto la oferta más ventajosa deberá acreditar la constitución de 

garantía de un 5% del importe del contrato, I.V.A. excluido. La constitución de esta garantía 

deberá efectuarse por el adjudicatario en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a 

aquél en que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso, la garantía definitiva responderá de 

los conceptos a que se refiere el artículo 100 TRLCSP. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 95 a 102 

TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. 

Cláusula 12. Seguros 
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El contratista, estará obligado a suscribir las pólizas de seguros por los conceptos, cuantías, 

coberturas, duración y condiciones para la obra establecidas en el proyecto y en el presente 

pliego. 

Cláusula 13. Formalización del contrato 

El contrato se perfeccionará mediante su formalización en documento administrativo. La 

formalización se efectuará dentro de los 15 días hábiles siguientes desde que se remita la 

notificación de la adjudicación a los licitadores. 

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. 
(art. 59 TRLCSP) 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su 

cargo los gastos derivados de su otorgamiento.  

CAPÍTULO IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 14. Principio de riesgo y ventura 

De acuerdo con lo que establece el artículo 215 TRLCSP, la ejecución del contrato se realizará a 

riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 de dicha ley para 

casos de fuerza mayor. 

Cláusula 15. Comprobación del replanteo 

15.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 
excepcionales justificados, 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 
229 de la TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP. 

 

15.2.- 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. 

 

15.3.- La ejecución de las obras quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo por 
la Administración del proyecto presentado por el contratista. 

Cláusula 16. Plan de Seguridad y Salud 
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En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo 

dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 

Cláusula 17. Interpretación del proyecto 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes 

para su desarrollo. 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese 

de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente 

definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un 

mes a la citada solicitud. 

Cláusula 18. Dirección de las obras 

El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. Será misión exclusiva 

del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus 

instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de 

las obras que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 

destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 

adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 

pactado. 

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios 

ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente.  

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los 

casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales 
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trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 

administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231 TRLCSP, será el establecido 

en el artículo 146 del RCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 

expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RCAP. 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 

ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

Cláusula 19. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del 

contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 

TRLCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último 

supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para 

la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 

cumplimiento del plazo total. 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración 

pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al 

contratista. 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227.3 TRLCSP 

podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del 

importe del subcontrato. 

Cláusula 20. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 
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El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. En todo 

caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 TRLCSP. 

Cláusula 21. Modificación de las obras 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de 

interés público, modificaciones que no podrán afectar a las condiciones esenciales del mismo. 

Cláusula 22. Suspensión de las obras 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del 

contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el 

contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 TRLCSP. A efectos de la 

suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 220 TRLCSP, así como en los 

preceptos concordantes del RCAP y del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley. 

Cláusula 23. Cesión del contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el 

artículo 226 TRLCSP. 

Cláusula 24. Subcontratación  

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre 

que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 227 TRLCSP quedando obligado al 

cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el artículo 228 del mismo texto 

legal. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato 

frente a la Administración. 

CAPÍTULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Cláusula 25. Abonos, mediciones y valoración 

25.1.- Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, 

en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá 

servir de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no 

consignadas en el proyecto, a excepción de las que constituyan mejora. 
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25.2.- 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 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo,  debiendo  contar  
aquellas  con  el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administración. 

25.3.-El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la 
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del 
contrato. La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido 
en el artículo 216.4 del TRLCSP, en relación con la disposición transitoria octava de dicha ley, 
según redacción dada por el artículo tercero de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

25.4.- Previa petición escrita del contratista, se podrán realizar abonos a cuenta por acopios de 
materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías 
previstas en los artículos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.  

Cláusula 26. Revisión de precios  

En este contrato no se revisarán los precios. 

Cláusula 27. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 

Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto 

de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos 

procedan, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de 

las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 

realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 

transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 

comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos. 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 

siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso 

a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o 

inmediaciones. 

Cláusula 28. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

seguridad social y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, 
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de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, 

por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades 

empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción: LRSSC y RD 1109/2007, así como las que se promulguen durante la ejecución del 

contrato. 

Cláusula 29. Recepción de la obra y garantía 

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.  

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 

recepción de la misma, levantándose correspondiente acta. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será de UN AÑO.  

Cláusula 30. Devolución y cancelación de la garantía definitiva  

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras, se dictará acuerdo de 

devolución de aquélla o de cancelación del aval o seguro de caución. 

Cláusula 31. Responsabilidad por vicios ocultos 

Si la obra se arruinara 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. 

Cláusula 32. Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 y 237 TRLCSP, así como las 

siguientes: 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin 

perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo 

establecido en la cláusula 25. 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
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- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 

contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 

contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 

establecida por el artículo 109 del RCAP. 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 

la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la 

garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 

importe que exceda del de la garantía incautada. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 TRLCSP y 

110 del RCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 TRLCSP. 

Cláusula 33. Prerrogativas de la Administración y Tribunales competentes 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el órgano de 

contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de ésta. 

En cuanto a la jurisdicción competente se estará a lo establecido en el artículo 21 TRLCSP. 

 

Lozoyuela, a 24 de febrero de 2018. 

 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por el Pleno de la Corporación en su sesión de 24 de febrero de 2018 

En Lozoyuela, a 26 de febrero de 2018 

EL SECRETARIO INTERVENTOR 

Carlos Ruiz Ayúcar y de Merlo 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª. ___________________ , con Documento Nacional de Identidad número: 
___________________ expedido en ___________________ , el día ___________________ , con 
validez hasta ___________________ , actuando en representación legal de la Empresa: 
___________________ , cuyo Código de Identificación Fiscal es el ___________________ y su 
domicilio social en la localidad de ___________________ calle ___________________ nº 
___________________ (C.Postal: ___________________ ), Teléfono ___________________  Fax 
___________________ Correo Electrónico: ___________________ 

M A N I F I E S T A: 

PRIMERO. Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y técnicas que se exige para la contratación de las obras de 
« _____________________________________________» sin salvedad ni reserva alguna. 

S E C O M P R O M E T E: 

En nombre propio o de la empresa: ___________________ tomar a su cargo el citado contrato 
con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria hecha pública por 
___________________, por la cantidad de euros ___________________ , 
______________________________________________________________________ (expresada 
claramente en letra y cifras la cantidad por la que se compromete) Y un plazo de ejecución 
de_____________ . 

A DICHA CANTIDAD SE INCREMENTARÁ, COMO PARTIDA INDEPENDIENTE, EL VALOR DE 
___________________ EUROS, EN CONCEPTO DE IVA AL TIPO DEL ___________________ POR 
CIENTO. 

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende no sólo el precio del contrato como tal, 
sino también tributos, tasas, impuestos, cánones, licencias, y cualesquiera otros gastos que origine 
la ejecución del contrato. 

Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas, 
prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia entre los 
desgloses (Base Imponible e IVA) y el Precio Ofertado Total, prevalecerá éste último. 

Lo que firma en ___________________ a ___________________ de ___________________ de 
2018. 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
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ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

D. ………………………………………………………, con D.N.I. ……………, en calidad de……………………de la 
empresa…………………………………............., con C.I.F. …………………….. .  
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Que dicha empresa, sus administradores y representantes 
legales, cumplen con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, en concreto, con las especificadas en el apartado 1 del artículo 146 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, comprometiéndome a poner a disposición del 
órgano de contratación, cuando así fuese requerido, la documentación justificativa de aquéllas, 
que es la que se indica a continuación:  
 

- La que acredite la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación.  
- La que acredite la clasificación de la empresa, en su caso, o justifique los requisitos de su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
- Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar, que 

incluya la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

- Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

 
 
 
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
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