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1. -OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Son objeto del presente contrato las obras de “ EDIFICIO DESTINADO A ESCUELA INFANTIL 
DE PRIMER CICLO DE VILLAMAYOR (SALAMANCA), conforme al Proyecto Técnico redactado 
por el arquitecto D MIGUEL ANGEL MAZAS JUANES. El contrato definido tiene la calificación de 
contrato administrativo de obras tal y como establece 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 (en 
adelante TRLCSP) 
 
CPV: 45214100-1 

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO. 

  
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas 
particulares se satisface la  necesidad de construcción de una Escuela de primer ciclo de Educación 
Infantil en Villamayor  para dotar de plazas públicas, hasta ahora inexistentes, para niños de 0 a 3 
años, atendiendo así la demanda creciente de las familias para este periodo educativo. 
 
 
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  
 
El presupuesto base de licitación tiene un importe de 518.441,44 €. El precio cierto anterior 
queda desglosado en un valor estimado de 428.464,00 € y en el Impuesto sobre el Valor Añadido ( 
21%) de 89.977,44 €. 
En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en cada una de las prestaciones objeto de este contrato, si bien dicho impuesto 
deberá indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderán incluidos todos los gastos 
que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, así como todos los costes 
directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir con 
todas las obligaciones contractuales. A título indicativo, en la cláusula 43 de este pliego se 
enumeran los gastos que son de cuenta del contratista. 

Los licitadores podrán mejorar a la baja el precio del contrato, no siendo válida la proposición que 
supere el precio de licitación. 

 

4. ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE 

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en las 
anualidades 2012 y 2013. 

5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Dicho importe se aplicará a la siguiente partida presupuestaria: 32100/63100 “Construcción y 
Equipamiento de la Escuela Municipal Infantil”.  
Este proyecto es objeto de financiación por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
de la Junta de Castilla y León mediante subvención concedida por Resolución de 12 de diciembre 



                                
       Ayuntamiento de Villamayor 
 

Pliegos aprobados por acuerdo de la JGL de fecha 11de septiembre de dos mil doce 4

Pliego de clausulas administrativas particulares para la  
contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del 
Servicio de Gestión de nóminas y Seguridad Social del Ayuntamiento 
de Villamayor (Salamanca) 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE LA  OBRA “ EDIFICIO DESTINADO A 
ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO DE VILLAMAYOR (SALAMANCA) 
  

de 2011, encontrándose entre las obligaciones del Ayuntamiento la de presentar el proyecto de 
ejecución de las obras para su supervisión, previa a la contratación de las mismas de forma tal que 
el proyecto objeto de este contrato queda condicionado  a la supervisión que se realice por el 
equipo técnico de la Gerencia de Servicios Sociales y en consecuencia el licitador que resulte 
adjudicatario quedará sometido a las posibles variaciones del proyecto técnico que puedan 
producirse como consecuencia de la supervisión del Proyecto por dicha Gerencia. 

6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL. 

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones Locales, 
el contrato se regirá por las siguientes normas:  
  

 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 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,  

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  
 El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de la obra 
 Los planos del Proyecto 
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
 Los Cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato.  

 
 

7. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON ESTOS CONTRATOS 
 

El órgano de contratación ostenta, en relación con el contrato que regula el presente pliego, las 
prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así como todas 
aquellas reconocidas en la legislación vigente en relación con este contrato en el presente pliego y 
en los restantes documentos que tengan carácter contractual, todo ello de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 210 del TRLCSP 

 
El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 210 y 211 
del TRLCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al 
respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa.  

8. PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses a contar desde el día siguiente al del acta de 
comprobación del replanteo. 

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
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La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto y tramitación urgente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 157 y 112 del TRLCSP- 

Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya 
celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por 
razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia 
hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios contenidos en la clausula 16 de este  Pliego. 
 
10. ORGANO DE CONTRATACION 

La competencia para contratar las obras a las que se aplica el presente pliego, de acuerdo con la 
distribución de competencias establecida en al disposición adicional segunda del TRLCSP, 
corresponde al Pleno, puesto que su importe supera el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto. Por acuerdo de Pleno de fecha ocho de julio de dos mil once se delegó en la Junta de 
Gobierno la contratación de Obras cuando el importe supere el 10% de los recursos ordinarios del 
Presupuesto, como es el caso, por tanto, la competencia es de la Junta de Gobierno Local. 

El mencionado órgano tiene la facultad para adjudicar el correspondiente contrato administrativo y, 
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
ejecución, modificarlo y acordar su resolución, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos 
que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 
impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 
11. 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 del Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente www.villamayor.es 

 
12.- GARANTÍA PROVISIONAL  

Se dispensa de la constitución de garantía provisional en base a lo dispuesto en  el art. 103 del 
TRLCSP. 
 
13.- GARANTÍA DEFINITIVA  
 
Conforme a lo dispuesto en el art. 95 del TRLCSP los que presenten las ofertas económicamente 
más ventajosas en las licitaciones de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta garantía habrá de 
depositarse en el plazo de CINCO DIAS HABILES contados a partir del siguiente al de recibí del 
requerimiento de presentación de la documentación requerida conforme a lo establecido en el 
artículo 151. del TRLCSP. Dicha garantía podrá presentarse en alguna de las siguientes fórmulas: 
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a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo del TRLCSP. Los certificados de inmovilización de los 
valores anotados se depositarán en la Tesorería del Ayuntamiento de Villamayor, en la forma y con 
las condiciones previstas en el artículo 55 del RGLCAP. Cuando la fianza se constituya en metálico, 
el importe se ingresará en la sucursal bancaria indicada por el Ayuntamiento de Villamayor. 

b)  Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el artículo 56 del RGLCAP o 
norma de desarrollo del TRLCSP que en su momento lo sustituya, por alguno de los bancos, cajas 
de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse igualmente en la 
Caja General de Depósitos del Ayuntamiento de Villamayor. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y con las condiciones previstas en 
el art 57 del RGLCAP. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados 
en el apartado anterior.  

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, siendo 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 151. del TRLCSP. 

 En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, este 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. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se 
produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II 
del Título III de este Libro. 

La garantía definitiva  responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del TRLCSP,  de los 
siguientes conceptos:  

 
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en la cláusula 36 de este pliego.  

b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución 
del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.  

c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el TRLCSP y en este pliego. 
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14.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica. 

Dada la cuantía del presente contrato  y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 del 
TRLCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos los licitadores deberán acreditar estar 
clasificados en los siguientes grupos, subgrupos y categorías:  

Grupo: C Subgrupo: C-2 Categoría: d 

 
14.1 REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
 
Los licitadores que concurriesen en representación de una sociedad u otro tipo de personificación 
jurídica, deberán justificar documentalmente que están facultados para ello mediante los poderes y 
documentos acreditativos de la personalidad, que se acompañarán a la proposición. Estos 
documentos serán debidamente bastanteados por la Vicesecretaria de la Corporación. 

 

14 .2 CONTRATACIÓN CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS 
 
El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá ser concertado con dos o más 
personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unión Temporal de Empresarios. 
Los empresarios integrantes quedarán obligados solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos 
derechos frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles. Deberán nombrar un representante 
único de la agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que se deriven del contrato. 

 
Cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, acreditarán su capacidad y, según 
proceda, su solvencia o clasificación. Cuando se exigiese clasificación para un contrato 
determinado, será necesario que todas las empresas que formen la unión temporal estén 
clasificadas como empresas de obras, acumulándose luego las características de las respectivas 
clasificaciones de cada una de las que integran la unión a efectos de alcanzar la exigida en este 
pliego. En el caso de exigirse acreditar la solvencia, se tendrá en cuenta la que resulte de sumar la 
que acredite cada sociedad. 

 
Las ofertas económicas que formulen estas agrupaciones deberán indicar nombres y circunstancias 
de los empresarios que las formen y la participación de cada uno de ellos en la agrupación así 
como la firma de todos los empresarios.  

 
La formalización de la UTE en escritura pública no será necesaria hasta que no se haya 
efectuado la adjudicación a su favor, y su duración deberá extenderse hasta la cancelación de la 
garantía definitiva del contrato en los términos previstos en la cláusula 40 de este pliego. 
 

El licitador que suscriba individualmente una proposición, no podrá hacerlo en unión temporal con 
otros, o figurar en más de una unión temporal.  
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Para todo lo demás se estará a lo dispuesto en el art. 59 del TRLCSP 

14 .3 CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTRANJERAS 

1. Empresas comunitarias. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado 
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él 
el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

2. Empresas extracomunitarias 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
justificar, mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público del país en cuestión, 
en forma sustancialmente análoga. Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con 
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas han de tener abierta sucursal en España, 
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en 
el Registro Mercantil.  

3. Sometimiento a la jurisdicción española  

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al 
amparo del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales españoles . 

 

 15.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
        
15.1. Lugar y plazo de presentación.  
 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Villamayor  Plaza de España nº 4 en horario de 
atención al público durante las horas de nueve a catorce, dentro del plazo de 13 DIAS 
NATURALES contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de este 
procedimiento abierto en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca 
Las ofertas podrán presentarse por correo certificado, dirigido al Ayuntamiento de Villamayor  Pza 
de España nº 4  37.185 Villamayor (Salamanca), debiendo el empresario  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. 
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La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 
extendida en el mismo por el Secretario municipal. 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 cinco días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 
 
Cada licitador no podrá presentar más que una proposición y no se admitirán VARIANTES ni 
alternativas. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a 
la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  
 
La presentación de las proposiciones implicará la aceptación incondicionada por parte de los 
licitadores de las cláusulas de este pliego, así como del de prescripciones técnicas contenido en el 
proyecto, sin salvedad o reserva alguna, así como el conocimiento y aceptación de todas las 
condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración. 
  
15.2. Forma de presentación de las proposiciones 
 
Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo 
represente en el que figurará la inscripción siguiente:  

 
 
PROPOSICIÓN para tomar parte en LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE “ EDIFICIO DESTINADO A  ESCUELA 
INFANTIL DE PRIMER CICLO DE VILLAMAYOR 
(SALAMANCA), convocada por el Ayuntamiento de Villamayor 
 

 
En el exterior del sobre se hará constar el nombre o razón social del proponente, así como teléfono 
y /o fax  y correo electrónico. 
 
Dentro de este sobre mayor se incluirán tres sobres, "A" Documentación administrativa exigida para 
tomar parte en la licitación, Sobre ”B” Proposición Técnica,  Sobre "C"  Proposición económica 
valorable económicamente, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con la 
misma inscripción referida en el párrafo anterior, el nombre o razón social del proponente, así como 
teléfono y /o fax  y correo electrónico. y con el subtítulo que se indica en los apartados siguientes. 
En el interior de cada sobre se relacionará el contenido del mismo. 
 
El sobre mayor se acompañará del Modelo de Solicitud de participación recogido en el Anexo III, 
copia de dicho modelo una vez registrada la entrada, será entregada al presentador de la 
proposición como acreditación de la presentación de la misma. 
 

Las proposiciones respetarán el modelo que establezca este Pliego de Cláusulas Administrativas y 
tendrán carácter secreto hasta el momento de la licitación. 
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 Sobre A Titulo: Documentación Administrativa: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 146 del TRLCSP, contendrá la documentación señalada a 
continuación, la cual será original o en su caso fotocopias compulsadas por notario o por el 
Secretario/ Vicesecretaria de este Ayuntamiento, debiendo figurar la documentación presentada en 
un índice y por el mismo orden que aquí se indica.  

En este sobre habrá de incluirse el listado de los documentos presentados, debidamente 
referenciados y ordenados los cuales serán los siguientes: 
 

1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: 
 
 Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas físicas o 
empresarios individuales, con fotocopia compulsada, o el que en su caso, lo sustituya 
reglamentariamente. 
Si el licitador fuere  persona jurídica deberá presentar Escritura de constitución. y/o de 
modificación, en su caso, de la Sociedad Mercantil y los Estatutos por que se rija, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación 
de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos, o acta fundacional, en la que constaren las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente registro oficial. 
Asimismo, se acompañará documento acreditativo del código de identificación fiscal 
(CIF) de la empresa y el DNI o documento que lo sustituya de las personas facultadas 
para licitar y firmar la proposición. 

Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,  bastará con acreditar su 
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
estén 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.  
 
Los demás empresarios  extranjeros deberán acreditar  su capacidad de obrar 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. 

2.-Documentos acreditativos de la representación: Los que comparezcan o 
firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder que será bastanteado por 
el Secretario/ Vicesecretaria  del Ayuntamiento de Villamayor. La presentación de las 
escrituras para el bastanteo deberá realizarse, al menos, con 24 horas de antelación 
a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su 
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto 
no será necesario este requisito.     
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Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá 
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente (por el secretario del 
Ayuntamiento de Villamayor) ,de su Documento Nacional de Identidad. 

3.- Documento de compromiso de constituir, en su caso, una Unión Temporal de 
Empresas 
 
En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además 
un documento, que podrá ser privado, en el que para el caso de resultar adjudicatarios, se 
comprometan a constituirla. 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. 
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la 
personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, podrá suceder en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, 
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia 
y clasificación en las condiciones exigidas en el presente Pliego para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación. 
 
 4.- Documentación acreditativa de la clasificación 

 
 Se incluirá el certificado que acredite que la empresa licitadora está clasificada en los términos 
exigidos en  la cláusula 14 del presente Pliego expedido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa u órgano autonómico competente, junto con una declaración sobre su vigencia y las 
de las circunstancias que sirvieron de base a la clasificación. 
Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberán aportar el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 
justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de 
defectos u omisiones en la documentación.  
La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia 
con medios externos.  
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación mediante los certificados 
de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en listas oficiales de 
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea 
o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas de 
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté 
establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido 
la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación 
obtenida. 
En las uniones de empresarios, que se constituyan temporalmente, será necesario que todas las 
empresas que formen la unión temporal estén clasificadas como empresas de obras, acumulándose 
luego las características de las respectivas clasificaciones de cada una de las que integran la unión 
a efectos de alcanzar la exigida en este pliego. Asimismo deberán designar la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante el 
Ayuntamiento de Villamayor.    
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5.- Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para 

contratar de las recogidas en el artículo 60 del TRLCSP 
 
Declaración responsable del licitador otorgada ante la Autoridad Judicial, Administrativa, 

Notario u Organismo cualificado o ante el órgano de contratación, haciendo constar que no se halla 
incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el Art. 60 del TRLCSP 
 En caso de optarse por presentar dicha declaración ante el órgano de contratación de éste 
Ayuntamiento deberá cumplimentarse el modelo que se acompaña como Anexo II al Pliego e 
incluirlo en el sobre A de documentación administrativa. 
 
 6.- Declaración sobre el Grupo Empresarial 
 
Declaración sobre el grupo empresarial: declaración jurada en la que se haga constar 
expresamente si en el mismo expediente de licitación presentan o no proposiciones económicas 
otras sociedades de un mismo grupo empresarial (entendiéndose por sociedades de un mismo 
grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el 
artículo 42.1 del Código de Comercio) señalando en caso afirmativo las denominaciones sociales de 
las correspondientes empresas. 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la 
personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, podrá suceder en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, 
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia 
y clasificación en las condiciones exigidas en el presente Pliego para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación. 
 

7.-Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias  y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes y documento acreditativo del Alta en el IAE 

Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias  y 
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma prescrita por los 
artículos 13,14 y 15 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, (Certificados de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social  acreditativos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Por los servicios municipales 
se comprobará el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Villamayor. 
 
 Asimismo se deberá acreditar el estar dado de alta y al corriente en el Impuesto de 
Actividades Económicas en el epígrafe o epígrafes correspondientes a las prestaciones objeto de 
este contrato. (Fotocopia compulsada del documento de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas, y, en su caso, (si la empresa está obligada a tributar por este Impuesto) del último 
recibo del mismo, en caso contrario, declaración jurada de no estar obligado al pago de este 
impuesto. 
 Dichos certificados podrán ser sustituidos por una declaración responsable sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el 
empresario  a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  
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En el caso de agrupaciones de Empresas que se constituyan temporalmente con la finalidad de 
contratar con el Ayuntamiento de Villamayor, se presentarán todos los documentos indicados en los 
números anteriores correspondientes a cada una de las empresas que integrarán la UTE, junto con 
el compromiso en documento privado que asumen de su constitución en caso de resultar 
adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias de cada uno de los empresarios que la van a 
constituir y la participación de cada uno de ellos. Dicho documento deberá ir firmado por todos los 
empresarios que pretendan agruparse. 
 
 Las empresas extranjeras presentarán declaración 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 pudiera 
corresponder al candidato. 
  

8.- Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del 
artículo 56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la 
ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 
ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, entendiéndose por tales las 
que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 
 9.- Documento en el que la empresa se comprometa a tener como Jefe de Obra, 
con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de la obra, a un técnico con capacidad 
suficiente para representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución de la misma y con la 
titulación, cualificación y especialización adecuadas a la naturaleza de la obra licitada (Arquitecto 
técnico). 

 
 10.- Domicilio 
Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta 
circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número 
de teléfono y fax. 
 
GRUPOS DE EMPRESA: 
 

a).- A efectos de determinación de la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, o de la correspondiente clasificación en su caso, deberá acreditarse por la persona 
jurídica dominante, que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas  sociedades 
necesarios para la ejecución de los contratos en los términos establecidos en el art.54 del TRLCSP. 
Las empresas del mismo grupo deberán presentar una declaración manifestando que concurren a la 
misma licitación. La falta absoluta de este documento no será subsanable, sin perjuicio de la 
posibilidad de que de los documentos obrantes pueda deducirse su existencia. 

b).- Asimismo, deberán presentar una declaración sobre los extremos mencionados en el 
art.86.1 del RGLCAP aprobado por RDL1098/2001 de 12 de octubre. 

 
Sobre B denominado Proposición Técnica   
 
Contendrá  la documentación necesaria para poder proceder a la ponderación de los  

criterios de adjudicación, de valoración no automática   recogidos en la cláusula 16ª del presente 
Pliego, en concreto los relativos al apartado 3º, Memoria Constructiva. 
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  Sobre C denominado Proposición Económica  valorable económicamente.  
 
    Se ajustará al modelo contenido en el Anexo I. Se presentará cerrado pudiendo ser lacrado y 
precintado, a elección del interesado y expresará, en letra y número sin contradicciones ni 
tachaduras, ( en caso de error o contradicción, prevalecerá la cifra consignada en letra) la cifra 
económica global (con el IVA desglosado) en la que se compromete a ejecutar la obra en cuestión, 
así como lo referente al resto de criterios de adjudicación . 
 
 No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente todo aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la oferta. 
 
16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa se 
atenderá a los siguientes criterios:  
 
 

 
1.- Oferta económica: de 0 a 45 puntos. A dichos efectos, los precios de las 
ofertas se valorarán como se indica a continuación: 
A la oferta económica más baja se le atribuirá el máximo de puntos, previsto en 
este apartado. Las restantes ofertas se puntuarán utilizando la siguiente fórmula: 
 
Oferta considerada (€) 
Puntuación = Máximo de puntos x     Mejor oferta (€) 
                                                             Oferta considerada 

  Se desestimarán aquellas ofertas que estén por encima del tipo de licitación. 
   

 
2.- Reducción Plazo de ejecución  de 0 a 15 puntos 
 
Mediante este criterio se valora la reducción del plazo de ejecución de la obra, 
recogido en el Proyecto y que se estipula en 12 meses. 
Se otorgará 5 puntos por cada mes de reducción ofertado hasta un máximo de 15 
puntos. El plazo máximo de reducción admisible será de 3 meses. El plazo mínimo 
de reducción admisible será de 1 mes. 
 
En caso de incumplimiento del plazo de ejecución ofertado se le aplicarán las 
penalidades previstas en la cláusula 36 de este Pliego. 
 
3.- Ampliación del plazo de garantía 5 puntos 
 
Se otorgará 5 puntos a aquellas ofertas que se comprometan a la ampliación del 
plazo de garantía en un año más al previsto inicialmente en este Pliego. ( En el 
Pliego se prevé un año de plazo de garantía, cláusula 35 y 40 ). Las ampliaciones 
por debajo de un año no serán valoradas.  
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4.- Memoria Constructiva del proceso de ejecución: Hasta 20 puntos 
 
Se valorarán  hasta un máximo de 20 puntos los siguientes aspectos. 
 
a) Justificación de la propiedad de la maquinaria a utilizar en las obras . Hasta 5 

puntos 
b) Previsión, titularidad o compromiso, garantía y proximidad de las fuentes de 

suministro de materiales y calidad de los mismos, avalado por ensayos de 
laboratorios acreditados. Hasta 15 puntos 
Estas valoraciones serán realizadas por los técnicos municipales en 
colaboración con el arquitecto redactor del Proyecto. 
A tal efecto los licitadores deberán elaborar una Memoria Constructiva del 
Proceso de ejecución que incluirán en el sobre B Proposición Técnica que 
contenga la documentación necesaria para proceder a la valoración de los 
aspectos señalados en este apartado. 

 
5.- Mejoras materiales al Proyecto sin coste adicional: 0 a 40 puntos. 

 
Sólo se tendrán en cuenta las siguientes mejoras, que sin suponer coste adicional 
alguno para el Ayuntamiento, versen sobre lo siguiente: 

 
1. MEJORA 1: JARDINERÍA Valoración 10 puntos 

 
Se valorará con 10 puntos a todas aquellas ofertas que se comprometan a la ejecución del 
ajardinamiento conforme a la descripción, presupuesto, unidades de obra, medición y 
cuadro de precios establecido por el arquitecto redactor del Proyecto Miguel Angel Mazas 
Juanes que se adjunta como anexo a este Pliego y que están valoradas económicamente 
en un total de 15.237,51 € no admitiéndose compromisos de ejecución  que no se refieran 
a la totalidad de la mejora. 
 
 

2. MEJORA 2:   EJECUCIÓN VALLADO Valoración 30 puntos 
 

Se valorará con 30 puntos a todas aquellas ofertas que se comprometan a la ejecución completa 
del vallado  de la Escuela Infantil conforme a la descripción, presupuesto, unidades de obra, 
medición y cuadro de precios establecido  por el arquitecto redactor del Proyecto Miguel Angel 
Mazas Juanes que se adjunta como anexo a este Pliego y que están valoradas económicamente en 
un total de 15.244,07 €, no admitiéndose compromisos de ejecución  que no se refieran a la 
totalidad de la mejora. 
 
La presentación de otras mejoras distintas que no encajen en alguno de los epígrafes anteriores, 
tendrá como consecuencia la no toma en consideración de las mismas a efectos de valoración de la 
oferta, sin que suponga la exclusión del procedimiento de dicha oferta.  

 
No se tendrán en cuenta para la adjudicación otros criterios que los enunciados. 
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De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, en caso de igualdad 
entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que en el momento de 
presentar su proposición, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes:  
a) Tener en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento.  
b) Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior 
al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  
 
En defecto del criterio anterior, o si con su aplicación se mantuviese el empate, éste se resolverá en 
favor del licitador que hubiere obtenido mayor puntuación total en el criterio de adjudicación “ 
Mejoras materiales al proyecto sin coste adicional”. Si se mantuviese el empate, se resolverá en 
favor del licitador que haya obtenido mayor puntuación en el criterio denominado “ Oferta 
económica”. Si aun así se mantuviese el empate, se resolverá en favor del licitador que haya 
obtenido mayor puntuación en el criterio denominado” Memoria Constructiva del proceso de 
ejecución”, si aún así persiste el empate se resolverá en favor del licitador que haya obtenido 
mayor puntuación en el criterio denominado “Reducción del plazo de ejecución”. Si persiste el 
empate, se resolverá mediante sorteo que se celebrará ante la Mesa de contratación, en acto 
público, el día que se cite a las empresas afectadas por dicho empate. 
 
 
 
 
17. CONFIDENCIALIDAD.  
 
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como 
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con 
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 
órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.  
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.  
 
18. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1 del TRLCSP no existe revisión de precios.  
 
19.- BAJAS DESPROPORCIONADAS Y UMBRAL MINIMO DE PUNTUACIÓN.   
 
A. No se establece para los procedimientos de adjudicación realizados al amparo del presente 

pliego umbral mínimo de puntuación previsto en el artículo 150.4 del TRLCSP.  
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B. Se considerarán desproporcionadas o temerarias las proposiciones con ofertas  económicas cuyo 

precio ofertado sea inferior  en más de diez (10) unidades porcentuales a la media aritmética de 
la ofertas presentadas. 

 
C. Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en función de la 

aplicación de los criterios numéricos señalados en los párrafos anteriores, la Mesa de 
contratación puntuará igualmente dicha oferta, remitiéndola al órgano de contratación para que, 
previa a la adjudicación, realice las actuaciones previstas en este pliego y a lo dispuesto en el 
artículo 152 TRLCSP. 

 
 
20. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES.  
 
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se designarán las 
personas que compondrán la Mesa de Contratación que de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda, apartado 10 del TRLCSP y el art. 21 del R.D 817/2009, de 8 de 
mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público  serán: 
 

Presidente: El Alcalde o Presidente, o Concejal en quien delegue. 

Vocales: 

- El Concejal de Urbanismo 
- El Concejal de Hacienda 
- La Interventora general  
- La  Vicesecretaria 
- Funcionario del Ayuntamiento 

Actuará como Secretario el Técnico responsable  del Servicio de Contratación 
 

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta sucinta reflejando lo acaecido, 
incorporándose a las mismas, en su caso, los informes que se evacuen para auxiliar las decisiones 
de este órgano. 

 
Apertura del “SOBRE A” 
 
La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en el sobre "A" en 
tiempo y forma, una vez recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de cinco días a que se 
refiere la cláusula 15 de este pliego. A los licitadores cuya proposición contenga defectos 
subsanables se les concederá un plazo de DOS DÍAS HÁBILES para su subsanación, 
comunicándoles telefónicamente o mediante fax este plazo y las deficiencias de su documentación 
desde el Departamento de Contratación del Ayuntamiento. Se considera defecto subsanable la no 
aportación de algún documento de los previstos en la cláusula 15 de este pliego, o deficiencias o 
errores en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el documento 
existiese con anterioridad a la finalización del plazo para presentar ofertas.  
 



                                
       Ayuntamiento de Villamayor 
 

Pliegos aprobados por acuerdo de la JGL de fecha 11de septiembre de dos mil doce 18

Pliego de clausulas administrativas particulares para la  
contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del 
Servicio de Gestión de nóminas y Seguridad Social del Ayuntamiento 
de Villamayor (Salamanca) 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DE LA  OBRA “ EDIFICIO DESTINADO A 
ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO DE VILLAMAYOR (SALAMANCA) 
  

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 
documentación presentada la mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 146 de la Ley haciendo 
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.  
 
Apertura del “SOBRE B” 
 
 La Mesa procederá, en acto público, en el lugar y día que previamente se haya señalado previo 
anuncio en el Perfil del contratante del Ayuntamiento, que nunca podrá ser superior a siete días 
contados desde la apertura del sobre “A”  a  la apertura de la documentación contenida en el sobre 
B “ Oferta Técnica”, presentada por los licitadores que resulten admitidos, y relativa a los criterios 
de adjudicación no cuantificables automáticamente, los cuales serán valorados por la Mesa de 
Contratación,  a cuyos efectos esta podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

En caso de inclusión en este sobre de cualquier documento o dato relativo a la 
baremación de la oferta económica (sobre C), la propuesta del licitador quedará 
automáticamente excluida del proceso licitatorio. 
 
Apertura del “SOBRE C” 
 
Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura de las proposiciones se celebrará 
en el lugar y día que previamente se haya señalado previo anuncio en el Perfil del contratante del 
Ayuntamiento, observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el artículo 83 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Se dará a conocer en este mismo acto del resultado de la valoración de los criterios señalados en el 
párrafo anterior y contenidos en el sobre “B”.  
Con posterioridad a esta actuación, y una vez valorados por la Mesa la totalidad de los criterios de 
adjudicación, señalados en el Pliego y en el anuncio de licitación, se procederá en base a dicha 
valoración a clasificar, por orden decreciente, las proposiciones presentadas (La Mesa de 
contratación a las vista de los informes técnicos, en su caso, valorará  las ofertas presentadas 
calculando la puntuación global ) 
 
21.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
Se delega en el Presidente de la Mesa de Contratación la función que el artículo 151.2 del TRLCSP 
atribuye al órgano de contratación, en orden a requerir al contratista que haya sido propuesto por 
la Mesa, para aportar la documentación requerida con vistas a la adjudicación del contrato. La 
documentación que se detalla a continuación deberá ser presentada en el plazo de CINCO DÍAS 
HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento en tal 
sentido. 
 
La documentación a aportar será la siguiente: 
 

a) Obligaciones Tributarias. 
 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas. 
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Por los servicios municipales se comprobará el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Villamayor. 
 
No es necesario presentar dicha documentación si no fue presentada con anterioridad. 
 

b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
 

Certificación positiva expedida, por la Tesorería de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas. 
 
No es necesario presentar dicha documentación si no fue presentada con anterioridad. 
 

c) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

Documento acreditativo del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe o 
epígrafes correspondientes, al que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado 
de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de que la empresa tenga obligación de 
tributar, copia auténtica del pago del último recibo del mismo, y en caso contrario, declaración 
jurada de no estar obligado al pago de este impuesto. 
 
No es necesario presentar dicha documentación si no fue presentada con anterioridad. 
 

d) Garantía definitiva. 
 

Resguardo acreditativo de la constitución en la Tesorería del Ayuntamiento de Villamayor, de una 
garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a 
disposición del órgano de contratación, en cualquiera de las formas señaladas en el artículo 96 del 
TRLCSP y de acuerdo con los modelos recogidos en los Anexos del 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. 
 

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. (En su caso). 
 
Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá 
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción, y el NIF otorgado a la agrupación. 
 

f) Otra documentación. 
 

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 64 del TRLCSP que le reclame el órgano de contratación. 
 
22.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN. 
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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 cinco 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, y habrá 
de contener la información necesaria que señala el artículo 151, apartado 4º, párrafo segundo del 
TRLCSP. 
 
Expirado el plazo para recurrir la adjudicación, toda la documentación de las ofertas que no hayan 
resultado adjudicatarias, a excepción de la oferta económica, será devuelta a los licitadores que lo 
soliciten, siendo a su costa los gastos que esta devolución pueda suponer. 
 

 

 

23.-FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
En todo caso, los contratos suscritos al amparo del presente pliego deberán formalizarse dentro del 
plazo establecido en el artículo 156 TRLCSP. 
  
El contrato se formalizará en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO, que será título suficiente para 
acceder a cualquier registro público; no obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando así lo 
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
Al documento de formalización se incorporarán como anexos, firmados por ambas partes, los 
documentos siguientes: 
 

- Copia del  pliego de cláusulas administrativas generales. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado en  esta cláusula se procederá a resolver el contrato por falta de formalización.  
 
Cuando no se realice la formalización del contrato por causa imputable al contratista podrá el 
órgano de contratación adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél por el orden 
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que cumpla los requisitos exigidos en este 
pliego al adjudicatario y preste su conformidad.  
 
24. - CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 

 24.1- El contratista ejecutará la obra dentro del plazo indicado y con sujeción al Proyecto 
que la define, a sus modificaciones, y a las órdenes e instrucciones que dicte el Director de la Obra, 
que será designado por el órgano de contratación.  
 24.2- En todo caso, el contratista estará obligado al cumplimiento estricto de la normativa 
aplicable en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo respecto de las 
obras objeto de este contrato sin que, en caso de incumplimiento, se derive responsabilidad de este 
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Ayuntamiento. La COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, en los términos 
previstos en el RD1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, corresponderá al técnico designado por el órgano 
de contratación. 
 
 24.3- Durante la ejecución de la obra, habrán de ser llevados los Libros de Órdenes e 
Incidencias con el alcance y en la forma previstas en las cláusulas octava y novena del pliego de 
cláusulas administrativas generales para la contratación de Obras del Estado, aprobado mediante 
Decreto de 31 de Diciembre de 1.970, y en el artículo 13 del Real Decreto 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
 

24.4- No podrá suspenderse la ejecución de las obras, sino en los supuestos legalmente 
previstos. En el caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en los 
arts.  220 y 237.b y c del TRLCSP . y 103, 110, 171 del RGCAP. En los momentos de suspensión 
temporal, parcial, total, o definitiva, se levantará acta de suspensión con los requisitos y 
formalidades establecidos en la cláusula 64 del pliego de cláusulas administrativas para la 
contratación de obras del Estado. Si durante la ejecución de las obras se observara incumplimiento 
de las medidas de Seguridad y Salud, se advertirá al Contratista de ello dejando constancia en el 
Libro de Incidencias de tal incumplimiento y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los 
trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, todo  ello sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa sobre contratos de las administraciones públicas respecto al cumplimiento del plazos, y 
consecuentemente sobre las penalizaciones de demora, así como sobre suspensión de las obras. 
 24.5- No obstante, corresponder la dirección e inspección ordinaria de las obras a los 
Servicios Técnicos Municipales, podrá el Alcalde inspeccionarlas cuando lo estime oportuno, por sí o 
por medio del concejal en quien delegue. 
 24.6.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para ejecutar la obra en el plazo contractual, salvo que a juicio de la dirección de obra existieran 
razones para estimarlo inconveniente. 
 
25.- RESPONSABILIDADES 
 
 25.1- 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. 
 
 25.2- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que no 
tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en la obra, salvo en los 
casos de fuerza mayor previstos en el Art. 231 del TRLCSP,  siempre que no exista actuación 
imprudente por parte del contratista. 
 
 25.3- El contratista será responsable de los daños que se produzcan a terceros, al 
Ayuntamiento, o al personal del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución de las obras, siendo de su costa el pago de las indemnizaciones que por ello se deriven, 
así como el abono de las primas de  los seguros que se pudieran concertar para cubrir tales 
riesgos, copia de dichas primas habrán de ser presentadas por el contratista antes  de la 
formalización del contrato.  
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25.4- Igualmente el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, tributarias y de Seguridad y Salud en el trabajo, 
respecto del personal que, por su exclusiva cuenta, emplee para la ejecución del contrato, cuya 
contravención no implicará responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 

 
 25.5- El contratista, subcontratista, o, si es el caso, el trabajador autónomo, se obliga 
durante la ejecución de la obra a cumplir los principios de la acción preventiva recogidas en el Art. 
15 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, desarrollando al 
efecto las actividades, y asumiendo las obligaciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12 del Real 
Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. Igualmente el Contratista estará obligado a comunicar a la 
Administración la intervención en la obra de más de una empresa, o trabajadores autónomos,  a los 
efectos señalados en el Art. 227 del TRLCSP. 
Así mismo se exigirá al contratista el cumplimiento de la normativa exigida por el IV Convenio 
Nacional del Sector de la Construcción, en cuanto a los ciclos de formación previstos en el mismo. ( 
formación inicial de 8 horas y formación específica por oficio o puesto de 20 horas) 

25.6- El Ayuntamiento podrá solicitar, en cualquier momento, información sobre el 
cumplimiento de los extremos anteriores; constituyendo la negativa a facilitar la información o el 
mismo incumplimiento de tales obligaciones causa suficiente para la resolución del contrato. 

 
  
26.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 26.1 Plan de Seguridad y Salud 
 
En aplicación del estudio de Seguridad y Salud, o en su caso, del estudio básico, el Contratista 
habrá de elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a lo establecido en el 
artículo 7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, el cual habrá de ser presentado dentro del 
plazo de cinco días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva al órgano de 
contratación y será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su 
aprobación. 
 
En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo será 
de 4 días desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el 
párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las 
mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. 
 

 
26.2 Comprobación del Replanteo 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP, dentro de un plazo no superior a 15 
días, desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos justificados, se procederá al 
acto de comprobación del replanteo, autorizándose la iniciación de las obras, en su caso. En 
ningún caso podrá ser autorizado el inicio de las obras si no hubiera sido aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud.  
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La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su 
representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por el artículo 229 del TRLCSP y 139, 
140 y 141 del RGLCAP. 
 
 El acta de comprobación de replanteo se entenderá como parte integrante del contrato. 
 
 

26.3 Seguros de la Obra 
 
 El contratista al inicio de las obras deberá tener suscritos los Seguros Obligatorios, así 
como un Seguro de Responsabilidad Civil no solo por daños a terceros, tanto a personas como a 
cosas, sino también por daños producidos al Ayuntamiento, o al personal dependiente del  mismo 
durante la vigencia del contrato. 
 

26.4 Maquinaria, medios auxiliares y servicios, personal, mano de obra y 
subcontratas: 

 
 Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la Administración, a través 
de la Dirección Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 
 

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que 
habrá de emplear en la ejecución de los trabajos. 

b) Personal con experiencia acreditada, designado por el contratista  en calidad de jefe de 
obra  que quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta decisión 
al Ayuntamiento para su aceptación, dicho personal deberá permanecer durante las 
horas de trabajo a pié de obra. 

c) Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las 
obras,. 

 d) Si hubiera lugar a subcontratación parcial de la obra, deberá presentar partes de la obra 
a realizar mediante subcontratas, con indicación del presupuesto de las mismas a los 
efectos prevenidos en el artículo 227 del TRLCSP 

    Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo a los aportados por el contratista 
para la licitación, debiendo ser autorizados expresamente por el órgano correspondiente del 
Ayuntamiento. 
 
  26.5 Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 
 

 La Dirección facultativa ordenará que se verifiquen los ensayos, análisis, pruebas y 
controles de calidad que resulten pertinentes por empresa acreditada,  imputándose al 
contratista  los gastos que se originen como consecuencia de su realización (Art. 67.3i del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 

 
 
 
 
A los efectos anteriores el adjudicatario contratará con empresa acreditada la 

realización de tales análisis e informes de materiales y unidades de obra o de informes 
específicos 
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           Los gastos de ensayos y pruebas destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la contrata adjudicataria, serán abonados por esta en su 
totalidad, sean cual sea su importe.  
 
27.- SEÑALIZACIÓN OBRAS. 
 
 El contratista está obligado a la colocación de señales indicativas de obras, peligro, 
precaución, desviación, tanto para indicar el acceso a la obra como la circulación en la zona que 
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones., de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Circulación y otras disposiciones vigentes y adoptar todas las precauciones precisas desde el 
comienzo de las obras hasta su total terminación siendo a su costa el importe de los gastos por las 
obligaciones antes referidas, y siendo personal y directamente responsable de los accidentes 
motivados por incumplimiento de esta cláusula. 
 
 Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirán a su situación 
inicial antes de la recepción de éstas. 
 
28.-CARTEL ANUNCIADOR DE LA OBRA 
 
El contratista deberá colocar, a su costa,  en el lindero del solar o vía pública donde se ejecuten las 
obras o en la fachada de la obra en su caso, de acuerdo con la Dirección de obra, un cartel con las 
características establecidas en la Resolución de 12 de diciembre de 2011 de la Gerencia de 
Servicios Sociales de la JCYL ( en el modelo normalizado que establecido por dicha Gerencia) . 
Realizada la recepción de las obras procederá el contratista cuando el Ayuntamiento lo considere 
oportuno a retirar a su costa este cartel anunciador  de las obras. 
 
Una vez finalizada la construcción, se deberá instalar,  a costa de la empresa adjudicataria de las 
obras, en lugar visible una placa en la que conste que ha sido cofinanciada por el Estado a través 
del Plan Educa 3 
La publicidad gráfica, se ajustará al Decreto 119/2003 de 16 de octubre por el que se aprueba la 
identidad Corporativa de la Junta  de Castilla y León.  
 
29.- DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución 
de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por 
los servicios técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados. La Dirección 
Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto 
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 
en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos 
efectos a lo dispuesto en la cláusula 20 del presente pliego. La realización por el contratista de 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún 
cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación 
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alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras 
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la 
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

 
El libro de ordenes  será diligenciado previamente por la Vicesecretaría del Ayuntamiento ,se abrirá 
en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará pasado el plazo de garantía y acreditado el 
debido cumplimiento . 
En dicho libro el director anotará las órdenes, instrucciones y comunicaciones y el contratista 
cuantas ordenes e instrucciones reciba. 
Finalizado el plazo de garantía  y acreditado el debido cumplimiento el Libro de Ordenes pasará a 
disposición del Ayuntamiento si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.  
 
 
30.-AFECTACIÓN A REDES, SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS 
 
Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red 
semafórica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las 
medidas que se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del contratista en conocimiento de los 
titulares responsables del servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su 
criterio para precisar las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean 
afectados lo menos posible. 

Serán por cuenta del contratista los posibles gastos ocasionados por la reposición o reparación de 
aquellos servicios no incluidos expresamente en el proyecto que se vean afectados como 
consecuencia de la ejecución de las obras. 

Asimismo serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los 
accesos necesarios para la ejecución de la obra, tanto referentes a vías públicas y/o privadas, así 
como la tramitación de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos 
competentes para su utilización, ya sea para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o 
indirectamente a través de subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente 
contrato. 
 
31.-PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES 
 
El Director de obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el mes 
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 147 a 149 del RGLCAP. Estas certificaciones mensuales se expedirán 
aunque en algún mes no se haya realizado unidad de obra alguna, reflejándose el importe "0.-€.". 
Las certificaciones mensuales, con la conformidad del contratista y, en su caso, los reparos que se 
hayan estimado a la del mes anterior, serán presentadas, junto con la factura correspondiente 
expedida por el contratista, en el Registro de entrada del Ayuntamiento para su tramitación. Si el 
contratista solicita el abono por acopios previsto en la cláusula siguiente, deberá el Director de obra 
realizar la certificación correspondiente previas las comprobaciones señalas en dicha cláusula. 

 
32.-   MEDICIONES DE LA OBRA EJECUTADA 
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32.1. Mediciones a considerar en las certificaciones. 
 

 
 En las certificaciones ordinarias, solo se podrán recoger las mediciones que correspondan a 
unidades de obras completas, según la descripción de sus precios unitarios. 
  
 En ningún caso se podrá recoger mayor medición que la que figure en el proyecto para 
cada partida.  
  
 

32.2 Mediciones de la obra realmente ejecutada. 
 
     Con independencia de la medición que pueda considerarse a los efectos de las 
certificaciones, se realizará por la Dirección Facultativa, de forma paralela, las mediciones 
correspondientes a la obra realmente ejecutada a medida que se vayan terminando las diferentes 
partidas, al objeto de que sean suscritas por la Dirección Facultativa y el contratista. Debiendo prestar 
éste su conformidad o reparos a los efectos de su constancia en el expediente para que sean tenidas 
en cuenta en la liquidación final de la obra, siempre que se observen los requisitos establecidos en el 
presente Pliego y en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 
 
    Dichas mediciones se presentarán conjuntamente con las certificaciones correspondientes 
al mes en que se hayan terminado las  partidas de que se trate. 
 
   Cuando en el desarrollo de ejecución del proyecto la medición afecte a las obras de 
acondicionamiento del terreno, canalizaciones y conductos empotrados o enterrados, cuyas 
características  y dimensiones hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, .como lógico 
desarrollo del proyecto, el contratista deberá avisar por escrito y con la suficiente antelación a la 
Dirección Facultativa, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones, 
comprobaciones, tomas de datos y planos que la definan, antes de que queden ocultas, debiendo el 
contratista suscribir dicha documentación en prueba de conformidad, a los efectos de su 
incorporación al expediente de la obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación. 
 

33. RÉGIMEN DE PAGOS.  

El pago se efectuará mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que se 
abonarán de conformidad con lo establecido en los artículo 216 y 232 del TRLCSP y 147 y 
siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

El contratista tendrá derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos establecidos en 
los artículos 216.3 y 232.2 del TRLCSP 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigirá la 
constitución de garantía en forma de aval, u otra admitida por la Ley.  
 
 
 
 
 
34.  MEDICIÓN GENERAL  Y CERTIFICACIÓN FINAL DE  LAS OBRAS. 
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Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia  del contratista, 
formulándose por el director de la obra en el plazo de  un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. 
 
El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que  
efectuará el director de la obra. A tal efecto en el acta de recepción el director de la obra fijará la 
fecha para el inicio de la medición, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del 
replanteo, los replanteos parciales si los hubiere y las mediciones efectuadas desde el inicio de la 
ejecución de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen 
necesarios el director de la obra y el contratista. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el 
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el 
director de la obra al órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el 
ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra. 

 El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles 
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

 Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición 
general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación por 
conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días 
hábiles. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que establece el apartado 1, 
el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el director de la 
obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

 Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas. 

35.-  PLAZO DE GARANTÍA, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
 35.1- El plazo de garantía durante el cual responde el contratista, será el siguiente: un año.  
 35.2- Dicho plazo de garantía comenzará con la recepción de la obra, y no se entenderá 
relevado el contratista de la garantía hasta el transcurso del mismo, sin perjuicio de la 
responsabilidad por vicios ocultos de la construcción debido a los incumplimientos del contrato, que 
no se extinguirá hasta el transcurso de quince años a contar desde la recepción. 
 35.3- La recepción de las obras, y su liquidación se realizarán en la forma y plazos 
prevenidos en el TRLCSP. 
 Dentro del plazo de dos meses a partir de la recepción deberá aprobarse la certificación 
final de las obras que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación. 
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 Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía el director de 
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará informe sobre el estado de las obras, si 
este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en 
el Art. 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, y  a la 
liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes. 
 
36.-.- PENALIDADES  
 

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a 
continuación:  

a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:  

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 
en cuenta para valorar la gravedad.  

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

b) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades 
por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta,  

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será 
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el 
contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no 
habría sido la mejor valorada.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 
en cuenta para valorar la gravedad.  

c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera 
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales 
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la 
imposición de estas penalidades.  

 
Las penalidades referidas en los párrafos anteriores no excluyen la indemnización a que el 
Ayuntamiento tenga derecho por los daños y perjuicios que el retraso imputable al contratista le 
pudiera ocasionar. 
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37. SUBCONTRATACIÓN.  

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra.  

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el TRLCSP (arts. 227 y 228) y en la Ley 32/2006, 
de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 
227 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la 
penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del 
TRLCSP.  

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad.  

 

38. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los 
artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones:  
1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial las 
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  
2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato  
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  
4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  

 

39. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 222 y 
223 del TRLCSP y específicamente para el contrato de obras en los artículos 237 a 239 de dicha 
Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.  

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a lo 
dispuesto en el artículo 225 del TRLCSP  

 

40. PLAZO DE GARANTÍA.  

El plazo de garantía será de 1 año y comenzará a partir de la fecha de la recepción.  
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Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así como en 
lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de 
aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra.  

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de garantía 
serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. 
Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la 
Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de 
reparación.  
 
41.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
 Las modificaciones que pudieran introducirse por parte de la administración en la 
ejecución del contrato se ajustarán a lo previsto en las arts. 219 y 234 del TRLCSP y 158 a 
162 del RGLCAP.  
 
42.- PRORROGA DEL CONTRATO 
 
El contrato sólo podrá ser prorrogado por causa justificada no imputable al contratista, que impida 
realizar las obras dentro del plazo previsto. La petición de un plazo adicional deberán formalizarla 
por escrito el contratista con una antelación mínima de un mes al cumplimiento del plazo de 
ejecución, razonando suficientemente su petición. 
 
Dicha prórroga podrá ser acordada por el órgano de contratación, previo informe de los técnicos 
municipales o del director de las obras. 
 
43.- GASTOS  
 
 El contratista vendrá obligado a satisfacer el importe de cuantos otros gastos se ocasionen 
con motivo de los trámites preparatorios y de la formalización del contrato, así como todo género 
de tributos y tasas estatales, autonómicas o locales que se devenguen como consecuencia de la 
preparación, formalización y ejecución de la licitación y del contrato. A título meramente indicativo 
entre estos costes se incluyen los siguientes: 
 

- Los tributos estatales, municipales y autonómicos que deriven del contrato. 
- Gastos de publicidad de la licitación, hasta una cuantía máxima de 1.500,00 € a 

los efectos previstos en el artículo 75 del RGLCAP. 
- Los de formalización pública del contrato de adjudicación en su caso. 
- Los derivados de ensayos y controles de calidad previstos en  Pliego. 
- Los originados por  la redacción del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Gastos ocasionados por la reposición o reparación de aquellos servicios no 

incluidos expresamente en el proyecto que se vean afectados como 
consecuencia de la ejecución de las obras. 

- Gastos de adquisición e instalación y retirada del cartel anunciador de las obras.  
- Gastos de adquisición e instalación de placa identificativa de las obras una vez 

hayan finalizado las mismas. 
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44.-INTERPRETACIÓN. 

El órgano de contratación  tiene la facultad de interpretar el contrato al que se aplica el 
presente Pliego de Cláusulas y de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, todo ello de 
acuerdo con lo preceptuado por los artículos 210 del TRLCSP , y 114 del R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local. 

45.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y DERECHO SUPLETORIO. 

Esta Contratación tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas en las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

En lo no previsto en este Pliego de Condiciones Administrativas y en el Pliego de 
Condiciones Técnicas se estará a lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local; ; R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; 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, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la L.C.A.P., Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos  del Sector Público y demás disposiciones vigentes en la 
materia. 

En Villamayor a 3 de septiembre de 2012 
 
 

La Técnico de Administración General 
 
 
 

Fdo. María Luisa Mendoza Ruiz 
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ANEXO I 

 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  VALORABLE MATEMÁTICAMENTE 

 
D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con DNI n.º 
___________, en representación de la Empresa ___________, con CIF n.º ___________,  y enterado de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de la OBRA 
“EDIFICIO DESTINADO A ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO  DE VILLAMAYOR (SALAMANCA),  
 
 
 HACE CONSTAR: 

1º. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas y  todas las 
demás obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta adjudicatario del 
contrato. 

2º. Que se compromete a realizar la obra citada de conformidad con el Proyecto técnico de las obras y los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas aprobados por el Ayuntamiento para la misma, 
en las siguientes condiciones básicas: 

1.- Oferta económica: 
 

Precio total : _______________ €, IVA excluido (en letra y cifras) 
 
 (IVA correspondiente): Tipo _______; importe _______________ €) (en letra y cifras)  
 
2.- Reducción Plazo de ejecución  

 
Propone la reducción del plazo de ejecución en --------- mes/es 

 
3.-  Ampliación del plazo de garantía  
 

Propone la ampliación del plazo de garantía en -----------------------año al previsto 
inicialmente en este Pliego. 

 
4.-Mejoras 

 
Se compromete a la ejecución de las siguientes mejoras de las previstas en la clausula 16 sin coste 
adicional para el Ayuntamiento con sujeción a lo previsto en el Anexo IV de este Pliego: 
( Indicar las mejoras que oferte de las dos previstas en la Cláusula 16 de este Pliego) 

 
 

 
Lugar, fecha, y firma (legible). 

(sello de la empresa, en su caso) 
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ANEXO II (1) 

DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSAS DE 
INCAPACIDAD O PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
SEÑALADAS EN EL  art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público ( R D Leg. 3/2011 de 14 de noviembre) 

D. _________________________________ vecino de ________________ con domicilio en 
_________________________ , con D.N.I. _____________ actuando en ____________________ 
(nombre propio o representación de _____________________ , constituida mediante escritura de 
fecha ________ , otorgada ante el notario D.___________________________ , según poder que 
tiene otorgado al efecto ante el notario con residencia en _______________ D. 
________________________ , con fecha___________________ y bajo el número de protocolo 
__________________ , empresa con N.I.F o C.I.F. nº ________________ ). 

Declara bajo juramento y su propia responsabilidad: 

1.- Que no se halla comprendido (2) en ninguno de los supuestos de prohibición para 
contratar con la Administración señalados en el art. 60 del TRLCSP. 

2.- Que consecuentemente está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, ( y en su caso : estando dado de alta en el Epígrafe _____ del 
I.A.E. y al corriente en el pago del mismo). 

3.- Que la empresa tiene, como se acredita, solvencia técnica y financiera suficiente para la 
ejecución de este contrato. 

Todo lo cual se declara a los efectos señalados en el art. el art. 61 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y  para adjuntar a la documentación general que se 
presenta para la contratación de  la Obra ““EDIFICIO DESTINADO  A ESCUELA  INFANTIL DE 
PRIMER CICLO  DE VILLAMAYOR (SALAMANCA),  
 
 
 
Villamayor   a  

Fdo.: (3) 

Se firma ante mí a los efectos  
Señalados en el art. 60 TRLC 

     
 

Ante mí 
La Vicesecretaria 

 

(1) Se facilita a los exclusivos fines de simplificar la tarea de los licitadores, no siendo necesario, 
por tanto, ajustarse a este modelo. 

(2) Caso de ser persona jurídica deberá indicarse que no está incurso en dichas prohibiciones 
ninguno de los representantes o administradores de la empresa. 

(3) Fírmese ante fedatario público, el cual puede ser el Secretario del Ayuntamiento de Villamayor 
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Anexo III 
 

MODELO DE SOLICITUD 
 

MODELO SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO  ABIERTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA “EDIFICIO DESTINADO A ESCUELA INFANTIL DE PRIMER 
CICLO  DE VILLAMAYOR (SALAMANCA), 
 
 
 
 
“ D……………………   vecino de,…………………….   con domicilio en………………… .  
en representación de la empresa 
 
Nombre y razón social --------------------------- 
C.I.F. nº………………………………………………………………………… 
Calle o plaza Ctra.  
Localidad……………… 
Provincia…… 
Teléfono……………………………………… 
 Fax…………………………………………. 
Correo electrónico-------------------- 

1. SOLICITA ser admitido/a a participar en el procedimiento abierto convocado por 
el Ayuntamiento de Villamayor para el contrato indicado 

2. Se acompaña la siguiente documentación:  Sobre A , Sobre B, Sobre C 
 
 
 

Localidad, fecha y firma del proponente 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR 
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ANEXO IV 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES DE LAS MEJORAS LICITACION ELABORADAS POR EL 

ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA MEJORAS LICITACIÓN 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICACIÓN DESTINADA A GUARDERÍA. 

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR 

SITUACIÓN: PARCELAS MUNICIPALES DE EQUIPAMIENTOS PROCEDENTES DE 
LAS CESIONES DEL DESARROLLO DE LOS SECTORES 1 Y 2 Y EL 
SECTOR 8. CALLE RÍO TAGORE N° 21-23, VILLAMAYOR, 
(SALAMANCA). 



PRESUPUESTO MEJORA 1 JARDINERÍA 



Presupuesto y medición 



MEJORA 1 GUARDERI A VILLAMAYOR J ARDI NERÍA Págin a 1 
Presupuesto parcial n° 1 Ur bani zaci ón i nterior de la par c ela JARDINERÍA 

Código 

1.1 URM030 

1.2 URDOlO 

1. 3 UREOlO 

1.4 URE020 

1.5 URE020b 

1.6 UJC020 

Uds . 
1 
1 
1 
1 

Ud Denominación Medición Precio Tot al 

Ud Pr ogramador electr ónico par a r i ego automático, para 6 estaciones, con 3 
progr amas y 4 arranques dia rios por programa, montaje mural interior, con 
transformador 220/24 V ext erior . Incluso 4 electroválvulas de PVC, con 
con e x iones roscadas hembr a de 1" de diámetro, caudal de 0,23 a 6,81 m3 /h, 
presión de 1,38 a 10,34 bar , alimentación del solenoide con 24 V de CA, 
con arqueta de plástico p r ovista de tapa . 

Total Ud ... . . . .. . . . . : 1,000 268 , 86 268,86 

m Tuberia de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por 
tubo de polietil eno (PE32 ) , de 25 mm de diámetr o e x ter ior, PN=lO atm , 
enterrada. 

Total m • • ••• o. o . o •• • 295 , 000 5, 26 1.551 , 70 

Ud Boca de riego de fundición, de 40 mm de diámetro . 

Total Ud o. o o o ... . o o o o . 1,000 108 , 62 108 , 62 

Ud Aspersor emergente de turbina, r adio de 4,6 a 9,1 m, arco ajustable entr e 
40 • y 360 ° , caudal de 0 , 10 a 0 ,77 m'/h, intervalo de presiones 
recomendado de 2 ,1 a 3, 4 bar, emergencia de 10 cm, altura total de 18 cm . 

Total Ud ..... .. . . . . . : 9 , 000 20 , 22 181,98 

Ud Difusor emergente, r adio de 3 m, arco a justable entre 1• y 360°, caudal 
de 0 , 05 a 0 , 55 m'/h , i n tervalo de presiones recomendado de 1 ,4 a 2,8 bar, 
emer gencia de 5 cm, a ltura total de 11 cm. 

Total Ud . ... . ....... : 33,000 9 , 77 322 , 41 

m• Césp ed por siembra de mezcl a de semillas, previo arado del terreno suel to 
o compacto hasta una p r ofundidad de 20 cm y aporte de 20 cm de tierra 
vegetal a grane l ext endida con medios mecánicos . 

Largo Ancho Alto Sub t otal 
522 , 000 522,000 
126,500 126,500 

55 , 250 55 , 250 
30 , 000 30,000 
Total m• •• • o •• o • • • • o. 733 , 750 17 , 45 12 . 803 , 94 



Presuguesto de ejecución material 

l. Urbanización interior de la parcela JARDINERÍA 15.237,51 

Total: 15.237,51 

Asciende el presupuesto de ejecuclon material a la expresada cantidad de 
QUINCE MIL DOSCIE TOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 

Arquitecto n° 3322 d 

Miguel Angel Maza 



Cuadro de precios n° 2 

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

Designación 

1 Urbanización interior de la parcela JARDINERiA 
1.1 Ud Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 

arranques diarios por programa, montaje mural interior, con transformador 220/24 V exterior. 
Incluso 4 electroválvulas de PVC, con conexiones roscadas hembra de 1" de diámetro, 
caudal de 0,23 a 6,81 m"/h , presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V 
de CA, con arqueta de plástico provista de tapa. 

1.2 

1.3 

(Mano de obra) 
Oficial 1• jardinero . 
Ayudante jardinero. 

(Materiales) 
Electroválvula de PVC , con conexiones ros .. . 
Programador electrónico para riego automá .. . 
Arqueta prefabricada de plástico, con tap .. . 

(Resto obra) 

0,790 h 
0,790 h 

4,000 Ud 
1,000 Ud 
4,000 Ud 

13,910 
13,400 

16,690 
102,810 
18,110 

m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno 
(PE32), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, enterrada. 

(Mano de obra) 
Oficial l . construcción. 0,046 h 13,910 
Ofici al l a jardinero. 0,046 h 13,910 
Peón ordinario construcci ón. 0,046 h 12,560 
Peón jardinero. 0,046 h 12,560 

(Materiales) 
Arena de O a 5 mm de diámetro. 0,090 m• 10,490 
Tubo de polietileno de baja densidad (PE3 ... 1,000 m 1,780 

(Resto obra) 

Ud Boca de riego de fundición , de 40 mm de diámetro. 

(Mano de obra) 
Oficial la jardinero . 0,279 h 13,910 
Ayudante jardinero. 0,279 h 13,400 

(Materiales) 
Tubo de polietileno de alta densidad (PEl ... 1,000 m 1.680 
Collarín de toma en carga de polipropilen ... 1,000 Ud 4,780 
Boca de riego , formada por cuerpo y tapa ... 1,000 Ud 92,41 0 

(Resto obra) 

1.4 Ud Aspersor emergente de turbina, radio de 4,6 a 9,1 m, arco ajustable entre 40° y 360°, 
caudal de O, 1 O a O, 77 m3/h, intervalo de presiones recomendado de 2,1 a 3,4 bar, 
emergencia de 10 cm, altura total de 18 cm. 

(Mano de obra) 
Oficial 1• jardinero. 
Ayudante jardinero. 

(Materiales) 
Aspersor e mergente de turbina, radio de 4 ... 
Codo articulado para unión de aspersor em. .. 
Te de PVC, con rosca de 1/2" . 

(Resto obra) 

0,139 h 13,91 o 
0,139 h 13,400 

1,000 Ud 13,11 0 
1,000 Ud 2,470 
1,000 Ud 0,450 

Importe 

Parcial 
(euros) 

10,99 
10,59 

66,76 
102,81 
72,44 

5,27 

0,64 
0,64 
0,58 
0,58 

0,94 
1,78 

0,1 0 

3,88 
3,74 

1,68 
4,78 

92,41 

2,13 

1,93 
1,86 

13,1 1 
2,47 
0,45 

0,40 

Total 
(euros) 

268,86 

5,26 

108,62 

20,22 



Cuadro de precios n° 2 

Designación 

1.5 Ud Difusor emergente, radio de 3m, arco ajustable entre 1° y 360°, caudal de 0,05 a 0,55 
m'/h, intervalo de presiones recomendado de 1,4 a 2,8 bar, emergencia de 5 cm, altura total 
de 11 cm. 

(Mano de obra} 
Oficial 1• j ardinero. 
Ayudante jardinero. 

(Materiales} 
Difusor emergente , radio de 3 m, arco aju ... 
Codo articu lado pa r a unión d e aspersor em .. 
Te de PVC, con rosca de 1/2". 

(Resto obra} 

0,139 h 
0,139 h 

1,000 Ud 
1,000 Ud 
1,000 Ud 

13,910 
13,400 

2,870 
2,470 
0,450 

1.6 m2 Césped por siembra de mezcla de semillas, previo arado del terreno suelto o compacto 
hasta una profundidad de 20 cm y aporte de 20 cm de tierra vegetal a granel extendida con 
medios mecánicos. 

(Mano de obra} 
Ofi cial 1" jardi nero . 
Peón jardinero . 

(Maquinaria} 
Miniretrocargadora s/neumáticos 20 cv . 
Motocultor 60/80 cm. 
Rodillo ligero. 
Tractor agrícola con rotovator , 50 CV. 

(Materiales} 
Agua . 
Ti e r ra vegetal cribada , suministrada a gr ... 
Mantillo limpio cri bado . 
Abono para presiembra de césped. 
Mezcla de semi l la para césped . 

(Resto obra} 

Arquitecto n° 3322 el COAL 

0,253 h 
O, 186 h 

O, 108 h 
0,053 h 
0,026 h 
0,047 h 

0,150 m• 
0,250 m• 
6,000 kg 
0,1 00 kg 
O,Q30 kg 

·~---
....... 

Mi guel An. ggee ll~ as J~a es 

/-~ 

13,910 
12,560 

37,080 
23,480 

3,060 
26,1 10 

0,970 
16,750 

O,Q30 
0,370 
4,530 

Importe 

Parcial 
(euros} 

1,93 
1,86 

2,87 
2,47 
0,45 

0,19 

3,52 
2,34 

4,00 
1,24 
0,08 
1,23 

0,15 
4,19 
0,18 
0,04 
0,14 

0,34 

Total 
(euros} 

9,77 

17,45 



PRESUPUESTO MEJORA 2 VALLADO 



Presupuesto y medición 



MEJORA 2 GUARDERIA VILLAMAYOR VALLADO Página 1 
Presupuesto parcial n° 1 Urbanización interior de la parcela VALLADO 

Código 

1.1 UVP010b 

acceso 
principal 
patio 
aulas 
acceso 
posterior 

1.2 UVM020 

permímetro 
exterior 
patios 

1.3 UVR010b 

permimetro 
exterior 
patios 
acceso 
cocina 

1.4 UVP020 

puerta 
doble 

l. 5 UV'l'010 

separación 
interior 
patios 

Uds. 

1 

1 

Uds. 

1 

Uds. 

1 

1 

Uds. 

1 

Uds . 

1 

Ud Denominación Medición Precio Total 

Ud Puerta cancela metálica de carpinteria metálica, de una hoja batiente, 
dimensiones 100x200 cm, para acceso peatonal, apertura manual, 
imprimación y esmalte. 

m 

m 

Ud 

m 

Largo Ancho Alto Sub total 

1,000 

2,000 2,000 

Total Ud ............. 3,000 740,98 2.222,94 

Muro de cerramiento, continuo, de 0,8 m de altura y 15 cm de espesor de 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, i. 
cimentación, armado con mallazo ME 15xl5, 0 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, encofrado metálico con acabado visto. 

Largo 

90,000 

Total m 

Ancho Alto Subtotal 

90,000 

90,000 45,71 4.113,90 

Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frio de 40x40xl,5 mm y barrotes 
verticales de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frio 
de 100x40x2,0 mm y 1,4 m de altura, con anclajes empotrados en dados de 
hormigón o muretes de fábrica u hormigón, imprimación y esmalte. 

Largo 

90,000 

22,000 

Total m 

Ancho Alto Subtotal 

90,000 

22,000 

112,000 76,77 8.598,24 

Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión con 
acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de 40 mm de 
paso de malla y 2/3 mm de diámetro. 

Largo 

2,000 

Total Ud 

Ancho Alto Subtotal 

2,000 

2,000 93,72 187,44 

Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de 
paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en 
color verde RAL 6015 y montantes de postes de acero pintado, de 48 mm de 
diámetro y 1 m de altura. 

Lars¡o Ancho Alto Subtotal 

11,000 11,000 
Total m ............. 11,000 11,05 121,55 



Presuguesto de ejecución material 

l. Urbanización interior de la parcela VALLADO 15.244,07 

Total: 15.244,07 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 

Arquitecto n° 3322 de 

Miguel Angel Mazas Juanes 

--· 



Cuadro de precios n° 2 

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

Designación 

1 Urbanización interior de la parcela VALLADO 
1.1 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja batiente, 

1 00x200 cm, para acceso peatonal, apertura manual, imprimación y esmalte. 

(Mano de obra) 
Oficial 1• cerrajero . 
Oficial 1 • construcción . 
Oficial 1• pintor . 
Ayudante cerrajero. 
Ayudante pintor. 
Peón ordinario construcci ón . 

(Materiales) 
Mortero de cemento CEM II/B- P 32,5 N tipo ... 
Esmalte sintético brillante para exterio~-

Imprimac ión de secado rápido, formulada c .. . 
Puerta cancela metálica en valla exterior .. . 

(Resto obra) 

0,339 h 
1,036 h 
0,290 h 
0,339 h 
0,290 h 
1,036 h 

0,020 m• 
0,182 1 
0,278 1 
2,000 m• 

dimensiones 

14,130 
13,910 
13,910 
13,450 
13,400 
12,560 

108,1 10 
16,940 
6,980 

337,290 

1.2 m Muro de cerramiento, continuo, de 0,8 m de altura y 15 cm de espesor de hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, i. cimentación, armado con mallazo 
ME 15x15, 0 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, encofrado metálico con acabado 
visto. 

(Mano de obra) 
Oficial 1 • construcción. 
Peón ordinario construcción. 

(Materiales) 
Separador de plástico rígido , homologado .. . 
Malla electrosoldada ME 15x l5 0 8 - 8 B 500 .. . 
Encofrado y desencofrado a dos caras , en _ 
Perfil reutilizable o berenjeno, de PVC , ·
Hormigón HA- 25/B/20/IIa, fabricado en cen ... 

(Resto obra) 

0,302 h 
0,302 h 

1,920 Ud 
0,880 m• 
1,600 m• 
1,000 Ud 
0,126 m• 

13,910 
12,560 

0,040 
3,1 90 

17,990 
0,330 

38,240 

1.3 m Ve~a metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 40x40x1 ,5 mm y barrotes verticales de tubo rectangular de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 100x40x2,0 mm y 1,4 m de altura, con anclajes 
empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón, imprimación y esmalte. 

(Mano de obra) 
Oficial 1 • cerrajero. 
Oficial 1• pintor. 
Ayudante cerrajero. 
Ayudante pintor . 
Peón ordinario construcción . 

(Materiales) 
Mortero de cemento CEM II / B- P 32 , 5 N tipo .. . 
Tubo c uadrado de perfil hueco de ace r o la .. . 
Tubo rectangular de perfil hueco de acero .. . 
Esmalte s i ntético bril l ante para e xterior .. . 
Imprimación de secado rápido, formulada c .. . 
(Resto obra) 

0,646 h 
0,290 h 
0,646 h 
0,290 h 
0,094 h 

0,010 m• 
1,400 m 

14,000 m 
0,182 1 
0,278 1 

14,130 
13,910 
13,450 
13,400 
12,560 

108,110 
1,170 
2,900 

16,940 
6,980 

Importe 

Parcial Total 
(euros) (euros) 

4,79 
14,41 
4,03 
4,56 
3,89 

13,01 

2,16 
3,08 
1,94 

674,58 

14,53 

740,98 

4,20 
3,79 

0,08 
2,81 

28,78 
0,33 
4,82 

0,90 

45,71 

9,1 3 
4,03 
8,69 
3,89 
1,18 

1,08 
1,64 

40,60 
3,08 
1,94 
1,51 

76,77 



Cuadro de precios n° 2 

Designación 

1.4 Ud Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado 
y plastificado en color verde RAL 6015 de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro. 

(Mano de obra) 
Oficial la cerra j ero. 
Ofici al 1 " cons t rucción . 
Ayudante cerrajero . 
Peón ordinari o construcci ón . 

(Materiales) 
Hormigón HM- 20/B/20/I, fabr i cado en centr .. . 
Malla de s imple t orsión , de 40 mm de paso .. . 
Puerta de paso c onstituida por cercos de .. . 

(Resto obra) 

0,659 h 
0,188 h 
0,659 h 
0,188 h 

0,100 m• 
2,050 m• 
1,000 Ud 

14,130 
13,910 
13,450 
12,560 

36,370 
2,440 

60,090 

1.5 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 
2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y 
montantes de postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. 

(Mano de obra) 
Ofici a l la montador . 
Ayudante montador. 
Peón ordinario construcci ón . 

(Materiales) 
Hormi gón HM- 20/B/20/ I, fabric a do en centr... 
Malla de simple torsión , de 40 mm de paso .. . 
Poste i ntermedio de tubo de a cero galvani .. . 
Poste interi or de refuerzo de tubo de ace .. . 
Poste ext r emo de tubo de ace r o ga l vanizad .. . 
Poste en escuadra de tubo de acero galvan .. . 

(Resto obra) 

Ar quitecto n ° 3 2 del C 

Miguel Maza uanes 

0,085 h 
0,085 h 
0,094 h 

0,015 m• 
1,200 m• 
0,220 Ud 
0,060 Ud 
0,040 Ud 
0,200 Ud 

14,370 
13,400 
12,560 

36,370 
2,440 
5,720 
6,350 
7,780 
8,780 

Importe 

Parcial 
(euros) 

9,31 
2,62 
8,86 
2,36 

3,64 
5,00 

60,09 

1,84 

1,22 
1,14 
1,18 

0,55 
2,93 
1,26 
0,38 
0,31 
1,76 

0,32 

Total 
(euros) 

93,72 

11,05 



DETALLE VALLA PERIMETRAL 

80x40x2,0 
60x40x2,0 

TUBOS O 100x40x2,0 

ALTERNADOS ~ 

INTERDIST ANClAS VARIABLES 

SIEMPRE INFERIORES A 
10 cm DE SEPARACIÓN 

ESCALA 1:40 

TUBO 0 40x20x1,5 

VALLA METÁLICA TUBO O 

ACERO ESMALTADO 

VALLA METÁLICA TUBO O 

ACERO ESMALTADO 

MURETA HA-25 0.80m altura 

1.40 

Variable según banqueo 

~ [ mlolmo 25om 

EXTERIOR 

-~ +- 0.15 


