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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA,  DE DIRECCIÓN  DE 

EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD –

DENTRO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA- DEL CONTRATO “OBRA 

CUARTEL POLICIA LOCAL”, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 

PUBLICIDAD. 

 

1.1JUSTIFICACION DELA NECESIDAD DE CONTRATAR. 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 22 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), la celebración del presente contrato proyectado, se justifica 

en la necesidad de nombrar un Director de Obra,(Arquitecto Superior) Director de 

Ejecucion de Obra(ArquitectoTenico)y Coordianador de Seguirdad y Salud,                       

( Arquitecto Tecnico), complementario del contrato de obra “ construcción de cuartel para 

la policia Local de Lorqui,de connformidad con lo establecido en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público  y la Ley de Ordenación dela Edificación, ( art 12 y 13)  no disponiendo el 

Ayuntamiento en su plantilla de personal con la titulación exigida. 

2.CALIFICACION DEL CONTRATO. 

El contrato tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y como 

establece el artículo 10 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,(en  adelante, RDL 3/2011). 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

El  objeto del presente contrato es llevar a cabo los servicios de Dirección n 

Facultativa, Dirreción de ejecución y coordinación de seguridad y salud, de la obras 

denominadas, contrucción de edificiodestinado a  cuartel de la policia local, actualente en 

licitación. 
 
El CPV del contrato es  74222100-2 Servicios de arquitectura para edificios. 
 

4. .REGIMEN JURIDICO  
 
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por 

el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, 

de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 

Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP). 
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El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y demás documentos anexos,como la oferta del futuro adjudicador, 

revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, 

cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 

contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las 

instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 

aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 

cumplimiento. 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 

las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 21.1 del RDL 3/2011. 

 

5.EL PERFIL DE CONTRATANTE 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a 

su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 

este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso a 

través del Portal del Ayuntamiento de Lorqui en la página web siguiente: 

http://www.ayuntamientodelorqui.es. 

 

6. PRECIO DEL CONTRATO Y ABONO DEL MISMO 

 

El  precio  del presente contrato asciende  a  la  cuantía   10.241,64 euros con el 

siguiente desglose :  8464,16 euros + 1.777,48 euros ( 21% de IVA)   
 
Director de obra: 4.329 euros. 

Director de ejecución: 4.668,64 euros  y Coordinación Seguridad y Salud: 1244 euros 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, e incluirá como partida 
independiente el I.V.A, existiendo credito adecuado  y sufciente para hacer frente a las 
obligaciones de carácter economico que derivan del contrato. 
El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta, de 
forma correlativa al pago de las certificaciones de obra. 
El plazo se interrumpirá cuando se requiera al contratista la subsanación de alguna 

deficiencia, en el cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales, o se le 

requiera para la modificación de la factura o algún otro de los elementos presentados 

para el cobro, reanudándose de nuevo una vez subsanadas las deficiencias. 

 
 
7. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración del contrato de servicio será desde la formalización del presente contrato 
hasta la finalización de la obra denominada “construcción de un edificio destinado a 
Cuartel de la policia local” incluido las obligaciones que deben asumir para proceder a la 
devolución de garantia y liquidación de la obra. 
 
II. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

http://www.ayuntamientodelorqui.es/
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8.PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
La  forma  de  adjudicación  del  contrato  del  servicio  de  Director de Obra, Director de 

Ejecución,  y coordinador de seguridad y salud, será el procedimiento abierto, en el que la 

adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de 

contratación, de acuerdo con el art 157 y ss. de la RD 3/2011, y su  tramitacion  es 

ordinaria  rigiéndose por lo disppuesto en el 109 y ss del mismo texto legal.  
 
El expediente se declara la tramitacion ordianaria por lo que todos los licitadores, que 

reúnan los requisitos, podrán presentar una oferta, debiendo publicarse en el BORM, un 

anuncio de licitación,asegurándose la maxima concurrencia a este proceso. 
 

9. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 

 

Requisitos de las ofertas:  

Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este pliego, y su 

presentación presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de su contenido 

y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 

para contratar con la Administración.  

Cada licitador no podrá presentar más que una sola oferta. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas si lo ha hecho 

individualmente ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 

dará lugar automáticamente a la inadmisión de todas las ofertas por él suscritas. 

Documentación a aportar: 

La documentación se presentarán en castellano, sin enmiendas ni tachaduras, en DOS  

sobres cerrados, firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación del 

nombre del licitador o razón social, NIF/CIF, domicilio a efectos de notificaciones, 

número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico, en los que se hará constar la 

denominación del sobre (A  o B) y la leyenda «OFERTA PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCEDIMIENTO DE LICITACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 

DIRECTOR DE OBRA, DIRECTOR DE  EJECUCION Y COORDINADOR DE 

SEGUIRDAD Y SALUD , de la obra denominada construcción de un edificio destinado a 

Cuartel dePolicia Local de Lorqui,en fase de licitación . 

-SOBRE «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

-SOBRE «B»:OFERTA ECONOMICA. 

Cada sobre deberá incluir un índice de los documentos contenidos en el mismo. Los 

documentos a aportar, que deberán ser originales o copias autentificadas conforme a la 

legislación en vigor, son los que se indican a continuación.  

SOBRE «A»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE 

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON 

LA ADMINISTRACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146.4 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 (Se adjunta modelo en el Anexo I. 
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 SOBRE «B»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

En este sobre se incluirá la proposición económica, expresando el valor ofertado como 

precio del contrato y el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Serán 

desechadas las ofertas económicas en las que no se indique la cifra concreta, o que no se 

ajusten al siguiente modelo de proposición:  

« D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado 

del expediente para CONTRATO SERVICIOS DE DIRECTOR DE OBRA, DIRECTOR 

EJECUCION Y COORDINADOR DE SEGUIRDAD Y SALUD , de, conforme  el 

Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la 

licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por  EL PRECIO  de 

……………. (en letra)________________ euros = (base imponible)                           € +                            

€ ( 21% IVA). 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del licitador, 

                                              Fdo.: _________________». 

 
10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y ACREDITACION  

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, 

recogidas en el artículo 60  de la Ley de Contratos del Sector Público y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional  por los medios señalados en  

esta cláusula. 
 
  10.1 La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 

consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 

en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente 

de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 

presentación  de  una  declaración  jurada  o  un certificado,  en  los  términos  que  se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 

aplicación. 
 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
10.2 La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del RDL 3/2011, de Contratos del Sector 

Público, podrá realizarse: 
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a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 

dicho  documento no pueda ser  expedido por  la  autoridad  competente,  podrá  ser 

sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 

notario público u organismo profesional cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse 

por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
 
10.2.La SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINACIERA del empresario podrá 

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 
 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 
b) Declaración del volumen de negocios en el ámbito del objeto del contrato por un 

importe igual o superior al exigido enel  pliego de licitación .  
 
 
 
10.3 . En los contratos de servicios, la SOLVENCIA TÉCNICA de los empresarios se 

acreditará por uno o varios de los siguientes medios: 
 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados  en los últimos 

cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 

mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 

entidad del  sector  público  o,  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  

mediante  uncertificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
 
 

b) Las titulaciones académicas y profesionales  del empresario  y del personal 

directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución 

del contrato, que deberán disponer como minimo de:  

 

            Para el director de obra: Arquitecto Superior. 

            Para el director de ejecución: Arquitecto Técnico. 

            Para el Coordinador de Seguridad y Salud: Arquitecto Técnico. 
 
 
 

11. CRITEROS DE ADJUDICACIÓN. 

 

 El único criterio de adjudicación será el mejor precio. 

A la oferta económicamente  más baja se le atribuirán 20 puntos. Las restantes ofertas se 

puntuarán utilizando la siguiente fórmula: 

         A 

P= 20 x   ---------  

                                B 
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A= Oferta menor importe. 

B= Precio oferta a valorar. 

P= Puntuación obtenida. 

Criterios de desempate: 

En caso de empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo,  de acuerdo con lo 

establecido en el art. 87 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Criterios para la consideración de que la oferta contiene valores anormales o 

desproporcionados: 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 

encuentren en los siguientes supuestos: 

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 

más de 25 unidades porcentuales. 

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 

a la otra oferta. 

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para 

el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 

10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 

desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 

existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 

procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 

supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 

nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el 

órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente 

pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los 

apartados anteriores. 

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá 

considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

12. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 
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Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Lorqui, en horario 

de 9.00 a las 14.00 horas, en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la 

publicacion de anuncio en el BORM.  
 
Las ofertas podrán presentarse, directamente en el Registro General o por correo,  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 Común. 
 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 

remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el 

número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  
 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax, se efectuará mediante diligencia 

extendida en el mismo por la Secretaria General. Sin la concurrencia de ambos requisitos, 

no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 

posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En 

todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 

documentación, ésta no será admitida. 
 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, ni podrá suscribirse ninguna oferta 

en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una 

unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas 

las solicitudes por él suscritas. 
 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego. 
  

13.MESA DE  CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda del RDL 3/2011, estará presidida por un miembro de la Corporación o 

un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su 

caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 

Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el 

personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o 

miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará 

como Secretario un funcionario de la Corporación. Conforman la Mesa de contratación: 

— Sr. Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz, como Presidente de la Mesa. 

— Secretaria de la Corporación, Laura Bastida Chacón, como Vocal. 

— Interventor/ra  de la Corporación, como Vocal, o persona que realice sus     

funciones. 

— Concejala de Urbanismo, Carmen Baños Ruiz, como Vocal 

— Un técnico municipal, José Martin José  Martín  Escolar Pastor,  Técnico  

— como Vocal. 

— Un funcionario de la Corporación, Jesús David Garcia Sánchez que actuará 

como Secretario de la Mesa. 
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En caso de no poder estar presente alguno de sus miembros, será sustituido por persona 

con cargo análogo, debiendo convocarse en el plazo de cinco  días naturales  siguientes al 

de la terminación de plazo de presentación de ofertas. 

14. APERTURA DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION  

En primer lugar, la Mesa de Contratación calificará la documentación administrativa 

contenida en los sobres «A», ordenando el Presidente la apertura de los sobres y 

certificando el Secretario la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos. Si la 

Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 

comunicará a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a 

través de los anuncios del órgano de contratación, concediendo un plazo no superior a tres 

días para que los licitadores puedan subsanarlos.  

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, 

se declararán admitidos a la licitación los candidatos que hayan acreditado el 

cumplimiento de todos los requisitos indicados en el artículo 146 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, haciendo declaración expresa de los rechazados y 

de las causas del rechazo.  

Posteriormente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de las proposiciones  

contenidas en el sobre «B», y tras su examen, elevará al órgano de contratación una 

relación ordenada de las distintas ofertas presentadas con su valoración.  

En el desarrollo de este acto, se observarán las formalidades previstas en el artículo 83 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Actuaciones previas a la adjudicación:  

En base a la relación ordenada de las ofertas que le presente la Mesa de Contratación, el 

órgano de contratación clasificará por orden decreciente las ofertas presentadas que no 

hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, y requerirá al licitador que hubiera 

presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento aporte 

la siguiente documentación (Los documentos a aportar deberán ser originales o copias 

autentificadas conforme a la legislación en vigor):  

a) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y 

CAPACIDAD DE OBRAR DEL EMPRESARIO:  

Los empresarios españoles que fueren personas físicas, mediante copia debidamente 

autenticada del documento nacional de identidad.  

Los empresarios españoles que fueren personas jurídicas, mediante las correspondientes 

escrituras de constitución y modificación, inscritas en el Registro Mercantil, o la escritura 

o documento de constitución, estatutos o acta funcional, en el que constaten las normas 

por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial.  

Las empresas no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea, mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación 
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del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada 

o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 

las disposiciones comunitarias de aplicación.  

Las empresas extranjeras no comunitarias, mediante informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el correspondiente Estado o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales (UTE) deberán aportar 

un documento, que podrá ser privado, por el que se comprometan a constituir la unión en 

caso de resultar adjudicatarios. Este documento deberá ir firmado por el representante de 

cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de 

la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la 

participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.  

No serán admitidas a licitación las comunidades de bienes por carecer de personalidad 

jurídica para contratar con la Administración. 

b) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA REPRESENTACIÓN:  

Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del 

poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.  

Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente.  

La persona con poder bastanteado a efectos de representación deberá acompañar fotocopia 

de su DNI compulsada administrativamente o testimonio notarial. 

 c) ACREDITACIÓN DE LA NO CONCURRENCIA DE PROHIBICIONES PARA  

CONTRATAR:  

Se realizará mediante declaración responsable de no estar incurso el licitador en ninguna 

de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 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. Esta declaración comprenderá expresamente la 

circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

d) DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  del empresario podrá acreditarse por 

uno o varios de los medios siguientes: 

 
- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de 

la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
 

- Declaración del volumen de negocios en el ámbito del objeto del contratopor un 
importe igual o superior al exigio en los pliego de licitacion .  

 
 
e) En los contratos de servicios, la SOLVENCIA TÉCNICA  O PROFESIONAL de 

los empresarios se acreditará por uno o varios de los siguientes medios: 
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-Una relación de los principales servicios o trabajos realizados  en los últimos 

cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 

mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 

entidad del  sector  público  o,  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  

mediante  uncertificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
 
 

-Las titulaciones académicas y profesionales  del empresario  y del personal 

directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución 

del contrato, que deberán disponer como minimo de:  

 

            Para el director de obra: Arquitecto Superior. 

            Para el director de ejecución: Arquitecto Técnico. 

            Para el Coordinador de Seguridad y Salud: Arquitecto Técnico. 

 

f) ALTA EN EL IAE:  

El licitador requerido deberá acreditar estar dado de alta en el epígrafe del Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE) correspondiente al objeto de este contrato.  

g) SUMISIÓN EXPRESA A LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA:  

Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, 

de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que les pudiera corresponder.  

h) GARANTÍA DEFINITIVA:  

El licitar requerido deberá acreditar  haber constituido la garantía definitiva. 

 i) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL:  

Deberá aportar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria, mediante 

la presentación de certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

No será necesario presentar la documentación descrita en los apartados a), b) y d) 

precedentes cuando se aporte certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado, u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma de Murcia, y se 

haga constar de manera expresa en la declaración responsable a que hace referencia el 

apartado c) que las circunstancias reflejadas en esta certificación no han experimentado 

variación.  

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. 
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J) RELACION DE MEDIOS PERSONALES QUE SE COMPROMETAN A 

ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

 Adjudicación: 

Una vez recibida la documentación requerida, el órgano de contratación deberá adjudicar 

el contrato en el plazo de los cinco días hábiles siguientes. La adjudicación, que fijará los 

términos definitivos del contrato, deberá ser motivada, se notificará a todos los candidatos 

y se publicará en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Lorquí. 

Renuncia o desistimiento: 

El órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas y, en 

todo caso, antes de la adjudicación, podrá renunciar a la celebración del contrato o desistir 

del procedimiento, de conformidad con el artículo 155 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.  

Licitación desierta: 

No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta admisible de 

acuerdo con los criterios que figuran en el pliego 

     

15. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del RDL 3/2011, de 
Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en 
el artículo 211 del RDL 3/2011. 
 
16. GARANTIA DEFINITIVA  

El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir una 

garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA). Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:  

a) En efectivo o en valores de deuda pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo 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. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se 

depositarán en la Tesorería Municipal, en la forma y con las condiciones que las normas 

de desarrollo de dicha ley establezcan.  

b) Mediante aval, que quedará depositado en la Tesorería Municipal.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo, debiendo entregarse el certificado acreditativo del 

mismo en la Tesorería Municipal. Constituida la garantía definitiva en cualquiera de las 

mencionadas formas, no será posible su modificación, salvo por circunstancias 

excepcionales debidamente justificadas.  
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 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, y no serán devueltas o canceladas hasta que se haya 

producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 Garantía complementaria: 

Cuando se adjudique el contrato a una oferta incursa en valores anormales o 

desproporcionados que haya sido admitida por el órgano de contratación tras la 

correspondiente justificación, el adjudicatario estará  obligado a prestar, además de la 

referida garantía, una complementaria del 5% del importe de adjudicación del contrato, de 

manera que la garantía total alcance el 10% del precio del contrato.  

Reajuste de garantías: 

Cuando se hicieren efectivas sobre la garantía penalidades o indemnizaciones, el 

adjudicatario deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo 

de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.  

17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN. 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato mediante resolución motivada, de 

acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación, en el plazo de los 10  días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 
 
La Resolución habrá de notificarse a los licitadores y simultáneamente se publicará en el 

Perfil del Contratante, indicando en todo caso, el plazo en que debe procederse a su 

formalización. 
 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICACIÓN. 
 
El contrato de servicios se perfecciona con su formalización, que deberá hacer en 

documento administrativo, salvo que el contratista solicite elevarlo a escritura pública, en 

cuyo caso, serán a costa de éste los gastos de otorgamiento. 
 
La formalización habrá de tener lugar no más tarde de los quince días hábiles siguientes a  

aquél en que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Transcurrido 

dicho plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 

contrato en plazo no superior 15  días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 

hubiera recibido el requerimiento. 

 

Al documento de formalización se incorporaran como anexos: 

 

-El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

-Pliego de Clausulas Tecnicas  

- Copia de la oferta económica  del adjudicatario. 
 
La formalización del contrato se publicará en el Perfil del Contratante. 

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 
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La no formalización del contrato en el plazo señalado, determinará las responsabilidades 

establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público y en el presente Pliego a la parte 

que le sea imputable. 
 
 
 
19.  OBLIGACIONES ESENCIALES DEL ADJUDICATARIO 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

pliegos  y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista 

el órgano de contratación. 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las  
prestaciones  y  servicios  realizados,  así  como  de  las  consecuencias  que  se 
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y prevencion de riesgos 
laborales, quedando la Administración exonerada de responsabilidad por este 
incumplimiento.Asi mismo, el presente contrato no implicará ninguna vinculación laboral 
con el Ayuntamiento de Lorquí, ni del adjudicatario ni de sus asalariados que serán por su 
cuenta. 
 
Con objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones asi como la seguridad en al 
ejecucion de la obra, seran precpetivas, como minimo, cuatro  visitas a la semana.  
 
Por ultimo sera obligación   esencial presentar la relación de medios  personales que se 
adscriban a la ejecucion de contrato y sean suficientes para ello  
 
20. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al 
contratista para su interpretación por el órgano de contratación,considerándose  esenciales 
las obligacoines establecidas en la clausula decimo sexta del pliego de condiciones.  
 
21.. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente 

por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias de acuerdo 

con el artículo 212.4 del RDL 3/2011: De 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 

contrato. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% 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. 

 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 

ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 

hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
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 Incumplimientos que daran lugar a la imposicion de penalidades o en su caso acordar al 

resolcuion de contrato:  
 

- Cuando el contratista no cumpliese con el numero de visitas a la obra 

comprometido  por semana que establece este pliego. 

- Cuando el contratista de este contrato, incumpliese por causas imputables a el 

mismo, cualquier otra obligación inherente al trabajo que va a realizar, y 

entre ellas incumplir la obligación de adscribir el personal necesario para la 

ejecución del contrato. 
 
 

22. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos de incumplimiento de 

obligaciones esenciales  que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 223 

y 237 del RDL 3/2011 y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 

del contratista. 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 

23.PLAZO DE GARANTIA. 

El plazo de garantia de la ejecución del contrato se establece en tres años, de conformidad 

con lo establecido en el art 235 del TRLCSP 
  
24. ORGANO DE CONTRATACION Y ORGANO CON COMPETENCIA EN 
MATERIA DE CONTABILIDAD PUBLICA. 
 
En cumplimiento de lo previsto en la Disposicion Adicional Segunda del R.D.Leg 
3/2011, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Publico, y  Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, el órgano de contratación es el  
Alcalde. El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
es la Intervención. 

 

En Lorqui, a  6  de  octubre de 2015. 

LA SECRETARIA GENERAL. 

                                    Fdo. Laura Bastida Chacón.-
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