ACTA Nº 1/2009

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DIA 23 DE ENERO DE 2009

SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE
D. OSKAR Martínez Zamora. (EAJ-PNV)

SRS. TENIENTES DE ALCALDE
D. CARLOS Lasa Herran
D. IÑAKI Izagirre Díaz
Dª NAGORE de Pablos Busto
D. ISRAEL Brull Quintana

(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(EA)

SRS. CONCEJALES
Dª AINARA San Roman Bordegarai
Dª AGURTZANE Mujika Díaz
D. DANIEL Arranz Cuesta
Dª ANA Coria Alday
D. RAMÓN Ropero Arrabal
Dª ROSA MARIA Del Palacio Martínez
D. ALBERTO Marinero Cuadra
D. JOSE MIGUEL Tejedor López

SECRETARIO
D. Alberto Gabanes Rivero

INTERVENTOR
Dª Izaskun Sarasola González
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(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(No adscrito)

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Ortuella, siendo las trece horas del día veintitrés de enero de dos mil nueve y
previa convocatoria al efecto, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.
Oskar Martínez Zamora, los Concejales al margen expresados, con el fin de tratar
los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de todo ello da fe el Secretario D.
Alberto Gabanes Rivero.
Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión procediéndose a tratar de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

1.- RATIFICACION, EN SU CASO, DE LA URGENCIA
DE LA CONVOCATORIA.
Tras las explicaciones dadas por el Sr. Alcalde al respecto de la urgencia
de la convocatoria, y en cumplimiento del artículo 46.2 de la Ley 7/85,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a votación la urgencia de
la sesión, adoptando el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, el siguiente:

PRIMER ACUERDO: Ratificar

la

urgencia de la presente

convocatoria para el día de hoy.

2.APROBACION
DE
LOS
PLIEGOS
Y
CONVOCATORIA DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA
PLAZA ARETXABALETA Y CALLES ADYACENTES EN
URIOSTE

En este punto del Orden del Día se procede por parte del Sr. Alcalde a
exponer la propuesta.
Teniendo en cuenta que este asunto fue objeto de dictamen favorable en la
Comisión de Hacienda celebrada el día 22 de Enero de 2.008.
Con fecha 28 de noviembre de 2008 se aprobó el Real Decreto-Ley
9/2008, por el que se creó el Fondo Estatal de Inversión Local, asignando al
Ayuntamiento de Ortuella una financiación máxima de 1.518.028,00 €, para la
ejecución de cualquiera de las obras recogidas en el artículo 3º del mencionado
Decreto.
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El 19 de Diciembre el Ayuntamiento Pleno aprobó el Proyecto según
valoración emitida por el Arquitecto Municipal A3782312.08. Recibiéndose el 7
de enero de 2009 resolución de concesión de la subvención por el importe
máximo afectado al Proyecto de referencia.
La subvención finalista ha financiado un expediente de modificación
presupuestaria por habilitación de crédito mediante Decreto de Alcaldía nº 54/09.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 30/2.007, de 30 de Octubre, de
Contratos del sector Público.
De acuerdo con el art. 94 de la norma citada y en virtud de las funciones
que al Ayuntamiento Pleno le atribuye el art.22.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se adopta por unanimidad el
siguiente:

PRIMER ACUERDO: “1.

Aprobar los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir el Procedimiento
Negociado para la adjudicación de las obras de ejecución de “URBANIZACION
DE LA PLAZA ARETXABALETA Y CALLES ADYACENTES EN URIOSTE”
que son como sigue:

“PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO LAS OBRAS DE “PROYECTO DE
URBANIZACION DE LA PLAZA ARETXABALETA DE URIOSTE Y
CALLES ADYACENTES EN URIOSTE”

1º.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO
El presente procedimiento tiene por objeto la contratación de las obras de
“Proyecto de Urbanización de la Plaza Aretxabaleta de Urioste y Calles
adyacentes en Urioste”
-

CNAE: 452. Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería
civil.
CPV: 45210000

El proyecto reúne los requisitos del artículo 1 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre.
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Las obras se ejecutarán con sujeción al presente pliego, al pliego de
prescripciones técnicas y al proyecto elaborado por EL Arquitecto Manuel
Salinas Larumbe
Tendrán carácter contractual los pliegos de prescripciones técnicas y la
documentación contenida en el proyecto citado.
Las obras señaladas se licitarán por procedimiento abierto en base al
contenido de los artículos 141 y ss. de la Ley 30/2.007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Público.
2º.- 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 siguiente necesidad:
Regenerar Urbanísticamente el Barrio de Urioste y la propia Plaza Aretxabaleta.
3º.- PRECIO DEL CONTRATO – Presupuesto Base de Licitación
El precio máximo del contrato o presupuesto que servirá de base a la
licitación, asciende a la cantidad de 1.307.525,53 € (IVA no incluido),
correspondiendo en concepto de IVA la cantidad de 209.204,08 €
El precio del Contrato incluirá una relación de precios unitarios, que son
los que regirán durante la ejecución el Contrato. Si tales precios no se especifican,
regirán los afectados por igual porcentaje de baja que el contenido en su
proposición económica.
4º.- FORMA DE PAGO – Anualidades en que se distribuye
El pago de las obras ejecutadas se realizará mediante certificaciones
periódicas expedidas por el Director facultativo y firmadas por el Contratista,
conforme a lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se
abonará en una sola anualidad correspondiente al año 2009.

5º.- FINANCIACION – Aplicación Presupuestaria
El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.
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Aprobación del Secretario de Estado de Cooperación Territorial (art. 5.4.
del Real Decreto Ley 9/2008). Resolución 7 enero de 2.009.

6º.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE
TIENEN CARACTER 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 Ley 9/2009, de 28 de noviembre por el que se crea el Fondo
estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos
extraordinarios para atender a su financiación.
Ley 30/2007 , de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes
documentos:
•
•

El pliego de prescripciones técnicas
Los planos.
•
La memoria del proyecto en el contenido que se determina en
el artículo 128 del 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

7º.- REVISIÓN DE PRECIOS
En el presente contrato no procederá la aplicación de fórmula alguna de
revisión de precios a las unidades que lo componen.

8º.- PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución del contrato será de (9) Nueve meses a contar desde
el 20/03/2009 y concluir antes del día 1 de enero de 2010 (En todo caso deberá
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cumplirse lo dispuesto en el artículo 7.1. del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
Noviembre).

9º.- GARANTIAS
Garantía provisional:
No se exige garantía provisional.
Garantía definitiva:
El adjudicatario provisional del contrato, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas, está obligado a constituir una
garantía definitiva de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto
Sobre el Valor Añadido. El Ayuntamiento podrá solicitar una fianza
complementaria de hasta el 5% del importe de adjudicación del contrato,
pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato (artículo 83 de
la Ley de Contratos del Sector Público).
El plazo para la constitución de la citada garantía será de siete (7) días
hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación
provisional del Contrato, será depositada en la Caja de la Corporación y podrá
constituirse, bien en metálico, bien en cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 84 de la Ley de Contratos del Sector Público.
La devolución de la garantía, tanto total como parcial, en su caso, se
realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratos del
Sector Público, una vez vencido el plazo de garantía de dos años y cumplidas por
el adjudicatario todas sus obligaciones contractuales.

10º.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION
El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto y trámite de
urgencia a que se refieren los artículos 96 y 28 de la Ley a efectos de reducción de
plazos, así como el artículo 9.1. del Real Decreto Ley 9/2008.
La adjudicación del presente contrato se realizará mediante Procedimiento
Abierto.
VALORACIÓN DEL CONCURSO
A)

Por la contratación de Trabajadores.
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Por la Contratación de trabajadores para la ejecución de las Obras del
Proyecto de referencia, que se encuentra en situación de paro , e inscritos
en las listas de desempleo del INEM., valorando 5 puntos por cada
trabajador a contratar en las categorías de Peones, Oficiales, Jefes de Obras,
Maquinistas, Técnicos, etc.(Contratos a realizar por todo el plazo de Obra)
Hasta un máximo de 40 puntos.
B)

Por la planificación propuesta por parte de la empresa
En la Memoria Técnica que han de presentar los licitadores se analizarán los
aspectos más destacables del proyecto demostrando su estudio y análisis. Se
hará especial incidencia en los aspectos siguientes, que serán valorados cada
uno de ello.
-

Comprobación de mediciones comparadas con las que
aparecen en el proyecto que define la obra y sirven de base a la
adjudicación. Las mediciones que aparecen en este documento serán las
que se utilicen para calcular el precio ofertado.

-

Análisis específico de los condicionantes externos a la obra
que puedan influir en la ejecución y planificación de los trabajos, así
como las medidas propuestas para causar el menor perjuicio posible a la
buena marcha de las obras y para generar los menores problemas
posibles a los ciudadanos (movilidad, accesibilidad, afecciones a
terceros, afecciones medioambientales, etc) Este análisis deberá abarcar
al menos los puntos siguientes:
•
•

•

Posible incidencia en la obra objeto de contrato por oras
obras previstas en vía pública, tanto públicas como privadas.
Incidencia de las obras, o en éstas, por el tráfico de
vehículos y personas por la zona afectada por las obras,
especialmente en zonas y épocas de mayor afluencia de personas
y actividades municipales (colegios, actividades festivas,
culturales, deportivas, etc) Se deberán describir espacial y
temporalmente los cortes de tráfico que fueran necesarios, la
señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento
requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecución
de las obras para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los
planos y esquemas necesarios para su mejor comprensión.
Afecciones de cualquier equipamiento local u otros
servicios generales, aprovechamiento privativo o especial de la
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vía pública afectada por las obras: accesos a garajes, terrazas y
veladores, kioscos, etc.
-

Justificación del plazo ofertado de acuerdo con la
metodología constructiva descrita para la ejecución de las distintas
unidades de obra y la coherencia con el plan de obras.

-

Plan de detección de errores u omisiones y su análisis
cuantitativo y cualitativo del mismo. Se tenderá en cuenta la
información que se presente que demuestre conocimiento del espacio
físico de actuación y de la zona de emplazamiento.

-

Plan de vigilancia y gestión medioambiental, atendiendo
también a los orígenes y destinos de los movimientos de tierra
(préstamos) y para aquellas obras en las que sean significativos.

-

Medios personales que se adscriban a la ejecución de la
obra, en atención a su experiencia acreditada en trabajos similares,
especialmente el jefe de obra y el encargado que se propongan por el
oferente.

Hasta un máximo de 30 puntos.

C)

Por baja Económica
Se aplicará la puntuación en función de la baja económica, por diferencia de
puntos respecto a la media de las bajas u ofertas presentadas en el presente
concurso,
Hasta un máximo de 20 puntos, sin tener la condición de baja temeraria (2
puntos por unidad porcentual % superior a la media de las Ofertas). Las
ofertas que se encuentran por debajo de la media de las bajas, su puntuación
será 0.- Puntos.

D)

- Por plazo de Ejecución
Por minoración del plazo de Ejecución previsto de Obra (9 meses).
Hasta un máximo de 10 puntos (5 puntos por cada mes de minoración).
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11º.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán concurrir a este procedimiento abierto las personas naturales o
jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad de obrar y jurídica, y no
estén comprendidas en ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 49
de la Ley de Contratos del Sector Público como prohibiciones de contratar.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales.
Podrá contratarse con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por
persona autorizada mediante poder bastante, siempre que no se halle incursa en
alguna de las causas que se enumeran en el artículo 49 de la Ley de Contratos del
sector Público. Cuando en representación de alguna Sociedad concurra algún
miembro de la misma deberá justificar documentalmente que está cualificado para
ello.
Las empresas concurrentes deberán justificar la solvencia económica y
financiera y técnica demostrando que cuentan con los conocimientos técnicos,
eficacia, experiencia y fiabilidad suficiente para desarrollar el objeto del contrato,
lo que se acreditará a través de los medios establecidos en los artículos 64 y 65 de
la Ley de Contratos del sector Público.

12º IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE
LICITACIÓN DEL CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL
ADJUDICATARIO.
El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la
licitación hasta un importe de: 200.- €

13º. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE.
Los licitadores deberán acreditar estar clasificados en los siguientes grupos,
subgrupos y categorías:
Grupo: C Subgrupo: 1,2,4,5,6,7 y 8 Categoría: E
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14º. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
Las proposiciones para la licitación se presentará en sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y
apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar
en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
Los sobres se presentarán en las dependencias u oficinas del órgano de
contratación designadas en el anuncio del contrato, dando al presentador como
acreditación recibo en el que constará el nombre del licitador, la denominación del
objeto del contrato y el día y hora de la presentación.
De igual modo, las proposiciones podrán ser presentadas por correo. En tal
caso, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de
la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

15º. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.
Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente:
A. EL SOBRE NÚMERO 1. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el
artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que
deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la
escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los
estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el
que corresponda.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
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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.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición
no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a
favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica
del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de
Empresas: En lo 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.
4º) Documentos acreditativos de la clasificación. Cuando sea exigible la
clasificación del contratista se incluirá el certificado que acredite que la
empresa licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego.
Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberá
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.
5º) Documento acreditativo de no estar incurso en los supuestos de
prohibición de contratar recogidos en el art. 49 LCSP que incluirá la
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manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
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
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
España, deberán presentar una 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 licitante.
7º) 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.
8) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en
situación de exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la
adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional 6ª de la
LCSP, deberán los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su
proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente
a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social,
junto con el compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición
adicional 6º de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector
Público.
B) EL SOBRE Nº 2. Contendrá la oferta económica en la que se expresará el
precio de ejecución del contrato debiendo figurar como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta económica se presentará
conforme al modelo que se incorporé como anexo I.
En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de
valoración, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una
fórmula.
-

Compromiso de contratación de trabajadores, manteniendo los Contratos
durante la vigencia de la Obra y número de trabajadores a contratar.

-

Plazo de Ejecución de Obra

Asimismo se incluirá declaración de las empresas sobre el número de personas a
ocupar con ocasión de la ejecución del contrato.
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C) EL SOBRE Nº 3 se incluirán aquellos documentos que sean preciso para la
valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular
deberán incluirse los siguientes: (se hará referencia a todos los documentos cuya
presentación sea precisa al objeto de valorar los criterios de adjudicación que no
sean susceptibles de evaluación mediante la aplicación de una fórmula que se
hayan incluido en la cláusula relativa a la fórmula de valoración).
-

Planificación propuesta por parte de la Empresa.

16º. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS
REQUISITOS DE LAS MISMAS.

Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado en el anuncio de
la licitación.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de
prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen
tal carácter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de
las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de
la admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se establezca.
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.

17º. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración los
apartados A,B,C y D del punto 10 del presente Pliego
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18. VARIANTES.
* Los licitadores no podrán proponer variantes o mejoras al proyecto.

19º. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA OFERTA
CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.
Se considerará que la oferta
desproporcionados en los siguientes casos:

contiene

valores

anormales

o

a) Si el contrato debe adjudicarse teniendo en cuenta un único criterio de
valoración, cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
b) Cuando la adjudicación deba hacerse teniendo en cuenta más de un criterio de
adjudicación, siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del
total de los ofertados
20º. CONFIDENCIALIDAD.
Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre,
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.

21º. REVISIÓN DE PRECIOS
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley en relación con
la cláusula 7 no existe revisión de precios.
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22º. APERTURA
DE
PROPOSICIONES.

LA

DOCUMENTACIÓN

Y

DE

LAS

a) 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
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda,
apartado 10, de la Ley de contratos del sector público.
La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo
130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público,
se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto. El Presidente
ordenará la apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario certificará
la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos.
b) Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación que se incluye en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a
los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a
través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no
superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen
ante la propia mesa de contratación.
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá
extenderse.
c) 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 130 de la Ley procediéndose, en su
caso, al examen y valoración de la solvencia, conforme se prevé en el artículo
82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de
su rechazo.
d) 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
observándose en su desarrollo las formalidades previstas en el artículo 83 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta varios criterios de
valoración de las ofertas, antes de comenzar el acto público en que se abran
las ofertas económicas se dará lectura a la valoración de los aspectos técnicos
de las proposiciones a que se refiere la documentación contenida en el sobre
núm. 3.
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23º. ADJUDICACIÓN
PROVISIONAL,
FORMALIZACION DEL CONTRATO

DEFINITIVA.

Y

La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se publicará conforme a lo establecido en los artículos 42 y
135.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En todo caso, la adjudicación provisional de los correspondientes contratos
deberá efectuarse en el plazo máximo de 10 días naturales, contados desde que
finalice el plazo de presentación de proposiciones.
Para que la adjudicación provisional sea elevada a definitiva, el
adjudicatario deberá presentar en el Plazo de Diez (10) días hábiles la siguiente
documentación:
-

Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar,
que incluirá además la certificación de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

-

Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía
complementaria exigida. Cuando así se admita, la constitución de estas
garantías podrá acreditarse por medios electrónicos, informáticos o cuando
se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.2 de la
Ley, la documentación acreditativa de que el adjudicatario dispone de los
medios materiales y personales que específicamente deba adscribir a la
ejecución del contrato.

-

Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil a la que hace referencia el
presente Pliego.

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva mediante
resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que
expire el plazo establecido en el artículo 135.4, párrafo primero.
La formalización del Contrato se llevará a cabo en el plazo máximo de
diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente a la de la notificación de la
adjudicación definitiva, debiendo aportar:
-

Documentación acreditativa de la realización de los Contratos de trabajo
de los trabajadores que en su oferta pretenda contratar del paro inscritos en
las listas del INEM.
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-

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas,
la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del
contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de
seguro, antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza
correspondiente.

24º. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y
DELEGADO DE LA OBRA.
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del
contrato conforme se establece en el artículo 41 de la Ley de contratos del sector
público.
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las
funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la
correcta ejecución de la obra contratada. El Director de las obras podrá estar
auxiliado por el personal que el órgano de contratación designe.
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con
experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este
contrato.

25. COMPROBACIÓN
TRABAJOS.

DEL

REPLANTEO

Y

PROGRAMA

DE

En el plazo de quince días naturales como máximo, contados a partir de la
fecha de formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el
acta relativa al mismo.
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para que sea
aprobado por el órgano de Contratación. Dicho programa deberá presentarse en
plazo no superior a quince días naturales desde la formalización del contrato y
desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá modificar ninguna de
las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación
resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato.

26. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
En el plazo de siete días naturales desde la notificación de la adjudicación
definitiva el contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad
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y salud en el trabajo, que 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 un mes 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.

27 . PLAZOS.
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para
la realización del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se
hubieran establecido, que comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del
día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.

28. 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 200
y 215 de la Ley de Contratos del Sector Público y 147 y siguientes del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a
los contratistas el precio de las obras dentro de los treinta días naturales siguientes
a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo
que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera
que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones
así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el
artículo 152 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 200.3 de la Ley de Contratos del Sector
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Público y 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.

29 . CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
Será condición de ejecución del contrato a que se refiere este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la
ejecución de las obras se encuentre en situación de desempleo.

30. PENALIDADES.
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las
causas previstas a continuación:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este
pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:
-

Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación 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.

-

Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía,
conforme al artículo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento
durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la
recepción de las obras.
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los
términos indicados en la cláusula anterior, será considerada como infracción muy
grave a los efectos previstos en el artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público siempre que el incumplimiento suponga una contratación de nueva mano
de obra que no se encontrase en situación de paro superior al 50 % del total de la
contratada como nueva.
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b) 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.

c) 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, en especial los
relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la ejecución del
contrato.

-

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.

d) 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 196 de la Ley
de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.
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31º . SUBCONTRATACIÓN.
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra en
función de sus necesidades
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público (arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el artículo 9.5 del Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberán abonar a los
subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan
encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la
fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el
subcontratista o suministrador.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación
establecidas en el artículo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Público o el
límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la
penalidad regulada en el artículo 210.3, 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 196.8 de la LCSP.

-

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.

32º. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de
la Ley de Contratos del Sector Público 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:
1º.- 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.
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2º.- El cumplimiento no defectuoso del contrato
3º.- El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
4º.- El cumplimiento de las condiciones de ejecución.
Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria informará al
órgano de contratación mediante la presentación de la correspondiente declaración
acreditativa de los puestos de trabajo creados así como de las altas de nuevos
trabajadores y de las bajas que se produzcan.

33º CARTEL DE OBRA
El Contratista estará obligado a colocar en Obra el cartel tipo del presente
contrato según indicación del R.D. Ley 9/2008 de 28 de Noviembre.
34º RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general
en los artículos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Público y
específicamente para el contrato de obras en los artículos 220 a 222 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 particular se considerará causa de resolución del contrato el supuesto
de incumplimiento de la condición de ejecución establecida en la cláusula 28 en
su primer párrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad
con lo establecido en la cláusula 29.1 en su último párrafo.
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al
contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley.

35º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS
CAUSADOS A TERCEROS, DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO. OBLIGACION DE SUSCRIPCION DE UN SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL.
El contratista será responsable, durante la ejecución del contrato, de todos
los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio público o privado, como consecuencia de los actos omisiones o
negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente organización protección o
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señalización de los trabajos en la vía pública (artículo 198 de la Ley de Contratos
del Sector Público).
Sin perjuicio de lo previsto específicamente en el Pliego de condiciones, el
contratista vendrá obligado a suscribir con carácter general un seguro de
responsabilidad civil, por un importe mínimo de 300.506,05 € anuales, que
asegure sin reservas cuantos daños directos e indirectos puedan serle exigibles por
posibles afecciones a terceros derivados del desarrollo general de sus obligaciones
contractuales. La renovación deberá presentarla actualizada.

36º. PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía será de dos años y comenzará a partir de la fecha de la
recepción.
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.

37º. LIQUIDACIÓN
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se
procederá a la liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

38º JURISDICCIÓN.
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato
serán resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su
resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la
Jurisdicción contencioso-administrativa.
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ANEXO I

1. Proposición económica:

D. ................................. con domicilio en ........................CP ................... D.N.I.
Nº ...................Teléfono ................... en plena posesión de su capacidad jurídica y
de obrar, en nombre propio (o en representación de ............. con domicilio en
................ CP ............ teléfono ................... y D. N.I. o C.I.F. Nº ..................)
enterado del procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento de Ortuella
que tiene por objeto la contratación de las obras de “PROYECTO DE
URBANIZACION DE LA PLAZA ARETXABALETA DE URIOSTE Y
CALLES ADYACENTES EN URIOSTE”
DECLARO:
1.

Que me comprometo a su ejecución por el precio ................... euros, más
................ euros correspondientes al .................% I.V.A., y en el plazo de
...............debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los
conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier
esfera fiscal, al igual que el beneficio industrial del contratista.

2.

Que conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y demás documentación que ha de regir el
presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

3.

Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura,
instalación y funcionamiento.
En ..................... a ........... de ................................ de 2.009.

Firma del Licitador

Nota: En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el expresado
en cifra, prevalecerá la cantidad que se consigne en letra, salvo que de los
documentos que componen la proposición se desprenda otra cosa.
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C04/09

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE
ADEMÁS DE LA GENERALES VIGENTES Y DEL PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, QUE DEBERAN
REGIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “PROYECTO DE
URBANIZACION DE LA PLAZA ARETXABALETA DE URIOSTE Y
CALLES ADYACENTES EN URIOSTE”
CAPITULO I
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1. Actuaciones previas a la iniciación de las Obras.
1.1. Plan de seguridad e higiene en el trabajo.
El Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo, deberá ser presentado por el
contratista, en el plazo que se fije para ello en la notificación de adjudicación del
contrato, y en su defecto, con al menos quince días de antelación al acto de
comprobación del replanteo.
Si se incumple dicho plazo y debido a ello, la aprobación del Plan no se
produce antes de la comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la
Obra, para el comienzo efectivo de la misma será condición imprescindible la
aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo contractual empezará a
contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del replanteo,
en a que se dejará constancia de los extremos mencionados.
El autor del plan de Seguridad e Higiene deberá ser técnico distinto del
redactor del Estudio de Seguridad e Higiene, con la titulación exigida legalmente.
El contratista vendrá obligado a recoger en el plan de Seguridad todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la
legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, sin
que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el Estudio de
Seguridad e Higiene afectado de la baja de adjudicación, en su caso.
Dentro del Plan de Seguridad, se incluirá los medios técnicos necesarios,
para establecer, la señalización de obras y medidas de seguridad vial de la
carretera, disponiendo de personal cualificado al respecto. Los gastos derivados de
este concepto, se considera que están incluidos en el Proyecto y en el estudio de
Seguridad y Salud.
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Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que
vengan obligados por el Estudio de Seguridad e Higiene o por las disposiciones
vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados siempre que sea posible, en la
propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la
obra.
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento
de dichos locales y servicios, una vez aprobado el Plan, requerirá la previa
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de
la Obra.
1.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.
El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas
licencias, impuestos y autorizaciones sean necesarias para la iniciación, ejecución
de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la
Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuación que a esta última le corresponda.
Así mismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos
voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados, de los
impuestos, licencias y autorizaciones con Administraciones supramunicipales y
Empresas suministradoras de Servicios (Iberdrola, Gas, Telefónica , Consorcio,
etc) y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra,
gastos que serán de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a
la Administración de haber cumplido dichos trámites.
El importe de estas cargas que se deriven de la obra forma parte de los
gastos asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación
contractual se traslada la obligación de pago al adjudicatario del contrato
celebrado.
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el
contratista quedará legitimado para interponer contra las mimas los recursos
pertinentes, comunicando este extremo a las Administración contratante.

1.3. Seguro de incendio
El contratista está obligado a concertar a su costa, antes el inicio de las
obras y hasta la finalización del plazo de garantía, el seguro contra incendios de
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las obras, por el importe e su presupuesto, debiendo figurar como beneficiaria, en
caso de siniestro, la Entidad Local contratante.
En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia
por el período de garantía de la misma y que la prima correspondiente se
encuentra totalmente pagada.
La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de
certificaciones y, en el caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo
de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación,
sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnización
por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.
1.4 Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas
Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la Corporación
Local contratante, a través de la Dirección Facultativa, relación detallada de los
siguientes extremos:
a) Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de
los trabajos.
b) Técnico con la titulación adecuada designado por el contratista para la
ejecución de la obra, quedará adscrito permanentemente a la misma,
comunicando esta designación a la Administración Contratante para su
aceptación y a la Dirección Facultativa para su conocimiento. El Técnico
quedará adscrito en calidad del Jefe de Obra y deberá permanecer durante
las horas de trabajo a pie de Obra.
c) Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al
servicio de las obras.
d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del
presupuesto de las mismas.
Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo a los aportados por el
contratista para la licitación, salvo que la Administración le autorice a la
modificación de los mismos.

2. Iniciación de las Obras.
En los casos en que el Cuadro Resumen adjunto al presente Pliego indique
que la tramitación del expediente es ordinaria, se procederá a efectuar la
comprobación del replanteo en el plazo de 10 días, autorizándose, en su caso, la
iniciación de las Obras.

27

En los casos en que se indique que la tramitación es urgente, la
comprobación del replanteo y la iniciación de las obras deberá realizase a partir de
la adjudicación del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente
documento público o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la
garantía definitiva correspondiente.
3. Programa de trabajo.
El contratista estará obligado a presentar a la Administración contratante
un programa de trabajo en el plazo de un mes desde la notificación de la
autorización para iniciar las obras. El programa de trabajo deberá ajustarse, como
mínimo, al presentado por la empresa adjudicataria para la licitación de las obras,
salvo que la Administración autorice la modificación del mismo.
La Administración podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de
obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de
trabajo sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de
dichas certificaciones.
4. Inspección y dirección de las Obras.
Incumbe a la Administración ejercer, de una manera continuada y directa
la inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de la Obra,
sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a
cualquiera otro de sus órganos y representantes.
5. Prescripciones para la ejecución de las Obras.
5.1. Obligaciones laborales y sociales
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social y de salud, seguridad e higiene en el
trabajo, por lo que independencia de que haya estudios de seguridad e higiene, y
sea exigible el Plan correspondiente, vendrá obligado a disponer las medidas en
esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello
origine.
5.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que
versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos, los
coste de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en
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el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales
efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.
Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por
norma alguna, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que,
en cada caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que originen de cuenta del
contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del presupuesto de ejecución
material.
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa, serán abonados
por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se computarán a los efectos
del tope económico a que se refiere el párrafo anterior.
La Administración, a través de la Dirección Facultativa, designará de entre
las propuestas por el contratista, que reúna las condiciones exigidas en el presente
Pliego, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa
adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis
previstos en esta cláusula.
Dichos ensayos análisis deberán ser realizados obligatoriamente por
cualquiera de las empresas acreditadas conforme a la normativa vigente.

5.3. Productos industriales de empleo en la obra.
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obras habrán
de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales
del proyecto y en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista
deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a tales
requisitos, sea cual fuere el lugar zona o localidad de donde hayan de provenir.
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o
denominación específicos de un producto industrial para designar a éste, se
entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho
productos, pudiendo el contratista utilizar productos de otras marcas o modelos
que sean equivalentes.
Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para
determinados productos industriales a emplear en la obra, será obligatorio el
empleo de marcas comerciales que dispongan de aquellos.
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5.4. Instalaciones provisionales y obras accesorias.
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los
precios de las unidades de ora del proyecto, todos aquellos gastos que no sean
directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la
obra. Por lo que, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo
tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada, cualquiera que sea la
forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la
realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que
fueran necesarios para la consecución de las mismas.
5.5.Señalizaciones de obras
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a
instalar el contratista conforme al proyecto o por las disposiciones vigentes,
vendrá igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duración de la
obra, los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y características
determinadas por la Administración, en los lugares que le sean ordenados. En
dichos carteles se harán constar las circunstancias que considere la Entidad Local
contratante.
6. Cumplimiento de los plazos y penalidades por mora
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del
contrato y de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
Si llegado al término de cualquiera de los plazos o el final, el contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración
podrá optar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en la Ley de
Contratos del Sector Público, por la resolución del contrato con pérdidas de
garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el
mismo. En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el
incumplimiento del plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma
y en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pueda
tener derecho la Administración, por daños y perjuicios originados por la demora
del contratista.
Cuando se produzca un retraso en las obras por causa imputable al
contratista,
del que se deduzca el incumplimiento de las anualidades
contractuales, con independencia de las penalidades antes establecidas, la
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Administración podrá proceder al reajuste de la anualidad al ritmo real de las
obras, previa audiencia del contratista.
7. Abono de la obra ejecutada
7.1 Precios
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para
la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las
normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o
descripción de los precios.
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los
que bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el art. 67 del
Reglamento General de Contratación o que no sean directamente imputables a
unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuando no
figuren en el mismo valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.
En los precios unitarios y descompuestos únicamente revestirán carácter
contractual la definición y descripción de la unidad de obra mediante su epígrafe
correspondiente y su resultado final expresado en letras.
Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de
las unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los
epígrafes correspondientes, complementándose siempre, con lo descrito en los
planos de conjunto detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
prescripciones Técnicas Particulares, en los demás documentos del proyecto que
revistan carácter contractual y en los Bancos Oficiales de Precios.
Los precios elementales, auxiliares y unitarios descompuestos del proyecto
relativos a materiales simples o compuestos, se considerarán válidos para
cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse
para su elaboración confección, se realice en la propia obra o lleguen a ésta ya
elaborados, salvo que se especifique en la definición de los mismos una
procedencia concreta o un procedimiento específico de elaboración.
7.2. Abonos
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con
estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Público y en el contrato y con arreglo al precio convenido.
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El contratista deberá prestar su conformidad o reparos a las mediciones de
la obra realmente ejecutada que, en su caso, se realicen, a medida que vayan
terminado las distintas partidas, conjuntamente con las correspondientes al
proyecto aprobado que sirvan de base a las relaciones valoradas para expedir las
certificaciones, al objeto de su constancia en el expediente, para que sean tendidas
en cuenta en la liquidación.
Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y características
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a
avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente antelación a fin de que ésta
pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la
definan; 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.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al
contratista, o de la documentación cumplimentada de la forma indicada
anteriormente, quedará obligado el mismo a aceptar las decisiones de la
Administración sobre el particular.
Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la
Administración, el contratista no tendrá derecho a percibir en cada año una
cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente afectada por el
coeficiente de adjudicación.
La Administración tiene la facultad de modificar las anualidades
aprobadas sin consentimiento del contratista, siempre que las nuevas anualidades
sean reflejo del programa de trabajo y del correspondiente calendario de obra
aprobado. De las certificaciones mensuales para abono al contratista será
deducida, cuando proceda, la parte correspondiente a los gastos de ensayos,
controles, pruebas y análisis a que se refiere la cláusula 16.2. del presente Pliego.
8. Abono de las unidades de seguridad e higiene
De contemplarse la seguridad e higiene como partida independiente del
presupuesto del Proyecto aprobado, el abono de las unidades de seguridad e
higiene incluidas en el Plan correspondiente, se hará de forma porcentual, sobre el
importe de la obra ejecutada en el período que se certifique..
Dicho porcentaje a aplicar será el que resulte de dividir el importe del
presupuesto vigente de ejecución material de seguridad e higiene entre el importe
del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también vigente en
cada momento, multiplicado por cien.
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Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que
hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones
establecidas en el Plan, las unidades de seguridad e higiene que correspondan al
período a certificar.
Con independencia del citado abono porcentual, podrán efectuarse abonos
a cuenta por materiales acopiados de seguridad e higiene con las mismas cautelas
y requisitos establecidos en la sección 3ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.
Usando durante el curso de las obras la Administración resolviere
modificar el proyecto aprobado y, como consecuencia de ello, fuere necesario
alterar el Plan de seguridad e higiene aprobado, el importe económico dl nuevo
Plan, que podrá variar o ser coincidente con el primitivo de la obra y el que
origine, en su caso, las modificaciones de efectuar el abono de las partidas de
seguridad e higiene, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho
porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de
ejecución material de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas,
deduciéndose lo anteriormente certificado.
Caso de no figurar la seguridad e higiene como partida independiente en el
presupuesto del proyecto aprobado, se considerará incluidos de las obligaciones
del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra, se entenderá
comprendido el correspondiente a los medios de seguridad e higiene.

9. Alta de las instalaciones, máquinas y equipos
Será de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones,
pagos de todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que
haya que presentar en los organismos y compañías competentes, a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la
Administración o de la persona o entidad que ésta designe y aún cuando las
reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada una de las
viviendas y demás locales que, en su caso, comprenda el proyecto.
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los
relativos a derechos de acometidas, verificación y enganche de acuerdo con las
disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas y del suministro domiciliario
de agua potable, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o
instalaciones. Asimismo, será de cuenta del contratista suministradoras las
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dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen
las disposiciones vigentes que regulan la material.
10. Recepción de las obras
10.1. El contratista adjudicatario deberá entregar a la Administración, una vez
terminada la obra y antes del acto de la recepción, los certificados de garantía y
los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las
instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.
Con el acta de recepción se acompañará un “Estado de dimensiones y
características de la obra ejecutada” que defina con detalle las obras realizadas tal
como se encuentran en el momento de su recepción.
10.2. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público.
11. Liquidación de las Obras
11.1. Dentro del plazo de 3 meses a contar desde la fecha de recepción, se
realizará la liquidación de las obras y se abonará al contratista el saldo resultante,
teniéndose en cuenta las mediciones correspondientes a la obra realmente
ejecutada.
11.2.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos,
de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes
dadas por escrito por la Administración, siempre que no respondan a la corrección
de deficiencias imputables. Al contratista. Por lo que, cuando se hubiesen
realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los
planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de
estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en planos,
se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.
11.3.- Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de
obra, atenderán a los fijados en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares
del proyecto aprobado por la Corporación Local.
11.4.- En base a lo estipulado en la cláusula 1.1. del presente Pliego no procederá
recoger en la liquidación variaciones de las unidades de seguridad e higiene,
contempladas en el Plan vigente en el momento de la recepción.
11.5.- A la hora de practicar la liquidación de las obras se tendrá en cuenta el
importe de los ensayos, controles, pruebas y análisis, referidos en la cláusula 5.2.
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del presente Pliego, que se hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción de
la valoración a origen de las obras realmente ejecutadas.
11.6.- En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista,
para establecer el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración
correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, el importe de las
certificaciones cursadas.
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en
cuenta la que corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo
con el proyecto aprobado, considerando como tales las definidas en la descripción
de cada precio unitario y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten
defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la
maquinaria e instalaciones no podrán considerarse en el caso referido.
11.7.- Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la
Administración, el contratista adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras
efectivamente realizadas y a la indemnización prevista en la Ley de Contratos del
Sector Público. Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una
parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas completas o
incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas,
las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las necesidades y
recursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada.
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente
realizadas las accesorias e instalaciones provisionales de obra que formen parte de
los costes indirectos y los acopios situados a pie de obra.
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de
obras se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes
indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o
considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o
publicación que verse sobre la materia..
12.- Plazo de garantía
El plazo de garantía será de dos años.
Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la
conservación y policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se
produzcan.
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El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período
de garantía las obras de jardinería, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, trabajos y reposiciones que sean necesarios.
En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el
mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía,
salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por la Administración, por
haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del
contrato.
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá
requerir al contratista la subsanación de los defectos observados en la ejecución de
la obra, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso
el plazo de garantía hasta la comunicación por parte de la empresa de que se ha
efectuado tal subsanación.
13. Gastos derivados de las obligaciones del contrato
Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de
ejecución, y que se originen, para el contratista adjudicatario, como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego
y demás legislación aplicable de Contratos de las Administraciones Públicas, se
considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura del
Proyecto aprobado, que inciden sobre el contrato.
14. Prerrogativas de la administración y vía jurisdiccional procedente.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento.
Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución,
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley
de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo el preceptivo
informe jurídico en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación,
modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano
de contratación competente, cuyos acuerdos podrán fin a la vía administrativa, y
contra los mismos se podrá interponer el oportuno recurso contenciosoadministrativo.
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2. Autorizar el gasto, por importe de 1.516.729,61 €.
3.Convocar la licitación, por procedimiento abierto, de las obras de
“Urbanización de la Plaza Aretxabaleta y calles Adyacentes en Urioste
(Ortuella)”, mediante publicación de anuncio en el Boletín oficial de Bizkaia.”

Con carácter previo a la adopción del acuerdo se registran las siguientes
intervenciones:
Del Sr. Arranz (PSE-EE), quien solicita que se modifique el plazo de
garantía de las obras, ampliándose a dos años.
Los miembros de la corporación, por unanimidad, manifiestan su
conformidad con la propuesta formulada, por lo que se incorpora a los pliegos
finalmente aprobados.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las trece horas veinticinco
minutos del día veintitrés de Enero de dos mil nueve se levanta la sesión, de la
que se extiende la presente acta. De todo ello como Secretario doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE
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