(Expte 12 -2011)
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SU
ADJUDICACIÓN
A
LA
PROPOSICIÓN
MÁS
VENTAJOSA
CONSIDERANDO VARIOS CRITERIOS, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
DE URBANIZACION CALLE CUESTA ANTIGUA (BARRIO DE LAS VACAS).

INTRODUCCION.
Se trata de establecer las condiciones de contratación de las obras
incorporadas del proyecto elaborado por la unidad del Infraestructuras del
Excmo. Ayuntamiento denominado URBANIZACION CALLE CUESTA
ANTIGUA (BARRIO DE LAS VACAS).
Se trata de un proyecto que aborda las obras de urbanización calle
Cuesta Antigua (Barrio de Las Vacas), y otras mejoras en la
infraestructura, financiado dentro del programa del Fondo de Cooperación
Local-Pacto Local 2011.
Esta calle une el barrio de las Vacas con el centro de la ciudad, salvando un
desnivel superior a los 30 cm., con pendiente en su tramo más pronunciado del
19,93%.
El tramo que se pavimentará es el comprendido entre las calles Jesús del
Gran Poder y Deán Castor Robledo, siendo el único que permite la circulación
de vehículos. Las dificultades topográficas y la presencia de numerosos garajes
hacen extremadamente difícil conjugar los accesos a éstos con la circulación
peatonal.
El pavimento actual, compuesto por codones o parches de hormigón, se
encuentra en muy mal estado. La parte de este vial comprendida entre las
calles Cruz de Alcaravaca y Deán Castor Robledo tiene un pavimento de
hormigón y dos aceras de baldosa hidráulica de un metro cada una, terminando
este tramo en unas escaleras que salvan el desnivel entre ambas calles. Con el
fin de que las personas con movilidad reducida puedan alcanzar con mayor
facilidad la vía superior, se ha previsto la construcción de una rampa que
cumpla la normativa sectorial.
En cuanto al abastecimiento de agua, se sustituirá la tubería general
existente de 50 mm. de diámetro por otra de fundición dúctil de 150 mm.,
conexionándola en las calles Castor Robledo y Jesús del Gran Poder, con
diámetro de 150 y 250 mm. respectivamente, con las válvulas de corte
necesarias y la renovación de todas las acometidas.

Igualmente, se sustituirán el colector general que discurre por el último
tramo de la calle por otro de PVC corrugado de SN8 y 30 cm. de diámetro y
todas las acometidas domiciliarias que se encuentren en mal estado por otras
nuevas del material descrito y ø 20 cm.
En el centro de la calzada se colocarán sumideros de fundición dúctil con
cierre sifónico.
La necesidad de afrontar una contratación con empresa del sector
deviene de la carestía de medios adecuados y suficientes para hacer frente a su
ejecución.
Habida cuenta de la necesidad de mejorar con inmediatez las
condiciones de suministro de agua y reducción de las molestias derivadas de la
ejecución de la obra a los garajes existentes en la calle, se deberá tener en
cuenta el factor tiempo.
Igualmente se estima conveniente establecer la opción de ampliar el
plazo de garantía que, en combinación con el criterio anterior, asegure en
mayor medida el resultado de la obra a su conclusión.
Además, el derivado de la exigencia de la normativa de financiación con
cargo al Fondo de cooperación Local-Pacto Local de considerar la contratación de
personal procedente del desempleo.
Y, finalmente, el criterio económico ha de ser introducido para considerar
una eventual minoración del coste.
De este modo, el procedimiento adecuado para la selección del
contratista será el de obtención de la oferta más ventajosa utilizando varios
criterios.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del contrato la ejecución
material de la obras consistentes en la URBANIZACION CALLE CUESTA
ANTIGUA (BARRIO DE LAS VACAS), con arreglo al proyecto redactado por
el Servicio de Infraestructura. La codificación CPA según la clasificación
estadística de productos por actividades, Reglamento (CE) 451/2008 es
42.99.19; y la codificación CPV según el Reglamento (CE) 213/2008 es
45233200-1.
El presente Pliego con sus anexos, proyecto, pliego de prescripciones
técnicas, cuadro de precios y demás documentos del proyecto en que la
contratación de referencia trae causa, revestirán carácter contractual.
En caso de discordancia ente el presente Pliego y cualesquiera del resto de
los documentos contractuales prevalecerá el Pliego de cláusulas administrativas
particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y
adjudicatarios.

2.- VALOR DEL CONTRATO Y BASE DE LICITACIÓN .a)
El presupuesto destinado a la contratación de dicha obra asciende a un
total de 127.118,64 € (IVA excluido) importe sobre el que se repercutirá el
18% de IVA (22.881,36 €) arrojando un total de 150.000 €.
b) De conformidad con lo dispuesto en el art. 76.1) de la Ley 30/2007, el valor
estimado del contrato, se eleva a la cantidad de 127.118,64 € euros.
c) Base de licitación. El presupuesto base de licitación destinado a la
contratación de dicha obras asciende a un total de 127.118,64 € (IVA
excluido) importe sobre el que se repercutirá el 18% de IVA (22.881,36 €)
arrojando un total de 150.000 €, que podrá mejorarse a la baja, desechándose las
proposiciones que excedan del mismo.
En todo caso, se indicará como partida independiente en la proposición y
en los documentos que se presenten para el cobro, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba soportar la Administración al tipo impositivo que
corresponda.
Los precios unitarios que regirán durante la duración de las obras serán los
del proyecto aprobado por la Administración.
De conformidad con lo establecido en el artículo 136.2 de la LCSP se
considerará que la oferta es desproporcionada cuando suponga una baja superior
al 10% del presupuesto base de licitación, sin perjuicio de cuanto se indica en los
párrafos 3 y siguientes del mismo artículo.
3.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS.- Las obras objeto del contrato se
financiarán con cargo a la partida presupuestaria 03 15500 61006 existiendo
crédito suficiente para atender a las obligaciones económicas que se deriven para
el Ayuntamiento del cumplimiento del contrato.
4.- LICITADORES.- Están facultadas para licitar todas las personas,
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de
obrar según el artículo 43 y siguientes, y que no estén incursas en una prohibición
de contratar de conformidad con el artículo 49 y concordantes de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
La capacidad de obrar para empresarios no españoles se acreditará según
lo establecido en el artículo 61.2 y 3 de la Ley 30/2007.

La acreditación de la solvencia técnica de los licitadores deberá
realizarse mediante la presentación de una relación de las obras de naturaleza
análoga a la que constituye el objeto del contrato, ejecutadas en el curso de los
últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado,
de los mismos. (art. 65 LCSP), por una facturación total acumulada en los cinco
últimos ejercicios (2006 a 2010) no inferior a 150.000 euros.

Deberá aportarse certificaciones expedidas por las entidades adjudicadoras
acreditativas de la contratación y su efectiva realización, que conjuntamente
alcancen el importe mínimo de 150.000 euros.

La solvencia económica y financiera de los licitadores deberá
acreditarse mediante declaración relativa al volumen global de negocios de los
tres últimos ejercicios y declaraciones apropiadas de, al menos, una entidad
financiera acreditando este extremo. (art. 64 LCSP)
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de
las mismas en Escritura Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación),
las cuales responderán solidariamente ante la Administración y ante la cual
nombrará un representante u apoderado único.
El licitador que forme parte de una Unión Temporal de Empresas no
podrá concurrir en el mismo procedimiento individualmente.
5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y CONDICIONES
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
1.- El contratista tiene derecho al abono de la obra en la forma que
después se transcribe en el presente Pliego, con arreglo a los precios convenidos,
de la obra que realmente se ejecute y con sujeción al proyecto que sirve de base
a la licitación y a sus modificaciones aprobadas por la administración en su caso.
2.- El adjudicatario del contrato deberá cumplir todas las obligaciones
contenidas en el presente Pliego, en el proyecto y demás disposiciones de general
aplicación.
El incumplimiento de alguna obligación esencial faculta al órgano de
contratación para exigir su estricto cumplimiento o declarar la resolución del
contrato de acuerdo con la legislación de contratos.
3.- Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas contenidas
en el contrato y al proyecto técnico que sirve de base al mismo y conforme a las
instrucciones que exclusivamente diere al contratista el Director Facultativo.
4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista
y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en las obras sino en los casos de fuerza mayor
establecidos en el art. 214 de la Ley 30/2007, debiendo ajustar su ejecución a la
evitación de la paralización por razones meteorológicas.
5.- El contratista quedará obligado a aportar a las obras el equipo de
maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de
aquellas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato.

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se halle en ejecución las
unidades en que han de utilizarse, no pudiendo retirarlo sin consentimiento
expreso del director y debiendo ser reemplazado los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquel estime han de
alterar el programa de trabajo.
6.- El contratista quedará obligado a designar un jefe de obra con
dedicación plena durante el tiempo de ejecución de ésta responsable de la directa
ejecución de la misma el cual deberá poseer la experiencia y titulación o actitud
adecuada a la complejidad y volumen de la obra objeto del contrato.
La Administración podrá recabar del contratista la designación de un nuevo
jefe de obra cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.
El Jefe de Obra deberá poseer capacidad suficiente para organizar la
ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes requeridas de la
dirección facultativa.
7.- El contratista quedará obligado respecto del personal que emplee al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenación laboral,
seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo de conformidad con lo
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud que se incorpora al
proyecto Técnico.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no
implicará en ningún supuesto responsabilidad alguna para el Ayuntamiento ni
para la dirección de la obra a la que se vincula la contratación de los suministros
de referencia.
8.- En virtud de lo establecido en el art. 198 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre de Contratos del sector Publico la indemnización de los daños que origine
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las
obras serán de cuenta del contratista. Asimismo deberá indemnizar los daños que
se originen a la Administración o al personal dependiente de la misma por iguales
causas y con idénticas excepciones que las señaladas en el mencionado artículo.
9.- Las comunicaciones de la Administración al contratista se dirigirán al
domicilio señalado por éste en el contrato, obligándose a comunicar a la
Administración los cambios producidos en el mismo.
10.- El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra
hasta recibir la autorización correspondiente de la Administración.
11.- A partir de ese momento y hasta la recepción de la obra, está obligado
a la custodia y conservación de la obra, de los terrenos y bienes que haya en
ellos, cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no

permitiendo alteraciones en los lindes, ni que nadie deposite en los terrenos
material ajeno a la obra.
12.- El contratista deberá responder, en todo caso, de los gastos que se
dedujeran y resultaran precisos de la realización del contrato y, entre otros, los
relativos a las instalaciones, 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 impuestos, tasas, cánones, arbitrios, y todos
aquellos que fueran necesarios para la consecución de las mismas.
13.-La excusa del desconocimiento del contrato en cualesquiera de sus
términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo de las
instrucciones y normas de toda índole promulgadas por la Administración que
puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de
la obligación de su cumplimiento.
6.- PLAZO DEL CONTRATO.- La ejecución material de las obras, no
excederá de TRES MESES a contar desde la firma del Acta de comprobación de
replanteo de la obra, computándose éstos de fecha a fecha entre los meses
naturales.
El plazo para la total realización será de obligado cumplimiento para el
contratista a efectos de su exigibilidad estándose a lo establecido en los arts. 196
y 197 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.
7.- MORA DEL CONTRATISTA.- El contratista queda obligado al
cumplimiento del plazo total de la ejecución del contrato y de los plazos parciales
que eventualmente se fijen en el contrato. Si llegado el término de cualquiera de
los plazos o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas
imputables al mismo, la Administración podrá indistintamente en la forma y
condiciones establecidas en el art. 196 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, por la resolución del contrato o por la imposición de
las penalidades establecidas en el propio precepto, para el caso de incumplimiento
del plazo total y estableciéndose como penalidad diaria para este supuesto en la
proporción de 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato. El importe de la
penalidad no incluye la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener
derecho la Administración, originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estará a lo dispuesto en el art. 197.2 de de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.
En todo caso la constitución en mora del contratista, no requerirá
interpelación o intimación previa por parte de la Administración.
Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante
compensación con las cantidades que adeude la Administración al Contratista,

previa audiencia del interesado. En todo caso, la fianza definitiva responderá de la
efectividad de aquellas, cuando no puedan deducirse o compensarse.
8.- GARANTÍAS.
A) Provisional. De conformidad con lo establecido en el art. 91 de la Ley
30/2007 de 30 de octubre y a tenor de las características de la contratación se
dispensa de la presentación de garantía provisional.
B) Definitiva. La garantía definitiva será del 5% del presupuesto de
adjudicación (IVA excluido) de conformidad con lo establecido en el art. 83 y
podrá constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 84 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y arts. 55 a 58 y 61
del RD 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, respetando los
modelos que se reseñan en los anexos de esta norma y que mencionan los
citados preceptos.
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, y
mediante informe evacuado al efecto acreditativo de la correcta ejecución de la
obra sin que concurran causas determinantes de su eventual retención, se
procederá a su devolución.
9.- ABONO DE LA OBRA.- El contratista tiene derecho a percibir el
importe de la obra, con arreglo a los precios convenidos, que realmente ejecute,
mediante certificaciones mensuales que tomando como base las relaciones valoradas, expida el técnico redactor de la obra.
Las certificaciones de obra serán aprobadas por resolución del órgano
competente autorizándose el pago incorporando la redacción correspondiente a la
baja, sobre el precio de licitación.
La Corporación abonará el precio de la obra en los términos establecidos
en el art. 200 y 215.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.
10.- LIQUIDACIÓN.- De conformidad con lo establecido en el artículo
169 del RD 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en relación con el
art. 218 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, dentro del plazo de quince días
anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra
redactará un informe sobre el estado de las mismas, y si éste fuera favorable o,
en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director en
el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas,
tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas
en el contrato.
La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo
de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.
11.- RIESGO Y VENTURA.- El contrato se entenderá celebrado a riesgo
y ventura del contratista. Durante la ejecución de las obras y hasta que se cumpla
el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en las
mismas puedan advertirse y no tendrá derecho a indemnización por causas de
pérdidas, averías, perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza
mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista.
12.- PLAZO DE GARANTÍA.- A partir del acta de recepción comenzará a
computarse el plazo de garantía de un año durante el cual el contratista cuidará
de la conservación y policía de la obra, con arreglo a lo previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y de las instrucciones que dicte el Técnico del Ayuntamiento, 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. Si descuidase la conservación y diera lugar a que peligre la
obra se ejecutarán por la propia Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño de las obras.
13.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS O
DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA.- La Administración durante
el plazo de garantía, que se fija en un año, tendrá derecho a la reposición o
reparación, si ello fuera suficiente de las unidades de obra que presenten vicios o
defectos.
14.- CARTEL OBRAS MUNICIPALES.- El adjudicatario estará obligado a
instalar en sitio visible, y a su cargo el cartel anunciador de la obra y con las
siguientes características (Anexo IV):
Dimensiones: ancho 2 metros, altura 3 metros dividido en cuatro
recuadros:
-

RECUADRO 1.
COLORES:

•
•
•
•

Líneas del escudo y divisiones de cuarteles: color negro.
Fondo de cuarteles con las torres: color PANTONE 200C (rojo).
Corona y torres: color PANTONE 123C (amarillo).
Leones: color PANTONE 228C (púrpura), sobre fondo blanco.
TIPOGRAFIA:

•

Para “Junta de Castilla y León”: ERAS DEMI.

•

Para el nombre de la Consejería: Trebuchet MS.

-

RECUADRO 2, 3 y 4.
COLORES:

•
•

Fondo: blanco.
Texto: negro.
TIPOGRAFIA:

•

Arial.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquello, tanto en dicha zona
como en su linde e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes que al respecto
reciba de la dirección técnica.
15.- FORMA DE ADJUDICACIÓN.- El presente contrato, se adjudicará
mediante procedimiento abierto, en los términos del artículo 134 de la Ley
30/2007 (oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta varios
criterios).
16.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION, FORMALIDADES Y DOCUMENTACION.
16.1.- Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se
presentarán en el Registro de Contratación (Secretaría General), en horario de
oficina, durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el
BOP. Si el último día fuese sábado se prorrogará al primer día hábil siguiente.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el
interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al
Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de la
proposición, junto con copia de la solicitud de participación en licitación
(Anexo V). Sin tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos 10 días desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
16.2.- Formalidades.- Para tomar parte en la presente licitación,
deberá presentarse solicitud de participación en licitación, ajustada al
modelo que figura como Anexo V, acompañada de las proposiciones que
constarán de tres sobres cerrados denominados "A", "B" y "C" en cada uno de los

cuales se hará constar el contenido, en la forma que se indica, y el nombre del
licitador.
A) Sobre "A", denominado proposición económica, se ajustará al modelo
contenido en la cláusula final y se presentará cerrado, pudiendo estar lacrado y
precintado, y deberá tener la siguiente inscripción: "Proposición económica
para el procedimiento abierto para la realización de las obras de
URBANIZACION CALLE CUESTA ANTIGUA (BARRIO DE LAS VACAS)”.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco
podrá suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho
individualmente o figuran en más de una unión temporal.
La oferta económica no podrá superar el presupuesto de contrato y se
desglosarán los importes de la base imponible y del IVA, señalando el tipo del
mismo.
Igualmente se considerarán incluidos todos los gastos que se originen para
el contratista adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y en su defecto de la Ley 30/2007.
La mesa de contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al
modelo aprobado, excediese del precio de licitación, y las que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta, si se tratara de
defectos materiales no subsanables.
Se incluirá la relación de personas a contratar con ocasión de la
ejecución del contrato según modelo Anexo VI.
Para el presente proyecto el Ayuntamiento de Ávila ha estimado una
previsión de contratación de 6 personas en situación de desempleo.
B) Sobre "B", denominado de documentos, expresará la inscripción de:
"Documentos generales para el procedimiento abierto para la
realización de las obras de URBANIZACION CALLE CUESTA ANTIGUA
(BARRIO DE LAS VACAS)”, y contendrá la siguiente documentación:
1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario
y la representación, en su caso, de firmante de la proposición, consistentes:
1.1.- Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de
personas físicas o empresarios individuales, por fotocopia compulsada por quien
ostente la representación pública administrativa, o Escritura de constitución de la
Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el
Empresario fuera persona jurídica.

1.2.- Copia Notarial del Poder Bastanteado por el Secretario de la
Corporación, cuando se actúa por representación y D.N.I. del representante o
apoderado.
Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado. Cuando la
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito. Asimismo podrán acreditar la capacidad de obrar mediante la
presentación de las certificaciones que se indican en el punto 3 del Anexo I del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP).
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extrajera admite a su
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente
análoga.
Las Comunidades de Bienes por carecer de personalidad jurídica,
requisito éste exigido en el artículo 43 de la LCSP, no pueden concurrir como
tales a la adjudicación de contratos del Sector Público las Administraciones
Públicas.
2.- Declaración responsable de licitador, haciendo constar que no se halla
incurso en prohibición alguna de contratar, incluyendo la manifestación de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de conformidad con la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila, según modelo que figura como Anexo I.
3.- Alta y, en su caso último recibo pagado por el Impuesto sobre
Actividades Económicas en la actividad objeto del contrato, y declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula de este impuesto.
4.- Documento acreditativo de la solvencia técnica, y económica y
financiera de conformidad con lo establecido en la cláusula 4ª del presente
Pliego.

5.- Documentación acreditativa del número de trabajadores minusválidos
que formen parte de la plantilla de la empresa respecto del total de la misma.
6.- Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 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.
C).- Sobre "C", denominado "Propuesta Técnica y referencias de
baremación para el procedimiento abierto para la realización de las
obras de URBANIZACION CALLE CUESTA ANTIGUA (BARRIO DE LAS
VACAS)” incorporando la siguiente documentación:
1.- Programación de los trabajos a realizar y plazo de ejecución.
Deberá aportarse por los licitadores un plan temporal o cronograma de
ejecución de las obras que se compromete a realizar con aportación de diagramas
Gantt y Pert y plazos parciales, justificación adecuada de los mismos y planning,
señalando de modo motivado el plazo de ejecución comprometido que, en todo
caso, ostentará carácter contractual y vinculante. Este plazo deberá asegurar la
correcta ejecución de la obra por lo que deberá incluirse, para el caso de su
reducción sobre el estimado por los servicios técnicos municipales, la descripción
de las previsiones de tiempo/coste a partir del estudio de tiempo/actividades
(rendimientos) que igualmente incorporará la incidencia estimada de posibles
condiciones meteorológicas adversas, personal y maquinaria adscritos
singularmente a la obra, estudio, en su caso, de la ordenación del tráfico en obra
y alrededores. De este modo, si el licitador ofrece la ejecución de las obras en un
plazo inferior al previsto, deberá acompañarse programa de trabajo específico con
la justificación debida del sistema de trabajo de los recursos humanos a utilizar
(dobles jornadas, trabajos en días no laborables, horas extras, etc...), dentro lo
permitido por la legislación laboral vigente, para que el Ayuntamiento cuente con
la absoluta garantía de que el plazo pueda ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de ejecución de la obra.
Se cuidará al máximo la ponderación y rigor de este extremo de la oferta
pues el acortamiento excesivo o indebidamente justificado no será valorado de
manera que no podrá reducirse más de un 35% del plazo señalado en el pliego
de condiciones.
2.- Plazo de garantía de la obra.
Se presentará un plan de mantenimiento de la obra durante el plazo de
garantía ofertado incorporando las medidas y compromisos adicionales a los que
obligatorios deben asumirse durante el mismo con singularización de los aspectos
destacables o rechazables de cada oferta:

•

Compromisos adquiridos (medidas de control y supervisión
temporalizada, utilización, en su caso, de una empresa externa de
gerencia y control de la obra, compromisos de seguros de
responsabilidad o avales económicos como garantía adicional a lo
exigido como garantía definitiva, medios propuestos para
reparaciones e índice de respuesta ante incidentes, etc.
Las empresas que no ofrezcan un plan de mantenimiento específico
no puntuarán en este apartado

•

Número de años de garantía.

Estas ofertas deberán contener como mínimo los aspectos que figuran en
el Anexo II y que serán objeto de valoración según figuran en dicho Anexo II del
presente pliego.
17.- MESA DE CONTRATACIÓN.- De conformidad con lo establecido en
el RD 817/2009, de 8 de mayo, la Mesa de Contratación estará constituida en la
forma que a continuación se transcribe, habiendo sido aprobada por la Junta de
Gobierno Local en fechas 29 de mayo de 2009 y 3 de julio, y publicada en el Perfil
del Contratante.
Presidente
Vocales

Secretaria

Tte. de Alcalde
Secretario General de la Corporación
Interventor de Fondos Municipales
Concejal del P.P.
Concejal del P.P.
Concejal del P.S.O.E.
Concejal de I.U.
Oficial Mayor

Titular
Don Félix Olmedo Rodríguez
Don Francisco Javier Sánchez Rodríguez
Don Licinio Calvo Pascuas
Don Luís Alberto Plaza Martín
Don Miguel Ángel Abad López
Don José Luís San Martín Suárez
Don Pedro Tomé Martín
Doña Aránzazu Fidalgo Pérez

Suplente
Don José Francisco Hernández Herrero
Don Jesús María Sanchidrián Gallego
Doña M. Lourdes Delgado Piera
Don Antonio Pérez Martín
Doña Patricia Rodríguez Calleja
Doña María Mercedes Martín Juárez
Don Santiago Jiménez Gomez
Doña Begoña Mayoral Encabo

18.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.- Concluido
el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la
calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre
"B" en sesión no pública.
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la
documentación presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no
superior a 3 días para que el licitador lo subsane.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Antes de la apertura de las proposiciones económicas, y con la debida
antelación a las mismas se reunirá la Mesa de Contratación para el examen y
calificación de los documentos aportados en el plazo de subsanación de los
defectos materiales.

Una vez examinados por la Mesa de Contratación los documentos a los
que se ha hecho referencia anteriormente, se adoptará el correspondiente
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores al concurso.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra alguno
de los siguientes supuestos:
a) No presente la documentación exigida en tiempo y forma.
b) La documentación presentada no se ajusta a lo exigido en el presente
pliego.
c) No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto los defectos
materiales observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa
de Contratación.
19.- APERTURA DE PROPOSICIONES.- La Mesa de Contratación, en
acto público, que podrá celebrarse el mismo día de la apertura del sobre "B", o
en su defecto el primer día hábil siguiente una vez transcurrido el plazo de
subsanación de deficiencias, en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento, dará
cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada
por los licitadores, indicando los licitadores excluidos y las causas de su
exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que se recogerán
en el Acta.
A continuación el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los
sobres "C" que será sometido a informe técnico que deberá evacuarse en el
plazo máximo de 15 días.
Emitido el anterior informe que incorporará la propuesta de baremación
según los criterios adjuntos en el Anexo II, o la declaración del procedimiento
como desierto, por el Secretario de la Mesa se dará lectura del mencionado
informe procediéndose a continuación a la apertura de las proposiciones
económicas (Sobre “A”), acordando la Mesa de Contratación la propuesta de
adjudicación del contrato al postor que presente la oferta más ventajosa de los
admitidos a la licitación, que será elevada al órgano de contratación junto con
el Acta y las proposiciones económicas, que contendrá la puntuación total y
parcial del acuerdo, con los criterios y puntuación que se relacionan en el Anexo
II o alternativamente declarar desierto el procedimiento motivando, en todo
caso, su resolución.
La propuesta de adjudicación hecha por la Mesa de Contratación no
creará derecho alguno en favor del licitador cuya oferta se considere más
ventajosa frente a la Administración.
20.- ADJUDICACIÓN.- La Mesa de Contratación elevará el expediente
al órgano de contratación para su adjudicación, de conformidad con los

artículos 135 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
- Certificación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones con la Seguridad Social impuestos por las disposiciones
vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del RD 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Certificación actualizada acreditativa de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de
Ávila.
- Resguardo original de haber constituido la garantía definitiva de
conformidad con lo establecido en la cláusula 8ª de este Pliego.
- En su caso, resguardo acreditativo de encontrarse de alta en el IAE en
el epígrafe correspondiente en la actividad objeto del contrato, con referencia a
este municipio.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- La Administración y el
contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación en documento
administrativo, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación, constituyendo título suficiente
para acceder a cualquier registro público. No obstante lo anterior, dicho

contrato administrativo podrá elevarse a Escritura Pública a petición del
contratista y a su costa.
El contratista, además del contrato, deberá firmar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, si no estuviera incorporado al mismo.
El adjudicatario de las obras deberá acreditar el cumplimiento
de su oferta en relación con las personas a contratar con ocasión de la
ejecución del contrato (sobre A) del siguiente modo:
Deberán presentar contrato en modelo oficial, DNI del trabajador/a
contratado, acreditación de su condición de demandante de empleo y alta en la
Seguridad Social en el plazo máximo de cinco días desde que esta se produzca.
En su caso, deberán acreditar la baja en la Seguridad Social en el plazo
máximo de 5 días desde que esta se produzca.
22.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.- Serán de cuenta del
adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los que genere la licitación, hasta un máximo de 1.000 euros.
b) Los de formalización pública del contrato de adjudicación en el caso de
que lo solicitara el contratista.
c) Los del transporte al lugar de los suministros necesarios.
d) Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de
terreno, que sean necesarias para la realización del contrato.
e) Cualesquiera otras necesarias para la adecuada ejecución del objeto del
contrato (impuestos, tasas, etc.)
f) Los que se requiera para la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier información de organismos oficiales o particulares.
23.- REVISIÓN DE PRECIOS.- Dada la naturaleza y duración del
contrato no se admitirá la revisión de precios.
24.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.- Dentro de los 10 días
siguientes a la formalización del contrato se realizará la comprobación del
replanteo por el director de la obra en presencia del contratistas, extendiéndose
acta del resultado que será firmada por ambas partes, autorizándose en su caso
la iniciación de las obras, según Anexo III, remitiéndose un ejemplar del mismo al
órgano de contratación.
Si el contratista, sin causa justificada, no acudiera al acto de comprobación
del replanteo se considerará como causa de incumplimiento del contrato con las
consecuencias previstas en la Ley.
25.- RECEPCIÓN.- El contratista, con una antelación de cinco días
naturales comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la

terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepción.
El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicación, la
elevará con su informe al órgano de contratación con tres días hábiles de
antelación al menos, respecto de la fecha prevista para la terminación.
Dicho informe servirá igualmente como control de calidad de la obra
ejecutada más allá de cuanto se derive de las actuaciones de seguimiento de la
dirección facultativa de los técnicos municipales asignados a la obra (Ingenieros
Técnicos de Obra de la Unidad de Infraestructura).
Para el acto de recepción, el representante del órgano de contratación
fijará la fecha de la recepción y, a dicho objeto, citará a la dirección de la obra, al
contratista y a cuantas entidades y/o personas tengan que asistir al mismo.
El contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la
Administración le remitirá un ejemplar del acta para que en el plazo de diez días
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el
órgano de contratación.
Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los
asistentes.
26.- INTERPRETACIÓN.- La interpretación del contrato, así como la
resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento, será competencia de la
Junta de Gobierno Local sin perjuicio del régimen de avocación de las
delegaciones que en su caso proceda.
27.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.- El contrato se extinguirá por su
normal cumplimiento o causa de resolución.
Las causas de resolución del contrato serán las previstas por los arts. 206 y
220 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre con los efectos prevenidos por los arts.
208 y 222 del mismo texto legal, en su redacción dada mediante Ley 2/2011, de 4
de marzo, de Economía Sostenible.
Además constituyen causas especiales de resolución el abandono por parte
del contratista de la obra objeto del contrato.
Se entenderá producido el abandono cuando a juicio del equipo director la
obra haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios
personales o materiales adecuados para la normal ejecución de la misma.
El equipo director elevará de inmediato informe al Órgano de Contratación
sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A la vista del informe se incoará procedimiento de resolución
notificándosele al contratista en el domicilio fijado a tal efecto en el contrato.
Notificado el contratista, éste contará con un plazo no superior a 10 días
para que examine la propuesta de resolución y alegue lo que a su derecho
convenga. Si en el transcurso de dicho plazo el contratista acredita haber
adoptado las medidas conducentes a la normal ejecución de la obra, la
Administración podrá optar por el archivo del expediente incoado.
Transcurrido el plazo de 10 días, y a la vista de lo practicado durante el
trámite de audiencia, el Órgano de Contratación, podrá acordar la resolución del
Contrato.
Dicho acuerdo contendrá pronunciamiento expreso acerca del plazo en que
la Administración y el contratista practicarán contradictoriamente las mediciones y
toma de datos necesarios para la liquidación. Terminado dicho plazo la
Administración podrá disponer del contrato y asumir directamente su ejecución o
celebrarlo nuevamente.
Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no
cumpla las condiciones necesarias para la formalización del mismo, el contrato
podrá ser adjudicado al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden en sus
ofertas, siempre que ello fuera posible, antes de proceder a una nueva
convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
Igualmente, podrá seguirse el mismo procedimiento cuando la finalidad de
la adjudicación sea la de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y
resuelto.
28.- PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO.- De
conformidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, se informa que el acceso al Perfil de Contratante
del Ayuntamiento de Ávila, se realiza a través de la página web institucional:
www.avila.es, donde figura el perfil como un apartado específico.
29.- RÉGIMEN JURÍDICO.- En lo no previsto expresamente en el
presente Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por la Ley 34/2010,
de 5 de agosto, en su redacción dada mediante Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 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, Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por Ley
11/1999 de 21 de abril, modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, así
como la normativa administrativa de general aplicación. En defecto de ésta, se
aplicará la normativa de derecho privado.
30.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.- Las cuestiones litigiosas surgidas
sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos serán

resueltas por los Órganos de Contratación, cuyas resoluciones agotarán la vía
administrativa y abrirán la vía Contenciosa-Administrativa, a tenor de la Ley de
dicha jurisdicción.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el pliego de condiciones que antecede,
regulador de la licitación de la obra de URBANIZACION CALLE CUESTA
ANTIGUA (BARRIO DE LAS VACAS) fue aprobado por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 1 de abril de 2011
Ávila, 1 de abril de 2011
EL SECRETARIO,

Fdo: Francisco Javier Sánchez Rodríguez.
ENTERADO Y CONFORME
Ávila,
El Licitador,

Modelo de Proposición

Don_______________________________________,
vecino
de
_____________________, con domicilio
a efectos de notificaciones en
_______________________, titular del DNI nº_______________, en nombre
propio (o en representación de_______________________________), vecino de
_________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
___________________________________, (conforme acredito con Poder
Bastanteado).
EXPONE:
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación por procedimiento abierto para la realización de las obras de
URBANIZACION CALLE CUESTA ANTIGUA (BARRIO DE LAS VACAS).
Que el que suscribe, se compromete a su ejecución, con estricta sujeción al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares al que se somete voluntariamente
y acepta en su integridad así como al proyecto y Prescripciones Técnicas, en el
precio siguiente:

BASE IMPONIBLE: (en letra y número) ____________ €. (sin IVA)
IVA al 18 %: (en letra y número) _________________ €.
TOTAL: (en letra y número) _____________________ €. (Base Imponible + IVA)

(Lugar, fecha y firma)
____________, a_____ de _____________ de 2011.
EL LICITADOR,

ANEXOI
Modelo de declaración responsable
OBJETO: URBANIZACION CALLE CUESTA ANTIGUA (BARRIO DE LAS
VACAS)
D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, bajo su responsabilidad:

DECLARA
Primero.- Que su representada no está incursa en prohibición alguna de
contratar, conforme a los artículos 49 y concordantes de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público y la normativa de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León reguladora de la materia.
Segundo.- Que las prestaciones objeto del contrato referido en el
encabezamiento, están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que le son propios a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales.
Tercero.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportación de los
documentos y certificados acreditativos, antes de la adjudicación una vez
requerido para ello, en los plazos establecidos legalmente.
Cuarto.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento de Ávila.
La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 43 y concordantes y 130.1.c de la Ley 30/2007, de
30 de octubre de Contratos del Sector Público.
Y para que así conste, y surta efectos en la contratación de referencia,
ante el Excmo. Ayuntamiento de Ávila, firma la presente declaración.
(Lugar, fecha y firma)

Fdo:

A N E X O II
CRITERIOS DE BAREMACIÓN Y PUNTUACIÓN
A)
Criterios que operan de manera automática por aplicación de
fórmulas matemáticas:
1.- Oferta económica. La oferta económica se valorará de conformidad
con la siguiente fórmula hasta 20 puntos (ponderación 44,44 %):
R = Pmax x (%Bof / %Bmax)

R = Resultado en puntos.
Pmax = puntuación máxima a otorgar.
%Bof = baja ofertada por cada licitador expresada en porcentaje.

%Bmax = baja máxima expresada en porcentaje.
2º.- Los licitadores expresarán el número de trabajadores
procedentes del desempleo a contratar y tiempo de duración de cada
contrato, hasta 5 puntos (ponderación 11,11 %). La calificación será el
resultado de la aplicación de la formula siguiente:
T = Σ (NxD)/P
N = número de trabajadores a contratar.
D = días en situación de alta de cada trabajador propuesto.
P = plazo de ejecución propuesto por el contratista, refiriéndose a efectos
de cálculo, a días naturales.
Se asignará la máxima puntuación al licitador que obtenga el mejor
resultado y el resto serán puntuados proporcionalmente.

B) (Criterio sometido a juicio de valor)
1.- Programación de los trabajos a realizar y plazo de ejecución. Hasta 10
puntos. (ponderación 22,22 %)

Deberá aportarse por los licitadores un plan temporal o cronograma de
ejecución de las obras que se compromete a realizar con aportación de diagramas
Gantt y Pert y plazos parciales, justificación adecuada de los mismos y planning,
señalando de modo motivado el plazo de ejecución comprometido que, en todo
caso, ostentará carácter contractual y vinculante. Este plazo deberá asegurar la
correcta ejecución de la obra por lo que deberá incluirse, para el caso de su
reducción sobre el estimado por los servicios técnicos municipales, la descripción
de las previsiones de tiempo/coste a partir del estudio de tiempo/actividades
(rendimientos) que igualmente incorporará la incidencia estimada de posibles
condiciones meteorológicas adversas, personal y maquinaria adscritos

singularmente a la obra, estudio, en su caso, de la ordenación del tráfico en obra
y alrededores. De este modo, si el licitador ofrece la ejecución de las obras en un
plazo inferior al previsto, deberá acompañarse programa de trabajo específico con
la justificación debida del sistema de trabajo de los recursos humanos a utilizar
(dobles jornadas, trabajos en días no laborables, horas extras, etc...), dentro lo
permitido por la legislación laboral vigente, para que el Ayuntamiento cuente con
la absoluta garantía de que el plazo pueda ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de ejecución de la obra.
Se cuidará al máximo la ponderación y rigor de este extremo de la oferta
pues el acortamiento excesivo o indebidamente justificado no será valorado de
manera que no podrá reducirse más de un 35% del plazo señalado en el pliego
de condiciones.
Tras el estudio de la documentación aportada y de manera motivada con
singularización de los aspectos destacables o rechazables de cada oferta se
emitirá un juicio de valor reseñando cual de los estudios se estima POSITIVO o,
en su caso, NEGATIVO.
Aquel que merezca este último pronunciamiento se baremará con cero
puntos y el resto del siguiente modo:
Al licitador que más rebaje el plazo de ejecución sin superar el límite del
35% se le asignará la máxima puntuación (10 puntos).
El resto de las proposiciones se valorarán conforme a la siguiente
fórmula:
PP-POz
PRPz = ------------- x P
PP-POm
Siendo:
PRPz: Puntos por reducción de plazos en la oferta z.
PP : Plazo de ejecución previsto en el pliego de condiciones
POz: Plazo de ejecución de la oferta z.
POm: Plazo de ejecución de la oferta con mayor reducción del plazo que no
supere el 35% del plazo previsto en el pliego

P: puntos asignados a este criterio.
A efectos de homogeneización de ofertas el plazo se referirá a meses de 30
días naturales.
2.- Plazo de garantía de la obra. Hasta 10 puntos (ponderación 22,22%)
Se presentará un plan de mantenimiento de la obra durante el plazo de
garantía ofertado incorporando las medidas y compromisos adicionales a los que
obligatorios deben asumirse durante el mismo. Hasta un máximo de 10
puntos, distribuidos como sigue de manera motivada con singularización de los
aspectos destacables o rechazables de cada oferta:

Compromisos adquiridos (medidas de control y supervisión
temporalizada, utilización, en su caso, de una empresa externa de
gerencia y control de la obra, compromisos de seguros de
responsabilidad o avales económicos como garantía adicional a lo
exigido como garantía definitiva, medios propuestos para
reparaciones e índice de respuesta ante incidentes, etc...): hasta 5
puntos del siguiente modo.

-

Las empresas que no ofrezcan un plan de mantenimiento
específico no puntuarán en este apartado
BUENO: 5 puntos
SUFICIENTE: 3 puntos.
INSUFICIENTES: 1 punto
-

Número de años de garantía: hasta 5 puntos obteniendo el total
aquella empresa que de oferte el mayor plazo y el resto de modo
proporcional (regla de tres).

Cláusula residual: Si varias empresas licitadoras de las que hubieren
empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100,
tendrán preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
A tal fin se deberá indicar:
Nº de personal total.
Nº de personal discapacitado eventual.
Nº de personal discapacitado fijo.
Y porcentajes respectivos.

ANEXO III
ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE OBRA

PROYECTO: URBANIZACION CALLE CUESTA ANTIGUA (BARRIO DE
LAS VACAS)
LOCALIDAD: ÁVILA
TÉCNICOS DIRECTORES DE LAS OBRAS:
EMPRESA ADJUDICATARIA:
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN:
FECHA:

Reunidos en el día de la fecha los asistentes relacionados, en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público y en el artículo 140 del Reglamento
General de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el Pliego de
Cláusulas Administrativas de las obras referenciadas, han efectuado la
comprobación del replanteo de las obras, y a la vista del mismo proceden a
levantar la presente acta para hacer constar:
Primero.- La conformidad del replanteo con los documentos
contractuales del proyecto, comprobando la realidad la geométrica, la
disponibilidad de los terrenos y/o inmuebles precisos para su normal ejecución,
y la de cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado y son básicos para la
celebración del contrato de estas obras.
Segundo.- Que las obras definidas en proyecto son viables y que no
existen impedimentos o servidumbres aparentes no consideradas en el mismo
que puedan afectarlas.
Tercero.- Por lo expuesto es viable la ejecución del proyecto, y por
tanto los directores de obra autorizan el comienzo de las mismas, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribir la presente acta, y
comenzando a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la fecha,
extendiéndose la presente por triplicado ejemplar.

Por el Ayuntamiento

Por el Adjudicatario

ANEXO V

Modelo de Solicitud de Participación en Licitación
(Esta instancia deberá de adjuntarse, cualquiera que sea el modo de
presentación de las ofertas)

D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en
nombre propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.:
___________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________,
CP _____ (código postal), _________(localidad) de ____________ (provincia)
_______ (país)

Deseo tomar parte en la licitación convocada por el Excmo.
Ayuntamiento de Ávila para contratar las obras de URBANIZACION CALLE
CUESTA ANTIGUA (BARRIO DE LAS VACAS)

Para lo cual acompaño los sobres a que hace referencia el pliego de
condiciones correspondiente.

(Lugar, fecha y firma de licitador)
______________, a _____ de _______________ de 2011

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
Plaza del Mercado Chico, 1
05001 ÁVILA

ANEXO VI
PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
PROYECTO: URBANIZACION CALLE CUESTA ANTIGUA (BARRIO DE
LAS VACAS)
LOCALIDAD: ÁVILA
TÉCNICOS DIRECTORES DE LAS OBRAS:
EMPRESA ADJUDICATARIA:
Número trabajadores fijos Número trabajadores Número
trabajadores
de
de la empresa adscritos al fijos
de
las desempleo a contratar por la
contrato
subcontratas adscritos empresa
al contrato
Número
Duración de cada
contrato individual
en días

Plazo de ejecución: ________________

Número
trabajadores
de
desempleo a contratar por las
empresas subcontratadas
Número

Duración
contrato
en días

de cada
individual

