CLAUSULA 1. Objeto y calificación.
Constituye el objeto del contrato la ejecución de la obra de pavimentación y
señalización de la Urbanización de la Unidad UE-9 de Torrelaguna, justificando su
necesidad con el fin de satisfacer las demandas de los vecinos de Torrelaguna,
asegurando, de esta forma, la prestación integral y adecuada del servicio público de
competencia municipal.
La obra consiste en el asfaltado y señalización de finalización de la
Urbanización de la Unidad UE-9 de Torrelaguna, asfaltado de 9.232,68 m2 de
viario, mediante capa de rodadura tipo D-12 de mezcla bituminosa en caliente de 5
cm de espesor, y señalización horizontal y vertical.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones figuradas en
este Pliego, en el Proyecto o Memoria, planos, mediciones y presupuesto y demás
documentos del proyecto, que revestirán carácter contractual.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras,
de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
Código CPV: (Reglamento (CE) nº 213/2008 de la COMISIÓN de
28/11/2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el vocabulario Común de
Contratos Públicos (CPV): 452331206 “Trabajos de construcción de carreteras”.
De acuerdo al artículo 99.3.b de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, no se dividirá el contrato en lotes ya que la realización
independiente de las diversas prestaciones de la obra dificultaría la correcta
ejecución de la misma, siendo apropiado desde el punto de vista técnico, considerar
la obra en su conjunto.
CLÁUSULA 2. Procedimiento de Selección y Adjudicación.
La forma de adjudicación del contrato obra de “Pavimentación y Señalización
de la Urbanización Unidad UE-9” será el Procedimiento Abierto Simplificado de
acuerdo al artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluido toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores.
El procedimiento se realizará utilizando un único criterio de elección que será
el de adjudicación en base a la oferta económicamente más ventajosa, único
criterio de adjudicación al precio más bajo.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN
DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO DE LA OBRA DE “PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
URBANIZACIÓN UNIDAD UE-9”

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuran en este Pliego.
CLÁUSULA 3. Perfil de contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios
de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente: http://www.torrelaguna.info/perfil-del-contratante
CLÁUSULA 4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato.
A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras realizado por los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de noviembre de 2018:
Concepto

Cuantía (en euros)

Presupuesto de ejecución
material

72.510,96 €

21% IVA

15.227,30 €.

PRECIO TOTAL CONTRATO (I.V.A
INCLUIDO)

87.738,26 €.

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la
suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y
de las partidas alzadas.

El Presupuesto de Ejecución Material se desglosa en los siguientes
conceptos:
Concepto

Cuantía (en euros)

Presupuesto de ejecución material

60.933,58 €

19% Gastos Generales + Beneficio Industrial

11.577,37 €

SUMA PEM+GG+BI

72.510,96 €

21 % I.V.A.

15.227,30 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

87.738,26 €

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN del contrato asciende a la cuantía
de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS DE EUROS (//72.510,96 €.-//), (I.V.A. EXCLUIDO).
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El presupuesto de ejecución material en el tiempo de duración del contrato
es de 72.510,96 €, más el 21% del I.V.A., resultando el valor estimado del contrato
87.738,26 € (I.V.A INCLUIDO).

En las ofertas que presenten los licitadores, en el precio se entenderá
excluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que
en todo caso se indicará como partida independiente, de conformidad con el
artículo 102 de la Ley 9/2017.
Debido a la duración del contrato no procede la revisión de precios.
CLÁUSULA 5. – Existencia de crédito
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1532 609
Vías Públicas-Inversiones en infraestructuras, del vigente Presupuesto Municipal;
existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento,
quedando acreditada la plena disponibilidad que permite financiar el contrato.
CLÁUSULA 6. Duración del Contrato.
El plazo de ejecución del contrato será de 2 meses.
Desde la formalización del contrato, el plazo para firmar el Acta de
Replanteo no podrá ser superior a un mes, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.
El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con la firma del Acta
de Replanteo y el plazo para ejecutar la obra será de 2 meses.
CLÁUSULA 7.- Acreditación de la Aptitud para Contratar.

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de
prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias
inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo.
La aportación inicial de la documentación establecida en la presente
cláusula se sustituirá por una declaración responsable del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos
exigidos.
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Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional.

CLÁUSULA
8.Administrativa.

Presentación

de

Proposiciones

y

Documentación

8.1 Condiciones previas
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni
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.
8.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas
Dado que actualmente esta administración no dispone de medios
electrónicos para garantizar el procedimiento correspondiente, se admitirán por
tanto las ofertas presentadas manualmente en el registro de entrada del
Ayuntamiento con las formalidades marcadas en el pliego y por cualquiera de los
medios y modos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Las ofertas se presentarán, en virtud del artículo 159.4 c) de la Ley 9/2017,
de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, exclusivamente en el registro
del Ayuntamiento con domicilio en Plaza Mayor nº 1, en horario de 9 a 14 horas,
dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que
se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla,
al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de
ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce
días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la
dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.
8.4 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un
único sobre cerrado, firmado por el licitador, en los que se hará constar la
denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la ejecución
de la obra de “PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN URBANIZACIÓN UNIDAD
UE-9 ».
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
En el sobre se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
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8.3. Información a los licitadores

La declaración responsable se presentará conforme al modelo del Anexo I.
En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberá presentarse una declaración responsable por el
licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una
de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaración.
b) Proposición económica.
Se presentará conforme al modelo del Anexo II.
c) Criterios en caso de empate.
Se presentará conforme al modelo del Anexo III.
CLÁUSULA 9.- Criterios de Adjudicación.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación:
1. La adjudicación se realizará mediante subasta, se adjudicará a la
oferta económica más baja para la realización de la obra
“PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN URBANIZACIÓN UNIDAD UE-9”.
2. Las ofertas que estén por encima del precio de licitación se rechazarán.

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de
exclusión social en la plantilla de la empresa, primando en caso de igualdad,
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el
mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la
empresa.
CLÁUSULA 10.- Ofertas anormalmente bajas
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de
valoración de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de
anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles
para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan
al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no
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3. Únicamente, en caso de empate de la misma oferta económica, se valorará
la oferta mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice,
la Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la
admisión de la oferta o su exclusión.
CLÁUSULA 11.- Mesa de Contratación.
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la
valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará
conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el 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, desarrollando las funciones que en estos se
establecen.
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a
través de un Anuncio específico en el citado perfil.




Óscar Jiménez Bajo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Torrelaguna, que actuará como Presidente de la Mesa, o concejal en
quien delegue en caso de ausencia.
Vocales:
o D. Alberto González Guisado, o funcionario que asuma sus
funciones en su ausencia.
o Dª. Cristina Paniagua Cuadros, o trabajador del Ayuntamiento
que asuma sus funciones en su ausencia.
o Dª. Eva Pastrana Sánchez, o trabajador del Ayuntamiento que
asuma sus funciones en su ausencia.
o
Secretario: Actuará como secretaria de la Mesa de
contratación Dª Belén Sanz Espinosa, o funcionario que asuma
sus funciones en caso de ausencia.

CLÁUSULA 12.- Apertura de Proposiciones.
La constitución de la Mesa de Contratación se notificará a los ofertantes con
la debida antelación, tras la finalización del plazo para la presentación de las ofertas
La mesa de contratación procederá a la apertura del sobre que contiene la
documentación administrativa y la proposición económica.
Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no
cumplan los requerimientos, la Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las
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La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, estará formada por:

ofertas.
A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario
del contrato.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de
las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en
un Estado miembro de la Unión Europea.
CLÁUSULA 13.- Adjudicación y formalización del Contrato.
En un plazo no superior a 5 días hábiles, se procederá a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez
adjudicado el mismo, a su formalización.
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15
días.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no
más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
CLÁUSULA 14.- Derechos y obligaciones de las partes.

El pago del trabajo o servicio se efectuará mensualmente tras la realización
del mismo y previa presentación en el registro del Ayuntamiento de factura con los
datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la
Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación
electrónica.
El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el
plazo de 30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto
sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la
realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá
presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable
de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el
Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de
abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los
documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo
dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del
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14.1 Abonos al contratista

artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del
servicio.
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados,
dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.
14.2 Plan de Seguridad y Salud
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción, el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y
Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el Estudio de
Seguridad o Salud o en el Estudio Básico de Seguridad y Salud que acompaña al
proyecto.
Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra.

Los trabajadores que realicen las tareas y servicios que comprende la
presente contratación dependerán, laboral y orgánicamente, de la empresa
adjudicataria, que asume el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales, de
Seguridad Social y en materia de prevención de riesgos laborales que establecen
las disposiciones vigentes, asumiendo los costes derivados de la relación de
dependencia de dicho personal, que en ningún caso se considerará personal
municipal.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que
se promulguen durante la ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicación.

Cód. Validación: 6JY3CWD64ZCTPRY7Z7JCF7R4C | Verificación: http://torrelagunaweb.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 16

14.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la
Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas
normas que se dicten en el ámbito municipal.
La ejecución del contrato será a riesgo y ventura del contratista.
14.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución
del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato,
las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que
haya sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la adscripción de medios personales y
materiales a la ejecución del contrato.
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en
la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales
esenciales, el adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad
administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente información:
— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad
Social, así como de los realizados a los subcontratistas.
— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las
incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.
— Junto con la presentación de la factura, el contratista tendrá obligación de
presentar un informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las
obligaciones indicadas en esta cláusula. Sin dicho informe no se dará curso al pago
de la factura correspondiente.
14.5. Plazo de garantía
Durante la ejecución del contrato la Administración podrá comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el Proyecto Técnico.
Debido a las características del contrato, no es necesario presentar garantía
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e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como
el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

definitiva. No obstante, si durante el plazo de garantía de la obra se acreditase la
existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación
tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
14.6 Gastos exigibles al contratista
Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación
y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y
cuantía que éstas señalen.
14.7. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y
autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida
gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y
en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias
para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración
los documentos que para ello sean necesarios.
CLÁUSULA 15. Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral de la
Empresa Contratista
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del
personal que, reuniendo los requisitos necesarios, formará parte del equipo de
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte
de la entidad contratante del cumplimento de aquellos requisitos.

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado
de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.
3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en
las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en estos pliegos
como objeto del contrato.
4. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador
técnico o responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus
obligaciones las siguientes:
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La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de
trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a
razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento a la entidad contratante.

a). Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la
empresa contratista deba realizar a la Administración en relación con la ejecución
del contrato.
b). Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del
contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo
que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c). Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d). Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución
del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa
contratista con la esta entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
e). Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales
o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del
contrato.
CLÁUSULA 16. Penalidades por incumplimiento.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará una multa
coercitiva de hasta el 10% del precio del contrato (IVA excluido), en función de su
mayor o menor gravedad y reincidencia. Las penalidades deberán ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y el total de las mismas no podrá
superar el 50 por cien del precio del contrato.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que
en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se
hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el
adjudicatario.
16.1 Imposición de penalidades
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en
el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico,
por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía
administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la
ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que
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Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de
la obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra
el Ayuntamiento.

beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la
terminación del plazo de garantía del contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente
ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes
que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar
por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.
CLÁUSULA 17.- Resolución del contrato.
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en
este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la
imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 20.
Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211
f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las
establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la Concejalía de
Mantenimiento de Viales, Obras y Participación Ciudadana.
CLÁUSULA 19.- Confidencialidad y tratamiento de datos.
19.1 Confidencialidad
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o
ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de
medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento
2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento
general de protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de
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CLÁUSULA 18.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución.

los datos (Ayuntamiento).
19.2 Tratamiento de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal y en el Reglamento General de Protección de Datos, los
licitadores quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su
caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
CLÁUSULA 20.- Régimen Jurídico del Contrato.
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto
en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, el 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
el 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 y esté vigente tras
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.
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El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

ANEXO I
D._________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a
efectos de su participación en la licitación de la ejecución de la Obra “Pavimentación
y señalización Proyecto Urbanización Unidad UE-9” .
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la ejecución de
las obras correspondientes al proyecto “Pavimentación y señalización Urbanización
Unidad UE-9”.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de
servicios, en concreto:

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
 Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

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 licitador. [Solo en caso de empresas
extranjeras].

 Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
___________________________________.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración,
en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier
momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
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 Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de

ANEXO II
D. ___________________________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones

en

____________________,

____________________________________,
n.º

_____,

con

NIF

n.º

______________,

en

representación de la Entidad ______________________________, con CIF n.º
________________, enterado del expediente para la contratación de la ejecución
de la Obra

“Pavimentación y señalización Urbanización Unidad UE-9” de

Torrelaguna por procedimiento Abierto Simplificado, anunciado en el Perfil de
Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a
cabo el objeto del contrato por el siguiente:
PRECIO (IVA EXCLUIDO): (en letra)
………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………… EUROS.
(En número):…………………..................................... EUROS.

En ________________, a ___ de _____________ de 20__.

Fdo.: _____________________.
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Firma del candidato,

ANEXO III
D._________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a
efectos de su participación en la licitación de la ejecución de la Obra “Pavimentación
y señalización Proyecto Urbanización Unidad UE-9”, y con el objeto de determinar
los criterios sociales establecidos en la Cláusula Novena, punto tercero del presente
Pliego de Cláusulas Administrativas:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

a) Número total de trabajadores de la empresa
b) Número de trabajadores con discapacidad o en situación de
exclusión social en la plantilla
c) Número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla
d) Número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla
e) Número de contratos temporales en la plantilla
Número de mujeres empleadas en la plantilla

En ________________, a ___ de _____________ de 20__.
Firma del candidato,
Fdo.: _____________________.
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