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CRITERIOS DE ADJU DICACION.

EXPEDIENIE 01 /2022

tAusutA PRIMERA. objeto, colificoción y documentoción conlroctuol

l.l Descripción del objeto del conlrolo

El objeto del controto es lo ejecucíón de los obros correspondienies ol
proyecto bÓsico y de ejecución de piscino municipol cubierto en Villodiego,
redoctodo por el orquitecto D. Rodrigo Pordillo Moto con un precio de 1.4O4.4jO,2O
€ mós el IVA correspondiente.

1.2 División en loles del objelo del conlrolo

No existe lo posibilidod de licitor por lotes, por los corocterísticos y noturolezo
de lo obro, y de los fuentes de finoncioción externo, o trovés de subvenciones, que
obligo o uno ejecución breve por lo que no puede gorontizorse lo ejecución
simultóneo de vorios empresos en lo mismo ubicoción.

1.3 Códigos de identificoción de los preslociones objeto del conlrolo

El objeto del controto se identifico con los códigos siguientes:

45212OOO-ó Trobojos de construcción de edificios relocionodos con el
ocio, los deportes, lo culturo y el olojomiento y restourontes
45212212-5 Trobojos de construcción de piscinos
451 2230-7 lnsto lociones y vestuorios

1.4 Documenloción conlroctuol

El presente pliego, demós documentos onexos y el proyecto técnico revestirón
corócter controctuol. En coso de discreponcio entre los distintos
documentos controctuoles, no solvoble con uno interpretoción sistemótico de los
mismos, prevoleceró el principio de especiolidod.

El desconocimiento de los clóusulos del controto en cuolquiero de sus
términos, de los otros documentos controctuoles, y de los instrucciones, o de lo
normotivo que resulten de oplicoción en lo ejecución de lo poctodo, no exime ol
odjudicotorio de lo obligoción de cumplirlos.

c USUTA SEGUNDA. e mienlo de Selección y u cqc n

Lo odjudicoción del controto se reolizoró por
simplificodo utilizondo uno plurolidod de criterios,
estoblecido en el presente pliego.

el procedimiento obierto
de conformidod con lo
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El occeso ol perfil de controtonte seró libre, directo, completo y grotuito. y
puede efectuorse desde lo fecho de lo publicoción del onuncio de licitoción.

Con el fin de oseguror lo tronsporencio y el occeso público o lo informoción
relotivo o su octividod controctuol y de ocuerdo con lo estipulodo en el ortículo ó3
de lo Ley de Controtos del Sector Público 9/2012 de B de noviembre, todo lo relotivo
ol presente controto se publicoró en el Perfil del Controtonte olojodo en lo
plotoformo de Controioción del Estodo ol que se occederÓ desde el portol
https://controtociondelestodo.es y en lo Plotoformo de licitoción de lo Diputoción
Provinciol de Burgos, occesible desde https://centrol.burqos.es'

lguolmente, los interesodos podrón consultor lo informoción referente o esto
licitoción en lo dirección www.villodieqo.es

De conformidod con lo dispuesto en el ortículo l0O de lo LCSP, el presupuesto
bose de licitoción del controto es de 1.699.33ó,34 euros, incluyendo 294.926,.l 4 euros
de lVA.

De conformidod con lo dispuesto en el ortículo l01 de lo LCSP, el volor
estimodo del controto es de 1.4O4.41O,2O euros.

El precio del controto seró el que resulte de lo odjudicoción del mismo y
deberó indicor como portido independiente el lVA. En el precio del controto se
considerorón incluidos los tributos, tosos y cónones de cuolquier índole que seon de
oplicoción, osí como todos los gostos que se originen poro el odjudicotorio como
consecuencio del cumplimiento de los obligociones contemplodos en el pliego.

Todos los gostos que se originen poro elcontrotisto como consecuencio de los
obligociones recogidos en los pliegos y el resto de disposiciones que seon de
oplicoción ol controto, que no figuren en el proyecto objeto de licitoción entre los
costes directos e indirectos de ejecución, se considerorón incluidos en el porcentoje
de Gostos Generoles de Estructuro.

ctÁusutA QUINTA. Exislencio de crédito

Los obligociones económicos del controto se obonorÓn con corgo ol
Presupuesto Generol del Ayuntomiento de Villodiego poro el oño 2022, en fose de
oproboción.

c USUTA SEXTA. Revisión de precios

No cobe lo revisión de precios en el presente controto

clÁusutA sÉprlrul. Plqzo de ucton

El plozo de ejecución del controto seró de OCHO MESES o contor desde el
ocio de comproboción del replonteo.

Presupueslo Bose de Liciloción, volor eslimodo del contrqloc
recro

USUTA CUARTA.
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El plozo de ejecución es criterio de odjudicoción por lo que se estoró ol de lo
oferto del odjudicotorio en coso de ser menor.

A toles efectos el servicio de lo Administroción encorgodo de los obros
procederÓ, en presencio del controtisto, o efecluor lo comproboción del replonteo
hecho previomente o lo licitoción, extendiéndose octo del resultodo que seró
firmodo por ombos portes interesodos, remitiéndose un ejemplor de lo mismo ol
órgono que celebró el controto, comenzondo en dicho momento el plozo de
ejecución.

El octo de replonteo se reolizoró dentro del plozo que se consigne en el
controto; que no podrÓ ser superior o quince díos desde lo fecho de su formolizoción.

Lo ejecución del controto se reolizoró o riesgo y venturo del controtisto y éste
no tendró derecho o indemnizociones por couso de pérdidos, overíos o perjuicios
ocosionodos en los obros, solvo en los cosos de fuerzo moyor previstos en el ortículo
239 de lo Ley de Controtos del Sector Público.

El controtisto seró responsoble, duronte lo ejecución de los obros, de todos los
doños y perjuicios que se puedon ocosionor o cuolquier persono, propiedod o
servicio, público o privodo, como consecuencio de los octos, omisiones o
negligencios del personol o su corgo, o de uno deficiente orgonizoción, protección
o señolizoción de los obros.

Los obros se ejecutorón con estricto sujeción o los estipulociones contenidos
en el presenfe pliego de clóusulos odministrotivos porticulores y ol proyecto que sirve
de bose ol controto y conforme o los instrucciones que en interpretoción técnico de
esfe diere ol controtisto lo Dirección focultotivo de los obros.

tÁUSUtA OCTAVA. Acrediloción de lo Aplilud poro Conlrotor

PodrÓn presentor proposiciones los personos noturoles o jurídicos, espoñolos o
extronjeros, que tengon pleno copocidod de obror, no estén incursos en
prohibiciones de controtor, y ocrediten su solvencio económico, finonciero y técnico
o profesionol o, en los cosos en que osí lo exijo esto Ley, se encuentren debidomente
closificodos.

8.1 Lo copocidod de obror de los empresorios se ocrediloró:

o) De los empresorios que fueren personos jurídicos medionte lo escrituro o
documenfo de constitución, los estotutos o el octo fundocionol, en los que
consten los normos por los que se regulo su ocfividod, debidomente
inscritos, en su coso, en el Registro Mercontil, cuondo este requisito seo
exigible según lo legisloción mercontil oplicoble. Si dicho requisito no fuere
exigible, lo ocreditoción de lo copocidod de obror se reolizoró medionte
lo escrituro o documento de constitución, estotutos o octo fundocionol, en
el que consten los normos por los que se regulo su octividod, inscritos, en
su coso, en el correspondiente Registro oficiol.

De los empresorios que fueren persono físico medionte fotocopio del
Documento Nocionol de ldentidod y ocreditoción de estor dodo de Alto en el
lmpuesto de Actividodes Económícos en el epígrofe correspondiente.

b) De los empresorios no espoñoles que seon nocionoles de Estodos miembros
de lo Unión Europeo o de Estodos signotorios del Acuerdo sobre el Espocio
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Económico Europeo se ocreditoró por su inscripción en el registro
procedente de ocuerdo con lo legisloción del Estodo donde estón
estoblecidos, o medionte lo presentoción de uno decloroción jurodo o un
certificodo, en los términos que se estoblezcon reglomentoriomente, de
ocuerdo con los disposiciones comunitorios de oplicoción.

c) De los demós empresorios extronjeros, con informe de lo Misión
Diplomótico Permonente de Espoño en el Estodo correspondiente o de lo
Oficino Consulor en cuyo ómbito territoriol rodique el domicilio de lo
empreso.

Los que comporezccn o firmen proposiciones en nombre de otro, presentorón
copio notoriol del poder de representoción, bostonteodo por el Secretorio de lo
Corporoción. Si el licitodor fuero persono jurídico, este poder deberó figuror inscrito
en el Registro Mercontil, cuondo seo exigible legolmente. lguolmente, lo persono
con poder bostonteodo o efectos de representoción, deberó ocompoñor
fotocopio compulsodo odministrotivomente o testimonio notoriol de su documento
nocionol de identidod.

8.2 Lo pruebo, por porte de los empresorios, de lo no concurrencio de olguno de
los prohibiciones poro controlor, podró reolizorse medionte testimonio judiciol
o certificoción odministrotivo, según los cosos.

Cuondo dicho documento no puedo ser expedido por lo outoridod
competente, podró ser sustituido por uno decloroción responsoble otorgodo onte
uno outoridod odministrotivo, notorio público u orgonismo profesionol cuolificodo.

8.3 [o solvenciq del empresorio:

Atendiendo ol volor estimodo del controto ( 1.4O4.410,20 euros mÓs el IVA
correspondiente) seró requisiio lo exigencio de closificoción del controtisto. El

licitodor, podró ocreditor lo solvencio económico y finonciero y técnico exigido en
este pliego por medio de su closificoción como controtisto:

GRUPO C.-

SUBGRUPOS 2, 4, 6,7 y 9

CATEGORÍA 4

Ademós del documento ocreditqtivo de dicho closificoción, se uniró lo
decloroción expreso del representonte de lo empreso sobre lo vigencio de lo mismo

El licitodor deberó contor con lo solvencio requerido en lo fose de
presentoción de ofertos, y lo odjuntoró junto con lo decloroción responsoble, en un
mismo documento electrónico.

En lo presentoción de ofertos deberó presentor su inscripción en el Registro
Oficiol de Licitodores del Estodo (ROLECE), obligotorio poro los controtos tromitodos
medionte procedimiento obierto simplificodo.

LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA SE ADJUNTANÁ N LA DECLARACIÓN
RESPONSABLE Y SE INCLUIRÁ TU ET SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO EN UN DOCUMENTO
úNlco. EN ESE MtsMo soBRE ELECTRóNrco úNrco rAMBrÉN sE INCLUIRÁ LA
INSCRIPCIÓN Eru EL ROLECE.
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c UTA N de Adjudicoc del Co o I 146.3,150.1
1s7.s rcsP)

Lo odjudicoción se efectuoró o trovés de vorios criterios o lo proposición mós
ventojoso, sin otender exclusivomente ol volor económico de lo mismo.

Crilerios volorobles medionle fórmulos qrilmélicos (SOBRE C) Hoslo
punlos

75

OFERTA ECONOMICA:

El licitodor que reolice lo moyor bojo del tipo bose de
licitoción, sin incurrir en temeridod, obtendró lo móximo
puniuoción. Dicho oferto económico se colculoró de ocuerdo con
lo siguiente fórmulo:

Pi: Pmax x

Siendo:

Pi: lo puntuoción correspondiente ol licitodor i

Pmox: lo puntuoción móximo por criterío del precio.

B: el porcentoje de bojo del licitodor i

Bmox: el moyor porcentoje de bojo ofertodo que no incurre
en temeridod

- (B - Bm)z
I _-- Brn,

Hosto
puntos

50

EXPERIENCIA DEt JEFE DE OBRA:

Adscripción o lo obro de personol responsoble en los toreos
de Jefoturo de obro, con experiencio en obros similores o los del
edificio objeto del proyecto.

Formoto de presentoción: se ocrediioró lo cuolificoción del
técnico medionte decloroción responsoble o certificodo
extendido por profesionol o empreso, en reloción con los obros que
se tomon como referencio.

Por codo obro similor (piscinos u otros edificios deportivos)en
lo que lo persono propuesto hoyo desempeñodo su lobor de Jefe
de Obro: 2 puntos con un móximo de l0 puntos.

Hosto
puntos

'lo

REDUCCIÓN DEL PTAZO DE EJECUCIóN t5Hosto
puntos
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Se volororó lo reducción de plozo de entrego del proyecto
de ejecución en semonos.

Criterio de Voloroción:

Se otorgorón los l5 puntos o lo oferto que moyor reducción
en semonos propongo y 0 ptos. o lo oferto que no ofrezco ninguno
reducción de plozo, voloróndose el resto proporcionolmente.

Lo reducción móximo del plozo de ejecución que puede
reolizorse es de I O semonos
Crilerios que dependen de un juicio de volor. (SOBRE B) Hosfo

ountos
25

MEMORIA TECNICA:

Se volororón los siguientes ospectos o los que se ocompoño
lo correspondiente documentoción justificotivo:

Un resumen de los medios personoles y moterioles que
estimon necesorios poro ejecutor el controto. En este documento
se desígnoró, ol menos, el perfil del técnico titulodo que el
controtisto propone como Delegodo de Obro.

Lo concepción globol de lo obro, evitondo copior lo
Memorio del Proyecto.
Lo descripción de todos los octividodes importontes o
complejos de los procesos constructivos propuestos.
El onólisis en esos procesos de los operociones simples
que formon porte de codo octividod.
Lo reloción de los fuentes de suministro de moterioles y
volidoción de los mismos, en su coso.
El onólisis de los necesidodes de ocopios y de
instolociones ouxiliores.
El estudio de los medios de tronsporte y de los plontos
de producción de moterioles.
El onólisis de los condicionontes externos y de los
climotológicos.
Desvíos provisionoles y reposiciones de servicios con sus
medidos de señolizoción y seguridod previstos.
Reloción de los unidodes o portes de lo obro que se
reolizorón medionie subcontrotoción. A los efectos
estoblecidos en el ortículo 215.2 de lo LCSP, de B de
noviembre de 2017, el licitodor no estó obligodo o
concretor el nombre o el perfil empresoriol del
subcontrotisto o subcontrotistos propuestos. No
obstonte, si el licitodor optoro por identificor o éstos, se
entenderó cumplido respecto de ellos el requisito de lo
comunicoción onticipodo o que se refiere el ortículo
215.2.b) de lo LCSP, de B de noviembre de 201 Z, siempre
que, odemós, el licitodor oporte un compromiso de
disponibilidod suscrito por el subcontrotisto.

Hosto
puntos

12
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PROGRAMA DE TRABAJOS:

Se justificorón los rendimientos medios previstos de los
ociividodes incluidos en el mismo, que goronticen el plozo
ofertodo, teniendo en cuento los equipos humonos y moterioles
ofertodos odscritos o codo uno de los octividodes descritos en lo
Memorio.

El Progromo de Trobojos deberó redoctorse de modo que
el plozo totol de lo obro seo, como móximo, el reseñodo en este
pliego y de modo que confengo lo inversión de ejecución
mensuol (sin IVA) sobre lo bose del presupuesto bose de licitoción
que figuro en este pliego.

A los que se ocompoñoró lo correspondiente
documentoción justificotivo :

Listo de octividodes lo suficientemente representotivo
como poro permitir onolizor el desorrollo de los obros.
Justificoción de los rendimientos utilizodos.
Duroción estimodo de codo octividod.
Holguro totol de codo octividod y cuolquier ofro tipo de
holguro que el licitodor considere oportuno oportor,
definiendo previomente su concepto.
Dio gromo de tiem po-octividodes-coste (tipo dio gro mo
Pert, Gontt, CPM, o similor).
lnversiones mensuoles previstos sobre lo bose del
presupuesto bose de licitoción.

Hosto
puntos

B

PIAN DE CATIDAD:

El licitodor definiró los medidos que propone poro controlor
y gorontizor lo colidod de los trobojos en coso de resultor
odjudicotorio. Poro ello deberó oportor un Plon de Control de
Colidod específico poro lo obro, que incluiró, ol menos los
siguientes ospectos:

Aspectos concretos de los unidodes de obro o controlor
duronte lo ejecución de los trobojos y normotivo
técnico oplicoble (1 punto).
Criterios de muestreo técnico y de oceptoción y
rechozo.
Orgonizoción y orgonigromo del control de colidod.

Hosto
puntos

3

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES:

Los licitodores expondrón los sistemos de gestión
ombientol de lo empreso oplicobles o lo obro, lo propuesto de
medidos de gestión medioombientol y de los productos o utilizor

Hosto
puntos

2
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en lo obro, con inclusión de los certificodos
documentos ocreditotivos de estos requisitos.

y demós

Se identificorón especiolmente los potencioles
octividodes generodoros de impoctos y se
especificorón los medidos correctoros o
compensotorios propuestos poro ellos.
Se incluiró lo orgonizoción y el orgonigromo
correspondientes o los octuociones medioombientoles:
Medidos de gestión medioombientoly de los productos
o utilizor en lo obro, con inclusión de los certificodos y
demós documentos ocreditotivos de estos requisitos.
ldentificoción de los potencioles octividodes
generodoros de impoctos, especificóndose los medidos
correctoros o compensotorios propuestos poro ellos.
Orgonizoción y orgonigromo correspondientes o los
octuociones medioombientoles.
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clÁusum oÉcrnna. pREsENTAcIóru DE pRopostctoNEs.

10.1 lnslrucciones generoles poro lo presenloción de proposiciones.

Los proposiciones se presentorón en lo formo, lugor y plozo que se detollon o
continuoción. Los proposiciones serón secretos.

Los ofertos deberón presentorse íntegromente redoctodos en costellono
documentoción redoctodo en otro lenguo deberó ocompoñorse de
correspondiente troducción oficiol ol costellono.

Lo
lo

Podrón poriicipor en lo presente licitoción los personos físicos o jurídicos,
espoñolos o extronjeros, con pleno copocidod de obror, que no estén incursos en
ninguno prohibición de controtor y ocrediten su solvencio económico, finonciero y
técnico o profesionol, requisito éste último que seró sustituido por lo correspondiente
closificoción en los cosos que con orreglo o lo LCSP seo exigible, y se encuentren los
prestociones objeto de lo presente controtoción entre sus fines, objeto o ómbiio de
octividod que, o tenor de sus estotutos o reglos fundocionoles, les seon propios.

En el supuesto de personos jurídicos y dominontes de un grupo de sociedodes,
se podró tener en cuento o los sociedodes pertenecientes ol grupo, o efectos de
ocreditoción de lo solvencio económico, finonciero y iécnico y profesionol, o de lo
correspondiente closificoción, en su coso, de lo persono jurídico dominonte, siempre
y cuondo éste ocredite que tiene efectivomente o su disposición los medios de
dichos sociedodes necesorios poro lo ejecución de los controfos.

Podrón, osimismo, presentor proposiciones los uniones de empresorios que se
constituyon temporolmente ol efecto de conformidod con el ortículo ó9 de lo LCSP
y en el onexo I del presente pliego.

Lo presentoción de proposiciones diferentes por empresos vinculodos
supondró lo exclusión del procedimiento de odjudicoción, o todos los efectos, de
los ofertos formulodos.

No obstonte, sisobreviníero lo vinculoción ontes de que concluyo el plozo de
presentoción de ofertos, podró subsistir lo oferto que determine de común ocuerdo
los citodos empresos.

Los empresos deberón, contor, osimismo, con lo hobilitoción empresoriol o
profesionol que, en su coso, seo exigible poro lo reolizoción del objeto del presente
controto.

No podrón concurrir o lo licitoción, empresos que hubieron porticipodo en lo
eloboroción de los especificociones técnicos o de los documentos preporotorios del
confroto, por sí o medionte unión temporol de empresorios, siempre que dicho
porticipoción puedo provocor restricciones o lo libre competencio o suponer un
troto privilegiodo con respecto ol resto de los empresos licitodoros, toles como los
empresos odjudicotorios de los controtos de redocción del proyecto, dirección
focultotivo, vigiloncio, supervisión y/o control de los obros que son objeto de
licitoción. Tompoco podrón concurrir los empresos o éstos vinculodos en el sentido
en que son definidos en el ortículo 42 del Código de comercio, ni los empresos
coloborodoros de los odjudicoiorios de estos controtos.

Los proposiciones de los interesodos deberón ojustorse o los pliegos y
documentoción que rigen lo licitoción. y su presentoción supone lo oceptoción
incondicionodo por el empresorio del contenido de lo totolidod de sus clóusulos o
condiciones, sin solvedod o reservo olguno, osí como lo outorizoción <r lo meso y ol
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órgono de controtoción poro consultor los dotos recogidos en el Registro Oficiol de
Licitodores y Empresos Closificodos del Sector Público o en los listos oficioles de
operodores económicos de un Estodo miembro de lo Unión Europeo.

Los proposiciones serón secretos y se orbitrorón los medios que goronticen tol
corócter hosio el momento de operturo de los proposiciones.

Codo licitodor no podró presentor mós de uno proposición, sin perjuicio de lo
dispuesto en el ortículo 142sobre odmisibilidod de voriontes.

Tompoco podró suscribir ninguno propuesto en unión temporol con otros si lo
ho hecho individuolmente o figuror en mós de uno unión temporol. Lo infrocción de
esfos normos doró lugor o lo no odmisión de todos los propuestos por él suscritos.

1O.2 Plo,zo de presenloción de proposiciones

De conformidod con lo dispuesto en el ortículo .l59 de lo LCSP, el plozo de
presentoción de proposiciones seró de 20 díos hóbiles, confodos desde lo
publicoción del onuncio de licitoción en lo Plotoformo de Controtoción del Estodo.

1O.3 Liciloción Eleclrónicq.

Los proposiciones de los interesodos deberón ojustorse o los pliegos y
documentoción que rigen lo licitoción. y su presentoción supone lo oceptoción
incondicionodo por el empresorio del contenido de lo totolidod de sus clóusulos o
condiciones, sin solvedod o reseryo olguno.

Lo licitoción del presente controto iendró corócter exclusivomente
electrónico, por lo que lo presenfoción de los ofertos, lo operturo de los sobres, lo
odjudicoción y lo próctico de los notificociones y comunicociones derivodos del
procedimiento de odjudicoción se reolizoró por medios electrónicos o trovés de lo
Plotoformo de Licitoción de lo Diputoción Provinciol de Burgos, occesible desde
https: //ce ntrol. buroos.es/

Los licitociones son occesibles desde lo URL https://cenirol.burqos.es/ de dos
formos distintos:

I ) Accediendo o "Publicociones" donde uno vez seleccionodo lo licitoción
hoy que pulsor en "Personorse como licilodor".

2) Accediendo o "Liciloción" y seleccionondo después el procedimienfo de
licitoción correspondiente (obierto simplificodo), donde se tendró occeso
o los licitociones disponibles poro ofertor.

En ese momento solicitoró lo identificoción del licitodor, que podró occeder
con su usuorio y controseño, o con su certificodo digitol. Si no estuviero dodo de
olto, podró solicitorlo medionte el botón "Solicitud de Adhesión" o contocfondo
telefónicomenie con lo Centrol de Controtoción en el teléfono 947258621 //947 25
Bó 0O (exI.1278)

Poro envior los propuestos se presento un osistente donde se deberó indicor
lo informoción y odjuntor los documentos que soliciton los pliegos correspondientes.

Lo oferto se considero enviodo uno vez firmodo y obtenido el recibí que
genero lo plotoformo como pruebo de lo presentoción. Si esto se produjese fuero
de plozo, seró excluido, solvo que desde Diputoción se compruebe que ho hobido
imposibilidod técnico por follo en lo herrcrmiento.
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Poro obtener mós informoción sobre los trómites electrónicos referentes ol
registro, presentoción de ofertos, o poro cuolquier otro incidencio referente o lo
plotoformo, el licitodor cuento con el soporte de lo Centrol de Controtoción de lo
Diputoción de Burgos, o trovés del teléf ono 947 25 86 21 o 947 25 86 00 (ext. 1278, en
hororio de otención ol público de g:OO o l4:00 horos.

Poro poder tener occeso o todo lo informoción, osí como lo posibilidod de
firmor documentos y presenfor licifociones, el usuorio deberó tener instolodo lo
oplicoción de firmo "Autofirmo" descorgoble grotuitomente desde:

m

Lo presentoción de oferlos es responsobilidqd exclusivo del licitqdor, ol que
se recomiendq, encorecidomenle, preporor dichos oferlos con lo onteloción
necesorio, feniendo un morgen lemporol poro lo resolución de posibles problemos
lécnicos. lguolmenle, se recomiendo precoución en lo corgo de informoción y
documenlos, pues Io presenlqción es único, no pudiendo hocer correcciones uno
vez que se ho enviqdo lq oferlo.

1O.4 Presenioción de proposiciones.

El plozo de presentoción de proposiciones finolizoró o los l4:00 horos del
vigésimo dío hóbil o contor desde el siguiente ol que se publique en lo Plotoformo
de Controtoción del Sector Público. Asimismo, se doró publicidod en el Perfil de
Controtonte del Ayuntomiento de Villodiego, olojodo en su sede elecirónico.

Los licitodores deberón preporor y presentor obligotoriomente sus ofertos de
formo electrónico o trovés de:

https: //centrol. burgos.es

En el coso de que cuolquiero de los documentos de uno oferto no puedo
visuolizorse correctomente, se permitiró que, en un plozo móximo de 24 horos desde
que se le notifique dicho circunstoncio, el licitodor presente en formoto digitol, el
documento incluido en elfichero erróneo. Eldocumento presentodo posteriormente
no podró sufrir ninguno modificoción respecto ol originol incluido en lo oferto. Si el
órgono de controtoción compruebo que el documento ho sufrido modificociones,
lo oferto del licitodor no seró tenido en cuento.

Los pliegos y demós documentoción complementorio se pondrón o
disposición de los licitodores en el perfil del controtonte del órgono de controtoción
(www.controtociondelestodo.es) gorontizondo osí, el occeso o los mismos por
medios electrónicos.

Los proposiciones deberón ojustorse o lo previsto en este pliego de clóusulos
odministrotivos porticulores, y su presentoción supone lo oceptoción
incondicionodo por el empresorio del contenido de lo totolidod de dichos clóusulos
o condiciones, sin solvedod ni reseryo olguno, osí como de decloroción responsoble
de que reúne todos y codo uno de los condiciones poro controtor.

Uno vez presentodo uno proposición no podró ser retirodo bojo ningún
pretexto.

I O.5 Contenido de los proposiciones.

SOBRE A: El licitodor incluiró en este sobre
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Los documenios o incluir en codo sobre deberón ser electrónicos, conforme
o lo Legisloción en vigor.

Dentro de codo Archivo, se incluirón los siguientes documentos

I ) Por un lodo, lo decloroción responsoble en lo que horÓ constor que
cumple TODAS los condiciones estoblecidos legolmente poro controtor
con el Ayuntomiento de Villodiego, de conformidod con el Anexo I del
presente pliego. todo ello, en virtud de lo dispuesto en lo LeV 9/2017, de B

de noviembre, de Controtos del Sector Público ANEXO l.

En el supuesto de que concurron vorios empresorios ogrupodos en uno
unión temporol, se horó constor esto circunstoncio en dicho decloroción
responsoble.

Tombién debe hocer constor en esfe Anexo en el coso de que quiero
que se considere olguno informoción presentodo como confidenciol.

Y odiunloró en esle mismo documenlo:

2) lo ocreditoción de lo solvencio onómico o finonciero. técnico o
profesionol (En este coso lo Closificoción correspondiente.)

3) Lo inscripción en el Reqistro Oficiol de Licitodores y Emoresos Closificodos
del Sector Público.

SOBRE B: El licitodor incluiró en este sobre

Lo documentoción relotivo o los criterios que dependen de un juicio de volor.
En este sobre se incluiró lo documentoción que dé respuesto o los criterios de
voloroción que dependen de un juicio de volor señolodos en lo clóusulo 9 del
presente pliego.

SOBRE C: El licitodor incluiró en este sobre

Lo documentoción relotivo o criterios que dependen de cuontificoción
outomótico, de conformidod con el Modelo de Proposición que figuro ol finol del
presente Pliego, previstos en lo clóusulo 9 del presente pliego.

r) n m

(ANEXO il).

10.ó Normos generqles de presenloción de oferlos

Los ofertos que excedon del precio de licitoción formulodo por lo
Administroción serón rechozodos.

Los proposiciones de los interesodos deberón ojustorse ol modelo que figuro
en LOS ANEXOS y su presentoción supone lo ocepioción incondicionodo por el
empresorio del contenido de lo iotolidod de sus clóusulos o condiciones, sin
solvedod o reservo olguno, osí como lo outorizoción o lo meso y ol órgono de
controtoción poro consultor los dotos recogidos en los Registros Oficioles
correspondientes.

Ccrdo licitodor no podró presentor mós de uno proposicion
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Tompoco podró suscribir ninguno propuesto en unión temporol con otros si lo
ho hecho individuolmente o figuror en mós de uno unión temporol. Lo infrocción de
estos normos doró lugor o lo no odmisión de todos los propuestos por él suscritos.

En cuonto o los formotos de documento electrónicos odmisibles,
documentos electrónicos que integron el expediente de controtoción
occesibles en formoto PDF.

los
son

c USUTA UND lMA. Admisibilidod de Vorionles

No se odmiten voriontes

c USUTA DUOD CIMA. Oferlos o normolmenfe s

En el coso del criterio precio, el corócter onormol de los ofertos se oprecioró
en función de los porómetros previstos en el ortículo 85 del Reol Decreto Legislotivo
1O9B/2OO1, de '12 de octubre. por el que se opruebo el Reglomento Generol de lo
Ley de Controtos de los Administrociones Públicos.

En estos cosos, se concederó o los licitodores ofectodos un plozo de cinco
díos hóbiles poro que puedon presentor uno justificoción odecuodo de los
circunstoncios que les permiten ejecutor dicho oferto en esos condiciones, con los
criterios que se señolon ol respecto en el ortículo 149.4 de lo Ley 9/2017, de B de
noviembre, de Controtos del Sector Público, por lo que se tronsponen ol
ordenomiento jurídico espoñol los Directivos del Porlomento Europeo y del Consejo
2O14/23/UEy 2Ol4/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Recibidos los justificociones, lo Meso solicitoró un informe técnico,
generolmente ol funcionorio que hoyo reolizodo el pliego de prescripciones
técnicos, el proyecto o el estudio económico del controto, o o todos en conjunto,
que onolice detollodomenfe los motivociones que hoyo orgumentodo el licitodor
poro poder montener su oferto.

En todo coso, se rechozorón los ofertos si se compruebo que son
onormolmente bojos porque vulneron lo normotivo sobre subcontrotoción o no
cumplen los obligociones oplicobles en moterio medioombientol, sociol o loborol,
nocionol o internocionol, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectorioles vigentes.

A lo visto de los justificociones de los controtistos cuyo oferto hoyo sido
closificodo como desproporcionodo y del informe técnico municipol que los
onolice, lo Meso de Controioción, propondró ol órgono de controtoción
motivodomente lo odmisión de lo oferto o su exclusión. En lo voloroción de los
ofertos no se incluirón los proposiciones declorodos desproporcionodos o onormoles
hosto tonto no se hubiero seguido el procedimiento estoblecido en el ort .l49 de lo
Ley 9/2017, de B de noviembre, de Controtos del Sector Público, por lo que se
tronsponen ol ordenomienfo jurídico espoñol los Directivos del Porlomento Europeo
y del Consejo 2O14/23/UE y 2O14/24/UE, de 26 de febrero de y, en su coso, resultoro
justificodo lo viobilidod de lo oferto.

LÁUSULA DUODECIMA BlS. Criterios de odiudicoción específicos poro etdesempole
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El empote enfre vorios ofertos tros lo oplicoción de los criterios de
odjudicoción del controto se resolveró medionte lo oplicoción por orden de los
siguientes criterios socioles, referidos ol momento de finolizor el plozo de
presentoción de ofertos:

o) Moyor porcentoje de trobojodores con discopocidod o en situoción de
exclusión sociol en lo plontillo de codo uno de los empresos, primondo en
coso de iguoldod, el moyor número de trobojodores f'tjos con
discopocidod en plontillo.

b) Menor porcentoje de controtos temporoles en lo plontillo de codo uno de
los empresos.

c) Moyor porcentoje de mujeres empleodos en lo plontillo de codo uno de
los empresos.

d) Elsorteo, en coso de que lo oplicoción de los onteriores criterios no hubiero
dodo lugor o desempote.

En coso de ser necesorio deberó presentorse decloroción relotivo o los
criterios de desempote en el plozo de dos díos hóbiles. Lo documentoción
ocreditotivo de lo declorodo deberó presentorse en su coso junto o lo
documentoción previo o lo odjudicoción definitivo.

ctÁUSULA DECIMoTERcERA. Meso de Conlrotoción

Lo Meso de controtoción seró el órgono competente poro efectuor lo
voloroción de los ofertos y colificor lo documentoción odministrotivo, y octuoró
conforme o lo previsto en el ortículo 326 de lo Ley 9/2017, de B de noviembre, de
Controtos del Sector Público, por lo que se tronsponen ol ordenomiento jurídico
espoñol los Directivos del Porlomento Europeo y del Consejo 2O14/23/UE y
2O14/24/UE, de 26 de febrero de 2O1 4 y en el Reol Decreto 817 /2OO9, de B de moyo,
por el que se desorrollo porciolmente lo Ley 3O/2OO7, de 30 de octubre, de Controtos
del Sector Público, desorrollondo los funciones que en estos se estoblecen.

Lo Meso de Controtoción, de ocuerdo con lo estoblecido en el punto 7 de lo
Disposición Adicionol Segundo de lo Ley 9/2017, de B de noviembre, de Controtos
del Sector Público, por lo que se tronsponen ol ordenomiento jurídico espoñol los
Directivos del Porlomento Europeo y del Consejo 20l 4/23/UE y 2O14/24/UE, de 2ó de
febrero de 2014, estoró formodo por:

Presidente
de Villodiego.

D. Ángel Corretón Costrillo, Alcolde Presidente del Ayuntomiento

Vocol I
Ayuntomiento.

D. José Morío Gorcío Monte, Secretorio-lnterventor del

Vocol 2: D. Jooquín Merino Pérez, Funcionorio del Ayuntomiento

Secretorio: José Morío Gorcío Monte

Además, los servicios técnicos a los que la Mesa encargará el estudio y valoración de
los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, estarán
compuestos por los siguientes señores debidamente capacitados:

D. José Manuel González Martín
D. Rodrigo Pardilla Mata.

c SULA D U
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Sin perjuicio de los disposiciones de lo LCSP relotivos o lo publicidod de lo
odjudicoción y o lo informoción que debe dorse o los condidotos y o los licitodores,
éstos podrón designor como confidenciol porte de lo informoción focilitodo por ellos
ol formulor los ofertos, en especiol con respecto o los secretos técnicos o
comercioles y o los ospectos confidencioles de los mismos. Los órgonos de
controtoción no podrón divulgor esto informoción sin su consentimiento.

De iguol modo, el controtisto deberó respetor el corócter confidenciol de
oquello informoción o lo que tengo occeso con ocosión de lo ejecución del
controto o lo que se le hubiese dodo el referido corócter en los pliegos o en el
controto, o que por su propio noturolezo debo ser trotodo como tol. Este deber se
montendró duronte un plozo de cinco oños desde el conocimiento de eso
informoción, solvo que los pliegos o el controto estoblezcon un plozo moyor.

ULA DECIMOQUINTA. Aperluro de lqs proposiciones.

Los proposiciones se obrirón el primer dío hóbil siguiente ol fin del plozo de
presentoción de ofertos o los g:00 horos.

Lo Meso de controtoción colificoró lo documentoción odministroiivo
presentodo. Si se oprecioren defectos subsonobles, se doró un plozo de tres díos ol
empresorio poro que los corrijo (ortículo 141.2 LCSP).

En el mismo octo, y supeditodo o lo subsonoción posterior de lo
documentoción odministrotivo, se procederó, en primer lugor, o lo operturo de los
sobres B y su voloroción, si es posible en el mismo octo por los Señores Técnicos
presentes en lo Meso de Controtoción, y posteriormente o los sobres C con lo oferto
económico.

Lo propuesto de odjudicoción que hogo lo Meso de Controtoción en esto
primero sesión, o, si es necesorio, en uno segundo, donde yo esfén subsonodos
defectos, volorodos los documentos de los sobres B y volorodos iguolmente los
justificociones de los ofertos onormolmente bojos, siexisten, no creo derecho olguno
en fovor del licitodor propuesto frente o lo Administroción.

CTAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimienlo de Documentoción

Uno vez hecho lo propuesto de odjudicoción lo meso de controtoción
requeriró ol licitodor que hoyo presentodo lo mejor oferto, de conformidod con lo
dispuesto en el ortículo -l45 

LCSP, poro que, dentro del plozo de 7 díos hóbiles, o
contor desde el siguiente o oquel en que hubiero recibido el requerimiento
consliluvo uno ooronlíq definifivo por imporle del 57" del precio de conlrolo.

Ademós de lo gorontío indicodo con onterioridod, deberón oportor los
siguientes documentos justificotivos de lo optitud poro controtor con el sector
público:

I ) Documentoción justificotivo de lo copocidod de obror: si lo empreso fuese
persono jurídico lo personolidod se ocreditoró medionte lo presentoción
de lo escrituro de constitución o modificoción, en su coso, debidomente
inscrito en el Registro Mercontil cuondo este requisito seo exigible según lo
legisloción mercontil oplicoble.
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Si dicho requisito no fuere exigible, lo ocreditoción de lo copocidod de obror
se reolizoró medionte lo escrituro o documento de constitución, estotutos o octo
fundocionol, en el que consten los normos por los que se regulo su octividod,
inscritos, en su coso, en el correspondiente Registro oficiol. Si se troto de un
empresorio individuol, el DNl.

2) Documentos que ocrediten en su coso lo representoción: los que
comporezcon o firmen proposiciones en nombre de otro, presentorón
copio notoriol del poder de representoción, bostonteodo por el Secretorio
de lo Corporoción. Si el licitodor fuero persono jurídico, este poder deberó
figuror inscrito en el Registro Mercontil, cuondo seo exigible legolmente (si

se troto de un poder poro octo concreto no es necesorio lo inscripción en
el Registro Mercontil, de ocuerdo con el ortículo 94.5 del Reglomento del
Registro Mercontil).

lguolmenie, lo persono con poder bostonteodo o efectos de representoción,
deberó ocompoñor fotocopio compulsodo odministrotivomente o testimonio
notoriol de su documento nocionol de identidod

3) AIto en el IAE v último recibo obonodo: Alto, referido ol ejercicio corriente,
o último recibo, junto con uno decloroción responsoble de no hoberse
dodo de bojo en lo motrículo del citodo lmpuesto y, en su coso,
decloroción responsoble de encontrorse exento.
Certificodo de estor ol corriente de los obliqociones tributorios y de lo
Seguridod Sociol
Acreditoción de lo solvencio, en los términos expuestos en lo clóusulo B de
estos pliegos
Documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme
al artículo 76.2 de la LCSP.

4)

s)

6)

De no cumplimenforse odecuodomente el requerimiento en el plozo
señolodo, se entenderó que el licitodor ho retirodo su oferto, procediéndose o
exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto bose de licitoción, IVA excluido,
en concepto de penolidod, que se horó efectivo en primer lugor contro lo gorontío
provisionol, si se hubiero constituido y se recoboró lo mismo documentoción ol
licitodor siguiente, por el orden en que hoyon quedodo closificodos los ofertos.

cLÁusuLA DECIMOSEPTIMA. Goronlíos exigibles

GARANTIA PROVISIONAL:

No se exigiró gorontío provisionol

GARANTíA DEFINITIVA:

Del 5 7" del precio de odjudicoción (sin IVA)

PLEME @n 1o7.21

En coso de que lo oferto del odjudicotorio resultoro iniciolmenfe incurso en
presunción de onormolidod, odemós de lo gorontío definitivo exigido en lo clóusulo
onterior. deberó presentorse uno gorontío complementorio de otro 5 por 'l00 del
precio finol ofertodo por el licitodor.
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Eslo gorontío definilivo (o en su coso, complementorio) podró preslorse en
olguno de los siguienles formos:

o) En efectivo o en volores, que en todo coso serón de Deudo Público, con
sujeción, en codo coso, o los condiciones estoblecidos en los normos de
desorrollo de esto Ley

b) Medionte ovol, prestodo en lo formo y condiciones que estoblezcon los
normos de desorrollo de esto Ley, por olguno de los boncos, cojos de
ohorros, cooperotivos de crédito, estoblecimientos finoncieros de crédito
y sociedodes de gorontío recíproco outorizodos poro operor en Espoño.

c) Medionte controto de seguro de coución, celebrodo en lo formo y
condiciones que los normos de desorrollo de esto Ley estoblezcon, con
uno entidod osegurodoro outorizodo poro operor en el romo.

Lo gorontío definitivo, cuolquiero que se o su formo de presentoción, se
deberÓ presentor en lo Tesorerío Municipol quien expediró corto de pogo que
deberó ser presentodo por el odjudicotorio onte el órgono de controtoción.

Lo gorontío no seró devuelto o concelodo hosto que se hoyo producido el
vencimienio del plozo de gorontío y cumplido sotisfoctoriomente el controto.

Esto gorontío responderó o los conceptos incluidos en el ortículo I l0 de lo
LCSP 9/2017, y tronscurrido un oño desde lo fecho de terminoción del controto, y
vencido el plozo de gorontío, sin que lo recepción formol y lo liquidoción hubiesen
tenido lugor por cousos no imputobles ol controtisto, se procederó, sin mós demoro,
o lo devolución o conceloción de los gorontíos uno vez depurodos los
responsobilidodes o que se refiere el citodo oriículo I I O.

En el supuesto que, por modificoción del controto, experimente vorioción el
precio del mismo, se reojustoró lo gorontío en el plozo de quince díos contodos
desde lo fecho en que se notifique ol controtisto el ocuerdo de modificoción. Y ello
poro que lo gorontío guorde lo debido proporción con el precio del controto
resultonte de su modificoción.

A G!

Recibido lo documentoción solicitodo, el órgono de controtoción deberó
odjudicor definitivomente el controto dentro de los cinco díos hóbiles siguientes o lo
recepción de lo documentoción.

En ningún coso podró declororse desierto uno licitoción cuondo existo olguno
oferto o proposición que seo odmisible de ocuerdo con los criterios que figuren en
el pliego.

Lo odjudicoción deberó ser motivodo se notificoró o los condidqtos o
licitodores, debiendo ser publicodo en el perfil de controtonte.

CLÁUSULA DEcIMONoVENA. Formotizoción det Controto

Lo formolizoción del controto en documento odministrotivo se efectuoró no
mós torde de los quince díos hóbiles siguientes o oquel en que se reolice lo
notificoción de lo odjudicoción o los licitodores y condidotos; constituyendo dicho
documento título suficiente poro occeder o cuolquier regisfro público.
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Si el controto es susceptible de recurso especiol en moterio de controtoción,
lo formolizoción no podró efectuorse ontes de que tronscurron quince díos hóbiles
desde que se remito lo notificoción de lo odjudicoción o los licitodores.

El órgono de controtoción requeriró ol odjudicotorio poro que formolice el
controto en plozo no superior o cinco díos o contor desde el siguiente o oquel en
que hubiero recibido el requerimiento, uno vez tronscurrido el plozo onterior sin que
se hubiero interpuesto recurso que lleve oporejodo lo suspensión de lo formolizoción
del controto.

No podró procederse o lo inicioción de lo ejecución del controto con
corócter previo o su formolizoción.

El controtisto podró solicitor que el controto se eleve o escrituro público,
corriendo de su corgo los correspondientes gostos.

Cuondo por cousos imputobles ol odjudicotorio no se hubiese formolizodo el
controfo dentro del plozo indicodo se le exigiró el importe del 3 por ciento del
presupuesto bose de licitoción, IVA excluido, en concepto de penolidod, que se
horó efectivo en primer lugor contro lo gorontío definitivo, sise hubiero constituido.

tÁusutA vtGEslMA. condiciones ioles de ución del Conlroto.202 LCSP

No se estoblecen

ctÁUsuLA vIGESIMAPRIMERA. Derechos y obligociones de los Porles

2l.l Abonos ol conlrolislo

A efectos del pogo lo Administroción expediró mensuolmente, en los primeros
diez díos siguientes ol mes ol que correspondon, certificociones que comprendon lo
obro ejecutodo conforme ol proyecto duronte dicho periodo de tiempo, que
tendrón el concepto de pogos o cuento sujetos o los certificociones y voriociones
que se produzcon en lo medición finol. Estos certificociones mensuoles en ningún
coso supondrón lo oproboción y recepción de los obros.

Medionte petición suscrito por el controtisto se podrón reolizor obonos o
cuento de ocopios de moterioles, instolociones y equipos de moquinorio odscritos o
los obros, cuyo pogo deberó gorontizorse obligotoriomente medionte ovol
boncorio, de conformidod con lo estoblecido en el orI. 24O de lo LCSP

En lo focturo se incluirón, odemós de los dotos y requisitos estoblecidos en el
Reol Decreto I (,,l ?/2O1l2, de 30 de novicmbrc, por cl quc sc oprucbo cl Reglomento
por el que se regulon los obligociones de focturoción, los siguientes extremos
previstos en el oportodo segundo de lo Disposición Adicionol Trigésimo segundo de
lo Ley 9/2017, de B de noviembre, de Controtos del Sector Público, osí como en lo
normotivo sobre focturoción electrónico:

Oficino contoble LOl094271

Órgono gestor LOl094271

Unidod Tromitodoro LO1094271

El controtisto, uno vez expedido lo certificoción mensuol de obro, deberó
presenior lo focturo o trovés de FACE.
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- Lo focturo deberó presentorse en formoto electrónico en los supuestos que
f'tjo lo Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de lmpulso o lo Focturo Electrónico y
Creoción del Registro Contoble de Focturos del Sector Público, en estos cosos lo
presentoción de lo focturo en el Punto Generol de Acceso equivole o lo
presentoción en un registro odministrotivo.

De ocuerdo con lo estoblecido en el ortículo l98 de lo Ley 9/2012, de B de
noviembre, de Controtos delSector Público, lo Administroción tendró obligoción de
obonor el precio dentro de los treinto díos siguientes o lo fecho de oproboción de
los documentos que ocrediten lo conformidod de los servicios prestodos con lo
dispuesto en el controto, sin perjuicio de lo estoblecido en el en el oportodo 4 del
ortículo 21O,y si se demorose, deberó obonor ol controtisto, o portir del cumplimiento
de dicho plozo de treinto díos los intereses de demoro y lo indemnizoción por los
costes de cobro en los términos previstos en lo Ley 3/2OO4, de 29 de diciembre, por
lo que se estoblecen medidos de lucho contro lo morosidod en los operociones
comercioles.

Poro que hoyo lugor ol inicio del cómputo de plozo poro el devengo de
infereses, el controtisto deberó hober cumplido lo obligoción de presentor lo focturo
onte el registro odministrotivo correspondiente en los términos estoblecidos en lo
normotivo vigente sobre focturo electrónico, en tiempo y formo, en el plozo de
ireinto díos desde lo fecho de enlrego efectivo de los merconcíos o lo prestoción
del servicio.

Sin perjuicio de lo estoblecido en el oportodo 4 del ortículo 21O y en el
oportodo I del ortículo 243,1o Administroción deberó oprobor los certificociones de
obro o los documentos que ocrediten lo conformidod con lo dispuesto en el
controto de los bienes entregodos o servicios prestodos dentro de los treinto díos
siguienies o lo entrego efectivo de los bienes o presfoción del servicio.

En todo coso, si el controtisto incumpliero el plozo de treinto díos poro
presentor lo focturo onte el registro odministrotivo correspondiente en los términos
estoblecidos en lo normotivo vigente sobre focturo electrónico, el devengo de
intereses no se inicioró hosto tronscurridos treinto díos desde lo fecho de lo correcto
presentoción de lo focturo, sin que lo Administroción hoyo oprobodo lo
conformidod, si procede, y efectuodo el correspondiente obono.

21.2 Plon de Seguridod y Solud

En cumplimiento de lo estoblecido en el Reol Decreto 'l 627/1997, de 24 de
octubre, por el que se estoblecen disposiciones mínimos de seguridod y de solud en
los obros de construcción el controtisto deberó presentor el Plon de Seguridod y
Solud con el contenido indicodo en el citodo Reol Decreto y bosodo en el estudio
de seguridod o solud o en el estudio bósico de seguridod y solud que ocompoño ol
proyecto.

Este plon deberó ser presentodo por el empresorio en el plozo de I5 díos
noturoles desde lo formolizoción del controto.

21.3 Plon de Geslión de Residuos

En cumplimiento de lo estoblecido en el Reol Decreto 105/2008, de I de
febrero, por el que se regulo lo producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, el controtisto como poseedor, presentoró o lo propiedod de lo obro
el plon de gestión de los residuos de construcción y demolición, en el que se
concrete cómo se opliccrrÓ el estudio de gestión del proyecto. El plon, uno vez



Ayuntomienlo de Villqdiego

Pliego de Clousulos Adminislrolivos conlroto obros piscino cubierlo.

oprobodo por lo dirección focultotivo y oceptodo por el Ayuntomiento, posoró o
formor porte de los documentos controctuoles de lo obro

Tombién deberó sufrogor el coste de lo gestión de residuos y focilitor lo
documentoción ocreditotivo de lo correcto gestión de toles residuos

Este plon deberó ser presentodo por el empresorio en el plozo de l5 díos
noturoles desde lo formolizoción del controto.

21.4 Recepción y Plozo de goronlío

A lo recepción de los obros o su terminoción, concurriró un focultotivo
designodo por lo Adminisiroción represenfonte de ésto, elfocultotivo encorgodo de
lo dirección de los obros y el conirotisto osistido, si lo estimo oportuno, de su
foculiotivo.

Dentro del plozo de dos meses contodo o portir de lo recepción, el órgono
de controtoción deberó oprobor lo certificoción finol de los obros ejecutodos, que
seró obonodo ol controtisio o cuento de lo liquidoción del controto.

Si se encuentron los obros en buen estodo y con orreglo o los prescripciones
previstos, el funcionorio técnico designodo por lo Administroción controtonte y
representonte de ésto, los doró por recibidos, levontóndose lo correspondiente octo
y comenzondo entonces el plozo de gorontío.

Cuondo los obros no se hollen en estodo de ser recibidos se horó constor osí
en el octo y el Director de los mismos señoloró los defectos observodos y detolloró
los instrucciones precisos fijondo un plozo poro remedior oquellos. Si tronscurrido
dicho plozo el controtisto no lo hubiere efectuodo, podró concedérsele otro nuevo
plozo improrrogoble o decloror resuelto el controto.

Se estoblece un plozo de gorontío de un oño o contor desde lo recepción del
controto.

Dentro del plozo de quince díos onteriores ol cumplimiento del plozo de
gorontío, el director focultotivo de lo obro, de oficio o o insfoncio del controtisto,
redoctoró un informe sobre el estodo de los obros. Si este fuero fovoroble, el
controtisto quedoró exonerodo de todo responsobilidod, solvo lo dispuesto en el
pórrofo siguiente, procediéndose o lo devolución o conceloción de lo goroniío, o
lo liquidoción delcontroto y, en su coso, ol pogo de los obligociones pendienfes que
deberó efectuorse en el plozo de sesento díos. En el coso de que elinforme no fuero
fovoroble y los defectos observodos se debiesen o deficiencios en lo ejecución de
lo obro y no ol uso de lo construido, duronte el plozo de gorontío, el director
focultotivo procederó o dictor los oportunos instrucciones ol controtisto poro lo
debido reporoción de lo construido, concediéndole un plozo poro ello duronte el
cuol continuoró encorgodo de lo conseryoción de los obros, sin derecho o percibir
contidod olguno por omplioción del plozo de gorontío.

Silo obro se orruino o sufre deterioros groves incompotibles con su función con
posierioridod o lo expiroción del plozo de gorontío por vicios ocultos de lo
construcción. debido o incumplimienio del controto por porte del controtisto,
responderó este de los doños y perjuicios que se produzcon o se monifiesten duronte
un plozo de quince oños o contor desde lo recepción.

21.5 Goslos exigibles ol conlrolislo



Ayunlomienlo de Villodiego

Pliego de Clousulos Adminislrolivos controlo obros piscino cubierlo.

Son de cuento del Controtisto los gostos de lo formolizoción del controto si
fuero elevodo o escrituro público, osí como cuolesquiero otros que resulten de
oplicoción, según los disposiciones vigentes en lo formo y cuontío que éstos señolen.

21.6 Obligqciones relotivos o lo geslión de permisos, licencios y oulorizociones

El controtisto estoró obligodo, solvo que el órgono de controtoción decido
gestionorlo por sí mismo y osí se lo hogo sober de formo expreso, o gestionor los
permisos, licencios y outorizociones estoblecidos en los ordenonzos municipoles y en
los normos de cuolquier otro orgonismo público o privodo que seon necesorios poro
el lnicio, ejecución y entrego de lo obro, solicitondo de lo Administroción los
documentos que poro ello seon necesorios.

UtA VIG IMOSEGUN on

Se outorizo lo subcontrotoción porciol de los prestociones occesorios objeto
del controfo en los términos y con los condiciones que estoblece el ortículo 215 de
lo Ley I /2017, de B de noviembre, de Controtos del Sector Público.

Lo subcontrotoción deberó reolizorse
siguientes:

cumpliendo los requisitos bósicos

o) Comunicoción previo y por escrito ol Ayuntomiento del odjudicotorio de
los dotos siguientes en reloción con codo subcontroto que pretendo reolizor:

-ldentificoción del subcontrotisto, con sus dotos de personolidod, copocidod
y solvencio.

-ldentificoción de los portes del controto o reolizor por el subcontrotisto

-lmporte de los prestociones o subcontrotor

b) No podró subcontrotorse con personos o empresos inhobilitodos poro
controtor con lo Administroción ni corentes de lo copocidod, solvencio y
hobilitoción profesionol preciso poro ejecutor los prestociones concretos que se
subcontroton. Deberó ocreditorse con lo mismo documenioción exigido ol
controtisto en el momento de lo odjudicoción.

c) El controtisto que subcontrote deberó comprobor con corócter previo ol
inicio de los trobojos que subcontrote, lo ofilioción y olto en lo Seguridod Sociol de
los trobojodores que voyon o reolizor los trobojos en cuestión en cumplimiento de lo
estoblecido en el Reol Decreto-leV 5/2011, de 29 de obril, de medidos poro lo
regulorizoción y control del empleo sumergido y fomento de lo rehobilitoción de
viviendos.

d) El controtisto deberó informor o los representontes de los trobojodores de
lo subcontrotoción, de ocuerdo con lo legisloción loborol.

e) Los subcontrotistos quedorón obligodos sólo onte el controtisto principol
que osumiró lo totol responsobilidod de lo ejecucíón del controto frente ol
Ayuntomiento, con orreglo estricto o los pliegos de clóusulos odministrotivos
porticulores y o los términos del controto, sin que el conocimiento por porte del
Ayuntomiento de lo existencio de subcontrotociones oltere lo responsobilidod
exclusivo del controtisto principol.
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f) El controtisto deberó obonor o los subcontrotistos el precio poctodo por los
prestocíones que reolicen como mínimo en los plozos previstos en lo Ley 3/2OO4, de
29 de diciembre, por lo que se estoblecen medidos de lucho contro lo morosidod
en los operociones comercioles. Poro gorontizor tol cumplimiento, con codo
focturoción ol Ayuntomiento deberó el controtisto oportor el justificonte del pogo
de los trobojos reolizodos en el mes onterior por los empresos o outónomos que hoyo
subcontrotodo en el morco del presente controto.

o

Solo podrón introducirse modificociones no previstos en el pliego de clóusulos
odministrotivos porticulores, cuondo se jusiifique suficientemente lo concurrencio de
olguno o vorios de los supuestos tosodos del ortículo 2O5 LCSP, y con los
porticuloridodes de lo modificoción del controfo de obros definidos en el clt.242 de
lo mismo ley.

Estos modificociones serón obligotorios poro los controtistos cuondo
impliquen, oislodo o conjuntomente, uno olteroción en su cuontío que no excedo
del 20 por ciento del precio iniciol del controto, IVA excluido. Cuondo, por rozón de
su importe, lo modificoción no resulte obligotorio poro el controtisto, dicho
modificoción exigiró lo conformidod expreso del controtisto, resolviéndose el
controto, en coso controrio, de conformidod con lo estoblecido en lo letro g) del
oportodo I del ortículo 2l l.

Los modificociones del controto deberón formolizorse conforme lo dispuesto
en el ortículo 153 de lo LCSP y deberón publicorse de ocuerdo con los clt.2O7 y 63
de lo LCSP.

ctÁUSutA vlGÉslMocUARTA. Prerrogolivos de lo Adminislrqción

De conformidod con el ortículo I g0 de lo Ley de Controtos del Sector Público,
dentro de los límites y con sujeción o los requisitos y efectos señolodos en lo presente
Ley, el órgono de controtoción ostento lo prerrogotivo de interpretor los controtos
odministrotivos, resolver los dudos que ofrezco su cumplimiento, modificorlos por
rozones de interés público, decloror lo responsobilidod imputoble ol controtisto o
roíz de lo ejecución del controto, suspender lo ejecución del mismo, ocordor su
resolución y determinor los efectos de esto.

lguolmente, el órgono de controtoción osiento los foculiodes de inspección
de los octividodes desorrollodos por los controtistos duronte lo ejecución del
controto, en los términos y con los límites estoblecidos en lo presente Ley poro codo
tipo de coniroto.

c USUTA VI odes por Incumplimiento

25.1 Penolidodes por demorq

El odjudicotorio quedo obligodo ol cumplimiento del plozo de ejecución del
controto y de los plozos porcioles fijodos por el órgono de controtoción

Cuondo el controiisto, por cousos imputobles ol mismo, hubiere incurrido en
demoro respecto ol cumplimiento del plozo totol. como, en su coso, de los plozos
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porcioles, lo Administroción podró optor indistintomente por lo resolución del
confroto o por lo imposición de los penolidodes diorios en lo proporción de 0,ó0
euros por codo 1 000 euros del precio del controto, IVA excluido.

Codo vez que los penolidodes por demoro olconcen un múltiplo del 5% del
precio del controto, el órgono de controtoción estoró focultodo poro proceder o lo
resolución del mismo o ocordor lo continuidod de su ejecución con imposición de
nuevos penolidodes.

25.2 Penolidodes por incumplimienlo o cumplimienlo defectuoso de Io presloción

Cuondo el controtisto, por cousos imputobles ol mismo, ejecute
defectuosomente los prestociones objeto del controto, o incumplo los condiciones
especioles de ejecución del controto, lo Administroción procederó o lo imposición
de penolidodes.

Estos penolidodes deberón ser proporcionoles o lo grovedod del
incumplimiento y los cuontíos de codo uno de ellos no podrón ser superiores ol I O%
del precio del controto (lVA excluido), sin que el totol de los mismos superor el 50%
del precio del controto.

Asimismo, cuondo el controtísto, por cousos imputobles ol mismo, hubiere
incumplido porciolmente lo ejecución de los prestociones definidos en el controto,
lo Administroción podró optor, otendidos los circunstoncios del coso, por su
resolución o por lo imposición de los penolidodes.

Los penolizociones que se impongon ol odjudicotorio son independientes de
lo obligoción del controtisto de indemnizor por los doños y perjuicios que su
incumplimiento ocosione ol Ayuntomiento o o terceros.

25.3 lmposición de penolidodes

Los penolidodes onteriores se impondrón por ocuerdo del órgono de
controtoción, odoptodo o propuesto del responsoble del controto si se hubiese
designodo, que seró inmediotomente ejecutivo, y se horón efectivos medionte
deducción de los contidodes que, en concepto de pogo totol o porciol, debon
obonorse ol controtisto o sobre lo gorontío que. en su coso, se hubiese constituido,
cuondo no puedon deducirse de los mencionodos pogos.

u o

Lo resolución del controto tendró lugor en los supuestos y con los efectos que
se señolon en este Pliego y en los fijodos en los ortículos 211,245 V 246 de lo Ley
9/2017, de B de noviembre, de Controtos del Sector Público, y se ocordoró porel
órgono de controtoción, de oficio o o instoncio del controtisto, medionte
procedimiento en el que se gorontice lo oudiencio del mismo.

Lo resolución del controto doró lugor o lo comproboción, medición y
liquidoción de los obros reolizqdos con orreglo ol proyecto, f'rjondo los soldos
pertinentes o fovor o en contro del controtisto. Seró necesorio lo citoción del
controtisto poro su osistencio ol ocfo de comproboción y medición.

Cuondo el controto se resuelvo por culpo del controtisto, se incoutoró lo
gorontío definitivo, sin perjuicio de lo indemnizoción por los doños y perjuicios
originodos o lo Administroción, en lo que excedon del irnporte de lo gorontío.
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El Director Focultotivo de lo obro es lo persono designodo por lo
Administroción con tituloción odecuodo y suficiente responsoble de lo dirección y
control de lo ejecución de lo obro.

El Director Focultotivo osumiró los funciones del responsoble del controto
previstos en el ortículo 62de lo Ley 9/2017, de B de noviembre, de Controtos del
Sector Público, conforme o lo dispuesto en los orts. 237 a 246.

Lo unidod encorgodo del seguimiento y ejecución ordinorio del controto
corresponde o los Servicios Técnicos Municipoles del Ayuntomiento de Villodiego.

El conlrolisto esló obligodo o conlor con un lécnico con liluloción fécnico
odscrilo q lq obro, que se encorgue lqnlo de lo ejecución de los obros, como de ser
el enloce con lo dirección focullolivo duronle su eiecución.

El controtisto estó obligodo ol cumplimiento de los condiciones solorioles de
los trobojodores conforme ol convenio colectivo sectoriol de oplicoción, osí como
los disposiciones legoles vigentes en moterio loborol, de Seguridod Sociol y de
seguridod e higiene en eltrobojo, con respecto ol personolque emplee en los obros
objeto de este controto, quedondo lo Administroción exonerodo de responsobilidod
por este incumplimiento.

Lo ejecución técnico de los obros se reolizoró de tol monero que se
produzcon los menores ofecciones posibles.

El controtisto estó obligodo o instolor, o su costo, los señolizociones precisos
poro indicor el occeso o lo obro, lo circuloción en lo zono que ocupon los trobojos
y los puntos de posible peligro debidos o lo morcho de oquéllos, tonto en dicho zono
como en sus inmediociones.

VENA. co

Este controto tiene corócter odministrotivo y su preporoción, odjudicoción,
efectos y exfinción se regiró por lo estoblecido en este Pliego, y poro lo no previsto
en é1, seró de oplicoción lo Ley 9/2017, de B de noviembre. de Controtos del Sector
Público, por lo que se tronsponen ol ordenomiento jurídico espoñol los Directivos del
Porlomento Europeo y del Consejo 2O14/23/UE y 2O14/24/UE, de 26 de febrero de
2O14, el Reol Decreto 817 /2OO9, de B de moyo, por el que se desorrollo porciolmente
lo Ley 3O/2OO7, de 30 de octubre, de Controtos del Sector Público, y el Reol Decreto
1O9B/2OO1, de l2 de octubre, por el que se opruebo el Reglomento Generol de lo
Ley de Controtos de los Administrociones Públicos y esté vigente tros lo entrodo en
vigor del Reol Decreto 817/2OO9; supletoriomente se oplicorón los restontes normos
de derecho odministrotivo y, en su defecto, los normos de derecho privodo.

El Orden Jurisdiccionol Contencioso-Administrotivo seró el competente poro
resolver los confroversios que surjon entre los portes en el presente controio de
conformidod con lo dispuesto o 27.1 Ley 9/2017, de B de noviembre, de

I ó de moyo de 2.022
TE

Controtos del Sector Públi

Costrillo



Ayunlomienlo de Villqdiego

Pliego de Clqusulqs Adminisfrolivos conlrolo obros piscino cubierlo.

ANEXO I: MODETO DE DEC¡.ARECIóru RESPONSABTE

D con domicilio o efectos de
notificociones en, c/ , n.o, con NIF

AC

ñ.o_, en representoción de lo Entido con CIF n.o_, o
efectos de porticiporen lo licitoción del controfo de obros de construcción de
piscino municipol cubierto en Villodiego (Burgos), PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, expedienle 1/2022.

DECTARA BAJO MI RESPONSABI[IDAD:

PRIMERO. Que me dispongo o porticipor en lo licitoción del controto de obros de
construcción de piscino municipol cubierto en Villodiego, PROCEDIMIENTO ABIERIO
SIMPLIFICADO, VARIOS CRIIERIOS DE ADJUDICACIóN, expedienle 1/2022, oceptondo
íntegromente el pliego de clóusulos odministrotivos porticulores que rigen lo
odjudicoción.

SEGUNDO. Que cumplo con todos los requisitos previos exigidos por el oportodo
primero del ortículo .l40 de lo Ley 9/2017, de B de noviembre de Controtos del Sector
PÚblico, por lo que se tronsponen ol ordenomiento jurídico espoñol los directivos
del Porlomento Europeo y del Consejo 2O14/23/UE V 2O14/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 poro ser odjudicotorios del controto, en concreto:

Que poseo personolidod jurídico y copocidod de obror suficiente. O,
en su coso, ostento represenfoción suficiente poro octuor en nombre de
lo mercontil que licito.
Que cuento con los outorizociones necesorios poro ejercer lo ociividod.
Que no me encuentro incurso en ninguno de los prohibiciones poro
controtor de los recogidos en el ortículo 71 de lo Ley de Controtos del
Sector Público y que me hollo ol corriente en el cumplimiento de mis
obligociones tributorios y con lo Seguridod sociol impuestos por los
disposiciones vigentes.
Solo en el coso de empresos extronjeros: Que me someto o lo
Jurisdicción de los Juzgodos y Tribunoles, poro todos los incidencios
que de modo directo o indirecto pudieron surgir del controto, con
renuncio, en su coso, ol fuero jurisdiccionol extronjero que pudiero
corresponder ol licitodor.
Que me comprometo o osignor un técnico titulodo conforme lo
dispuesto en lo clóusulo 27 de esfos pliegos.
Que lo dirección de correo electrónico en que efectuor notificociones
poro lo relocionodo con esto licitqción es
y el teléfono

TERCERO. Que me comprometo o ocreditor lo posesión y volidez de los documentos
o que se hoce referencio en el oportodo segundo de esto decloroción, en coso de
que seo propuesto como odjudicotorio del controto o en cuolquier momento en
que seo requerido poro ello.

CUARTO. - Que lo empreso (morcor lo que procedo)
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E Pertenece, en los términos del ort. 42 del Código de Comercio, ol grupo
empresoriol denominodo que estó integrodo por los siguientes empresos
(relocionorlos)

n No pertenece, en los términos del orl. 42 del Código de Comercio, o grupo
empresoriol olguno.

QUINTO: Que lo presentoción de esto proposición supone mi oceptoción
incondicionodo del contenido de lo totolidod de los clóusulos o condiciones, sin
solvedod o reservo olguno, osí como lo outorizoción o lo Meso y ol Órgono de
Controtoción poro consultor los dotos recogidos en el Registro de Licitodores y
Empresos Closificodos del Sector Público o en los lisios oficioles de operodores
económicos de un Estodo miembro de lo Unión Europeo.

Y poro que conste, firmo lo presente decloroción

En-, o de de 2021.

Firmo del decloronfe.

Fdo.



Ayuniomienlo de Villodiego

Pliego de Clousulqs Adminislrolivos conlroto obros piscino cubierto.

compRomrso DE coNsTrruc¡ór,t o¡ uru¡óru TEMpoRAt DE EMpREsARtos (urE),

EN SU CASO. Cuondo dos o mós empresos ocudon o uno licitoción con el
compromiso de constituirse en Unión Temporol, se deberó oportor uno decloroción
indicondo los nombres y circunstoncios de los empresorios que lo suscribon, lo
porticipoción de codo uno de ellos y que osumen el compromiso de constituirse
formolmente en Unión Temporol, coso de resultor odjudicoiorios. El citodo
documento deberó estor firmodo por los representontes de codo uno de los
empresos componentes de lo Unión. En esfos cosos, codo uno de los empresos
deberó presentorsu propio decloroción responsoble indicotivo delcumplimiento de
los condiciones estoblecidos legolmente poro controtor con lo Administroción



Ayunlomienlo de Villodiego

PIiego de Clqusulos Adminislrotivos conlrolo obros piscino cubierlo.

ANEXO II

MoDELo DE PRoPos¡crón

"D moyor de edod, con domicilio o efectos de
notificociones e titulor del N.l.F
debidomente copocitodo en derecho poro controfor, bojo miresponsobilidod en
nombre propio o en representoción de lo mercon egún
poder otorgodo e el dío onte el Notorio D.

del llustre Colegio Notoriol de , n" de su Proiocolo
que ocompoño, enterodo de lo intención del Excmo. Ayuntomiento de Villodiego
(Burgos) de odjudicor los obros de construcción de piscino municipol cubierto
medionte PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN, expediente 1/2022, me comprometo o lo reolizoción del controto
por:

Bose imponible

IVA APLICABLE:

PRECIO DEL CONTRATO

SedesignarácomoJefedeobraaD.,quetienelatitu|ación
técnica de- y que ha participado como tal en las siguientes obras
similares (se ocreditoró lo cuolificoción del técnico medionte decloroción
responsoble o certificodo extendido por profesionol o empreso, en reloción con los
obros que se tomon como referencio).

Se compromete o REDUCIR Et PTAZO DE EJECUCIóN EN SEMANAS,

Lugor, fecho y firmo del licitodor o opoderodo


