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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

CAPÍTULO I: NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

 
Cláusula 1.- Naturaleza y Régimen Jurídico. 
 

El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26.1.c) de la    
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y se rige por el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (en adelante PCAP), por las Instrucciones Internas de Contratación (en 
adelante IIC) de Unidad Alimentaria de Valladolid S.A., (en adelante MERCAOLID) y supletoriamente 
por la referida LCSP y sus disposiciones de desarrollo, en cuanto resulten de aplicación a las entidades 
del sector público que no tienen la condición de poder adjudicador, y supletoriamente, por el Derecho 
Privado y legislación específica que resulte de aplicación por motivo del objeto del contrato, con 
exclusión expresa de la Legislación Laboral. 
 
Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificación, tendrá carácter supletorio la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de 
suscripción obligatoria en dicha Ley. 
 
Así mismo, en cuanto a la ejecución material de las obras, deberán respetarse íntegramente las 
disposiciones correspondientes en material de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción) y en materia  medioambiental (singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, así 
como la correspondiente a la eficiencia energética).  
 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este Pliego y en su correspondiente 
Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT). 
 
El Proyecto, en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que forman 
parte de las unidades de obra, los planos, los cuadros de precios, el PPT y el PCAP, tienen carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el 
mismo acto de formalización del contrato. 
 
Tienen asimismo carácter contractual, además de los Pliegos, todos los documentos que integran la 
oferta del adjudicatario, así como los que presente tras la adjudicación y sean aprobados por el 
Responsable del Contrato. En caso de contradicción entre estos documentos durante la fase de 
adjudicación, prevalecerá lo previsto en los Pliegos y, entre ellos, el de Cláusulas Administrativas 
Particulares. En cuanto a sus efectos, modificación y extinción, el contrato adjudicado se regirá por lo 
establecido en los Pliegos y, en su defecto, en las normas de Derecho Privado. 
 
El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales, o de la norma 
directa o indirectamente aplicable al contrato, no le exime de su cumplimiento. 
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CAPÍTULO II: DEL ÓRGANO CONTRATANTE. 

 
Cláusula 2.- Órgano de Contratación. 
 

De conformidad con el Art. 61 de la LCSP, la representación de las entidades del sector público en 
materia contractual, corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en 
virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar 
contratos en su nombre.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los órganos de contratación podrán delegar sus competencias y facultades 
en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables a la delegación de 
competencias, en el caso de que se trate de órganos societarios.  
 
Para el presente contrato, el Órgano de Contratación será el que figure en el Apartado 2) del Cuadro 
de Características Particulares, Anexo I del presente Pliego (en adelante CCP).  
 
El Responsable de la Adjudicación del Contrato, en el ejercicio de estas facultades delegadas, es el que 
se indica en el Apartado 2) del CCP. 
 

Cláusula 3.- Responsable del Contrato y Dirección Facultativa. 
 

Al Responsable del Contrato designado por el Órgano de Contratación y señalado en el Apartado 2) del 
CCP, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 62.1 de la LCSP, supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias, con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el Órgano de Contratación le atribuya.  
 
De conformidad con el Art. 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras, las facultades del Responsable 
del Contrato serán ejercidas por la Dirección Facultativa. 
 
El Órgano de Contratación, a través de la Dirección Facultativa, también efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 
 
MERCAOLID tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de ejecución de la obra 
como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas 
de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas 
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.  
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras, para su previo reconocimiento. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el Órgano de Contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas, cuando sospeche la existencia 
de vicios ocultos de construcción, o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse 
la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento 
y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la 
ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 
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La Dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los 
casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la 
Dirección de la Obra promueva con posterioridad la tramitación que corresponda conforme al 
contrato. 
 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 
ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, conforme a las 
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 
 

Cláusula 4.- Área encargada del seguimiento y ejecución del contrato. 
 

El Área encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, será la que se indica en el 
Apartado 3) del CCP. 
 

CAPÍTULO III: DEL CONTRATO. 

 
Cláusula 5.- Objeto y necesidad del contrato. 
 

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego, es la ejecución de las obras descritas en el 
Apartado 1) del CCP y definido en el correspondiente Proyecto, según proyecto aprobado por 
MERCAOLID, que recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden 
a tener en cuenta.  
 
De conformidad con el Art. 99.3 de la LCSP, el Órgano de Contratación, podrá no dividir en lotes el 
objeto del contrato, cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente. En el 
presente contrato, la justificación de la no división en lotes, se indica en el Apartado 1) del CCP.  
 

En el caso de que el objeto del presente contrato admita fraccionamiento y así se indique debidamente 
en el Apartado 1) del CCP, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes en 
lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan 
una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto.  
 
Al objeto de este contrato le corresponde la codificación de la Nomenclatura de la Clasificación de 
Productos por Actividades (CPA), y en su caso, la codificación relativa a la Nomenclatura Vocabulario 
Común de los Contratos (CPV), que se detalla en el Apartado 1) del CCP. 
 

Cláusula 6.- Valor estimado. 
 

El Valor Estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 101 de la LCSP, 
asciende a la cantidad expresada en el Apartado 4) del CCP. 
 
El método de cálculo aplicado por el Órgano de Contratación para determinar el valor estimado, será el 
que figura en el apartado 4 del CCP. 
 

Cláusula 7.- Presupuesto base de licitación y Precio del contrato. 
 

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros. 
 
El Presupuesto base de licitación consignado en el proyecto, asciende a la cantidad expresada en el 
Apartado 5) del CCP. Su desglose se establece en el mismo apartado.  
Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el Art. 100 y en el Art. 241 de la LCSP. Su cálculo 
incluye los tributos de cualquier índole. 
 



PCAP Exp. L-2/2018 

 

  

8 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden los 
tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del IVA, que figurará en 
cuantía aparte. En dicha oferta se entenderán incluidos todos los gastos que de acuerdo con el 
presente Pliego, son por cuenta del adjudicatario, así como los costes directos e indirectos, o los que 
éste tenga que hacer frente para presentar su oferta y cumplir con todas las obligaciones 
contractuales.  

La forma de determinación de precio será la definida en el Apartado 5) del CCP. 

Cláusula 8.- Existencia de Presupuesto. 
 

La ejecución de la obra está amparada por los créditos que se indican en el Apartado 5) del CCP. 

Cláusula 9.- Plazo de ejecución del contrato. 
 

El plazo máximo de ejecución de las obras será el que figura en el Apartado 8) del CCP. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del Acta de Comprobación del 
Replanteo, si MERCAOLID autoriza el inicio de la obra, que deberá levantarse en el plazo máximo a 
contar desde la formalización del presente contrato de obras, según se indica en el mismo Apartado 8) 
del CCP. 

Los plazos parciales que se fijen en su caso en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos 
que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales 
pertinentes. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las 
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la Dirección Facultativa, existiesen razones para 
estimarlo inconveniente, debiendo en su caso reajustarse el programa de trabajo para su aprobación 
por el Órgano de Contratación. 

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el Apartado 8) del CCP. 

Cláusula 10.- Condiciones especiales de ejecución. 
 

El Órgano de Contratación podrá establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del 
contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del Art. 145 de la LCSP, no sean 
directa o indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario. Así mismo, 
deberán constar en el Anuncio de Licitación. 

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el Apartado 27) del CCP. 

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, deberán establecerse 
penalidades en el Apartado 33) del CCP, o atribuirles a estas condiciones el carácter de obligaciones 
contractuales esenciales, a los efectos señalados en el presente Pliego, en la Cláusula 46, como causa 
de resolución por incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente 
a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 

Cláusula 11.- Revisión de Precios. 

En la revisión de precios se estará a lo dispuesto en el Apartado 6) del CCP, todo ello de conformidad 
con el Art. 103 de la LCSP y Arts. 104 a 106 del RGLCAP. 

En los contratos celebrados con precios provisionales, no cabrá la revisión de precios, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 102.7 in fine de la LCSP. 
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CAPÍTULO IV: DEL LICITADOR. 

Cláusula 12.- Aptitud para contratar, acreditación de la capacidad de obrar y prohibición de 
contratar. 
 

12.1.- Aptitud para Contratar. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de 
obrar, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar recogidas en el Art. 71 de la LCSP y que 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en el 
Apartado 10) del CCP. 

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, será de aplicación el Art. 69 de la LCSP y, en 
especial, en lo referente a la alteración de su composición, así como los supuestos de modificación 
durante la licitación, se estará a lo dispuesto en el Art. 69, apartados 8 y siguientes de la LCSP. 

En los casos de Fusión de Empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato 
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los 
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la 
que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la 
solvencia exigida al acordarse la adjudicación; o que las diversas sociedades beneficiarias de las 
mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, 
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas, de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los 
efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

A los efectos anteriores, la empresa deberá comunicar al Órgano de Contratación la circunstancia que 
se hubiere producido. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el Apartado 10) del CCP. 

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los Arts. 67 y 68 de 
la LCSP. 

12.2.- Acreditación de la Capacidad de Obrar. 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
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La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea, o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se 
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos; o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente, o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

12.3.- Prohibición de Contratar. 

No podrán concurrir a la licitación las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de 
contratar recogidas en el Art. 71 de la LCSP. 

La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en prohibiciones para contratar, podrá 
realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos; y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista 
en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las 
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que 
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido 
aquellas. 

Cláusula 13.- Clasificación y Solvencia. 

De conformidad con el Art. 74 de la LCSP, para celebrar contratos con el Sector Público, los 
empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica que se determinen por el Órgano de Contratación. 
Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme al Apartado 
10) del CCP. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 
contrato, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos. 

La clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de 
solvencia para contratar. 

La clasificación exigida, o en su caso la solvencia económica y financiera y técnica, se establece en el 
Apartado 10) del CCP. 

Asimismo, el Art. 92 de la LCSP dispone que reglamentariamente, se podrá eximir la exigencia de 
acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional, para los 
contratos cuyo importe no supere un determinado umbral. En el supuesto de contratos cuyo valor 
estimado sea igual o inferior a 80.000 euros, en el Apartado 10) del CCP, se indicará expresamente la 
exigencia o no de los requisitos de acreditación de la solvencia, de conformidad con lo previsto en el 
Art. 11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 
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13.1.- Solvencia económica y financiera: 

La solvencia económica y financiera se acreditará por los medios que se especifican en el Apartado 10) 
del CCP entre los siguientes: 

a. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el 
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las 
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas, por importe igual o superior al exigido en el Anuncio de Licitación, o en la invitación a 
participar en el procedimiento y en los Pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los 
relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de la obra. En su caso, se 
indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en el Apartado 10) del CCP. 

Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno 
de los lotes. No obstante, podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los 
licitadores, por referencia a grupos de lotes, en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen 
varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo, según se señale en el Apartado 10) del CCP. 

b. En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales, por importe igual o superior al exigido en el 
Anuncio de Licitación, o en la invitación a participar en el procedimiento y en los Pliegos del 
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

c. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico 
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, por importe igual o 
superior al exigido en el Anuncio de Licitación, o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los Pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. La ratio entre activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si en el Apartado 
10) del CCP se especifican los métodos y criterios que se utilizarán para valorar este dato. 
Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios. 

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el Órgano de 
Contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se 
trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el 
límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, 
teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad. 

Para los contratos que incluyan en su objeto inversiones relevantes que deban ser financiadas por el 
contratista, el Órgano de Contratación podrá establecer medios de acreditación de la solvencia 
económica y financiera alternativos a los anteriores, siempre que aseguren la capacidad del contratista 
de aportar los fondos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario, se 
efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen 
reglamentariamente, de entre los siguientes: certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por 
riesgos profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios 
global de la empresa y según se especifique en el Apartado 10) del CCP. En todo caso, la inscripción en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos 
los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, 
las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.  

Si, por razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, 
se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que se considere apropiado. 
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En caso de división en lotes, se especificará la solvencia exigida para cada lote, de no ser la misma para 
cada uno de ellos. 

13.2.- Solvencia técnica o profesional: 

La solvencia técnica será acreditada por los medios que se especifican en el Apartado 10) del CCP: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados 
de buena ejecución. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de 
las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a buen término. En su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al Órgano de Contratación por la autoridad competente. Cuando sea necesario 
para garantizar un nivel adecuado de competencia, el ente adjudicador podrá indicar que se 
tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más de cinco años antes. 

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras, 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, 
siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella, en los términos 
establecidos en Art. 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una 
sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se 
reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad 
participada, en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta. 

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes, cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del Órgano de Contratación. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de las obras, así como de los técnicos encargados 
directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. 

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los 
tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente, cuando le 
sea requerido por los servicios dependientes del Órgano de Contratación. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente, cuando 
le sea requerido por los servicios dependientes del Órgano de Contratación. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a 
que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la 
letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obras. 

Por la naturaleza del objeto del contrato, en el caso de ser necesaria la acreditación de solvencia 
económica, técnica o profesional complementaria a la señalada, se especificará en el Apartado 10) del 
CCP. 

En caso de división en lotes, se especificará la solvencia exigida para cada lote, de no ser la misma para 
cada uno de ellos. 
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13.3.- Compromiso de adscripción de medios personales y materiales: 

Además de acreditar su solvencia en la forma indicada, los licitadores deberán comprometerse a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, los medios personales o materiales suficientes para ello, 
que se soliciten en el Apartado 10) del CCP. 

Cláusula 14.- Integración de la solvencia con medios externos. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tengan con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución 
del contrato, dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté 
incursa en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que 
se refiere el Art. 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal. 

Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional recogidos en el Apartado 10) del CCP, basándose en la solvencia y medios de 
otras entidades. 

La falta o insuficiencia de la clasificación, no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con 
medios externos. 

De conformidad con el Art. 75.1 de la LCSP, con respecto a los criterios relativos a la experiencia 
profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades, 
si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades. 

En los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 75.4 de la LCSP, se podrá exigir que 
determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente 
por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un 
participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el Pliego. Dicha posibilidad se encuentra 
regulada en el Apartado 28) del CCP. 

Cláusula 15.- Concreción de las condiciones de solvencia. 

En los contratos de obras podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, de conformidad con el   
Art. 76.1 de la LCSP. 

Además, en virtud del apartado 2 del Art. 76 de la LCSP, los órganos de contratación podrán exigir a los 
licitadores que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato, los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos 
compromisos tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos previstos en el 
presente Pliego, en la Cláusula 46, como causa de resolución por incumplimiento de la obligación 
principal del contrato, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en la Cláusula 43 del presente 
Pliego, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el 
contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o 
materiales, se establece en el Apartado 10) del CCP. 

CAPÍTULO V: DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

Sección primera.- del Procedimiento y Criterios de Adjudicación.  
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Cláusula 16.- Procedimiento. 

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto regulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, según lo dispuesto en el presente Pliego y conforme a los términos y 
requisitos establecidos en dicho texto legal, a favor de la mejor oferta, de conformidad con lo 
dispuesto en los Arts. 145 y 146 de la LCSP. 

Cláusula 17.- Publicidad. 

El Anuncio de Licitación se publicará en el Perfil del Contratante de MERCAOLID (www.mercaolid.es) y 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme se indique en el Apartado 11) del CCP. 

Atendiendo a la cuantía del contrato, su objeto, ámbito geográfico del mismo, características y 
circunstancias del sector, se podrán utilizar los medios adicionales de publicidad que se indican en el 
mismo Apartado 11) del CCP. 

En el Perfil del Contratante de MERCAOLID y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se 
encuentran publicadas las Instrucciones Internas de Contratación de MERCAOLID, (IIC) aprobadas por 
el Consejo de Administración de MERCAOLID de fecha 4 de julio de 2018, el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y toda la información contractual relativa a esta licitación. 

En todo caso, los licitadores podrán solicitar aclaraciones o información adicional, hasta 48 horas antes 
de la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas, y éstas deberán ser formuladas por 
correo electrónico a la dirección: mercaolid@mercaolid.es. 

Cláusula 18.- Criterios de Adjudicación. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el Apartado 18) del 
CCP, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente 
justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente 
de importancia. 

Cuando se señale un único criterio de adjudicación, éste deberá estar relacionado con los costes, 
pudiendo ser el precio, o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado 
de acuerdo con lo indicado en el Art. 148 de la LCSP. 

De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el Apartado 19) del CCP, se señalan los parámetros 
objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta presente unos valores 
anormales, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 149.2 de la LCSP. 

En los supuestos de proposiciones con valores desproporcionados o anormales y en los supuestos de 
empate entre varias ofertas, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 24 del presente Pliego. 

 

Sección segunda.- De las garantías.  

 
Cláusula 19.- Garantía provisional. 

En el caso de que el Órgano de Contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional a los 
licitadores, estos la deberán constituir por el importe señalado en el Apartado 21) del CCP. 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la 
garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en 
su conjunto se alcance la cuantía exigida en el Apartado 21) del CCP y garantice solidariamente a todos 
los integrantes de la unión. 
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En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los Arts. 114, 106.2 y 108 de 
la LCSP, así como lo dispuesto en los Arts. 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP. 

La garantía provisional se constituirá ante el Órgano de Contratación, pudiendo prestarse en efectivo, 
que se deberá depositar en cualquiera de las cuentas bancarias de que es titular MERCAOLID; en forma 
de aval de entidad financiera o de crédito, conforme al modelo Anexo III; o mediante contrato de 
seguro de caución con entidad autorizada para operar en el ramo y conforme al modelo Anexo IV. 

Al documento acreditativo de la garantía provisional se deberá acompañar una relación del lote o lotes 
a los que se licite, en su caso. 

La garantía provisional se extinguirá de forma automática y se devolverá a los licitadores después de la 
perfección del contrato y previo requerimiento de los mismos, en la dirección de correo electrónico: 
mercaolid@mercaolid.es. 

En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario, cuando 
haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la 
definitiva, o proceder a una nueva constitución de esta última.  

Cláusula 20.- Garantía definitiva. 

De acuerdo con el Art. 114 de la LCSP, el licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 145, deberá constituir, a disposición del Órgano de Contratación, una garantía 
definitiva. Su cuantía será igual al 5% del importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, o, en su caso, cuando el contrato se formule en función de precios 
unitarios, del presupuesto base de licitación, según lo previsto en el Apartado 22) del CCP.  

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación de adjudicación. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de: 

a) La obligación de formalizar el contrato en el plazo establecido en el Apartado 24) del CCP. 

b) Las penalidades impuestas al contratista conforme a la Cláusula 43 y al Apartado 33) del CCP. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, incluidas las mejoras que, 
ofertadas por el contratista, hayan sido aceptadas por el Órgano de Contratación; de los gastos 
originados a MERCAOLID por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los 
daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 
incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

d) De la incautación que puede acordarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo 
que en él, o en la LCSP esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, la garantía definitiva responderá de la existencia de vicios o 
defectos de los bienes construidos o suministrados, o de los servicios prestados durante el plazo de 
garantía que se haya previsto en el contrato. 

Dentro de dichos conceptos, se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros, como consecuencia de la incorrecta ejecución 
de las prestaciones objeto del contrato. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo II del Título IV del 
Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el Art. 108.1 de la LCSP. 

Se constituirá ante el Órgano de Contratación, pudiendo prestarse en efectivo, que se deberá depositar 
en cualquiera de las cuentas bancarias de que es titular MERCAOLID; en forma de aval de entidad 
financiera o de crédito conforme al modelo Anexo III; o mediante contrato de seguro de caución con 
entidad autorizada para operar en el ramo y conforme al modelo Anexo IV. 



PCAP Exp. L-2/2018 

 

  

16 

En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional, el adjudicatario, potestativamente, 
podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de 
esta última. 

Cuando de conformidad con lo previsto en el Apartado 22) del CCP, proceda la constitución de la 
garantía en forma de retención en el precio prevista en el Art. 108.2 de la LCSP, previa manifestación 
expresa del licitador que opta por la retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el primer abono. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se 
notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con 
el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución contractual.  

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 
indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las 
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios, conforme a lo 
señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I de la LCSP. 

La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el Art. 107.2 de la LCSP, y 
se estará, en su caso, a lo dispuesto en el Apartado 23) del CCP, pudiendo alcanzar la garantía total un 
máximo de un 10% del precio del contrato. 

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el Órgano de Contratación 
podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en el 
Apartado 22) CCP. 

Cláusula 21.- Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre 
la garantía definitiva y trascurrido el plazo de garantía determinado en el Apartado 36) del CCP, se 
acordará de devolución de aquélla a petición escrita del adjudicatario. 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el 
Apartado 8) del CCP, respecto de la cancelación parcial de la garantía. 

 

TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

 

CAPÍTULO I: DE LAS PROPOSICIONES. 

 
Cláusula 22.- Presentación de proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán en soporte papel o físico, con un soporte electrónico (CD/USB), en la 
sede de domicilio social de MERCAOLID, debiendo presentarse en este último caso en el domicilio de 
MERCAOLID, sito en Avda. del Euro, nº 24, Área Administrativa - 47009 de Valladolid.  

La documentación en soporte papel o físico, con un soporte electrónico, podrá presentarse  en mano, 
o por correo certificado, en horario comprendido entre las o9:00 y las 14:00 horas, de lunes a viernes, 
hasta el día y hora límites indicados en el Apartado 12) del CCP, o en el Anuncio de Licitación, sin que se 
admitan aquellas proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar indicado. 
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Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido del presente 
Pliego y de los restantes documentos contractuales, sin salvedad o reserva alguna. 

Respecto de aquella proposición o parte que se presente en soporte papel o físico, cuando se envíen 
por correo certificado, el empresario deberá justificar el día y hora de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar al Responsable de la Contratación en MERCAOLID la remisión de la oferta 
mediante email (mercaolid@mercaolid.es), fax (983 360 349) o telegrama en el mismo día, 
consignándose el título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida en MERCAOLID con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo señalado en el Anuncio de Licitación. En todo caso, transcurridos diez 
días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, ésta no será admitida. 

Variantes: 

Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el Órgano de 
Contratación podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que 
dichas variantes se prevean en el Apartado 13) del CCP, donde se expresarán los requisitos mínimos, 
modalidades, y características de las mimas, así como su necesaria vinculación con el objeto del 
contrato. 

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indicará en el Anuncio de Licitación del 
contrato, precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación. 

Las precisiones de las variantes que se puedan admitir, podrán hacer referencia a determinadas 
funcionalidades que puedan tener los bienes, obras o servicios objeto del contrato, o a la satisfacción 
adecuada de determinadas necesidades. 

Mejoras: 

En el caso de que se establezcan mejoras como criterio de adjudicación en el Apartado 18) del CCP, 
éstas deberán estar suficientemente especificadas en el Apartado 13) del CCP. Se considerará que se 
cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, 
modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del 
contrato. 

Las mejoras deben tener sentido técnico concreto y plausible a los efectos objetivos del presente 
Pliego, serán económicamente evaluables y su cuantía no será repercutida en ningún caso a 
MERCAOLID. De no cumplirse tales requisitos, no serán tenidas en cuenta. No serán consideradas, 
asimismo, aquellas propuestas de mejoras que sean económicamente inviables o desproporcionadas 
con la naturaleza y cuantía del contrato. 

Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en 
el PPT, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato. 
Podrán ir dirigidas a mejorar los medios a disposición del contrato, aumento del plazo de garantía, 
disminución del plazo de ejecución,… 

Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato, y no podrán ser 
objeto de modificación.  

Cláusula 23.- Forma y contenido de las proposiciones. 
                          Retirada o destrucción de la documentación. 
 

Las proposiciones y documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos se 
presentarán, en la forma señalada en el Apartado 12) del CCP. 

En el caso de que el licitador concurra a varios lotes, presentará tres únicos sobres A, B y C (según se 
establezca en el Apartado 12) del CCP) y no por cada lote, con indicación del lote o lotes a los que se 
presenta. 
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Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 
legislación en vigor. 

Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo 
figurar en el exterior de cada uno de ellos, el número de referencia y la denominación del contrato al 
que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF/CIF. 

En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.  

Los sobres se dividen de la siguiente forma: 

SOBRE “A” 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL”. 

Dentro del sobre de “Documentación General”, los licitadores deberán incluir: 

1.- Declaración responsable, sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para 
contratar con MERCAOLID, conforme al modelo que figura como Anexo VII del presente 
Pliego. 

El licitador, antes de firmar la declaración y presentar proposición, deberá comprobar que 
reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las Cláusulas 12 a 15 del presente 
Pliego. 

En caso del licitador que sea propuesto como adjudicatario, como consecuencia de resultar su 
oferta la mejor oferta conforme al Art. 145 de la LCSP, de acuerdo a los criterios de adjudicación 
establecidos, será requerido por MERCAOLID para que presente la documentación acreditativa 
de capacidad y solvencia requeridas, en los 10 días hábiles siguientes a la comunicación de la 
adjudicación. 

Cuando el Pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato de acuerdo con el   
Apartado 1) del CCP, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y 
profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por 
cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

2.- Integración de la solvencia con medios externos. 

Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el Art. 75 de 
la LCSP, cada una de ellas deberá presentar la declaración responsable debidamente 
cumplimentada y firmada, conforme al modelo que figura como Anexo IX del presente Pliego. 

3.- Uniones Temporales de Empresarios. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 
temporal, cada empresa participante aportará la declaración responsable del Apartado 1.- de 
esta Cláusula. 

Adicionalmente a la declaración, se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por 
parte de los empresarios que sean parte de la misma, de conformidad con lo exigido en el 
apartado 3, del Art. 69 de la LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del 
contrato hasta su extinción. 

En el escrito de compromiso se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
que componen la unión. 
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Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la 
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de 
los integrantes de la misma. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF  asignado a dicha unión, una vez 
efectuada la adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

4.- Concreción de las condiciones de solvencia. 

En el caso que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 76.2  de la LCSP, se hubiera 
establecido en el Apartado 10) del CCP del presente Pliego la exigencia del compromiso de 
adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales, se deberá aportar 
dicho compromiso. 

En el supuesto que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 76.1 de la LCSP, se hubiera 
establecido en el Apartado 10) del CCP del presente Pliego que se especifiquen los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se deberá aportar 
dicha documentación. 

5.- Garantía provisional. 

En el supuesto de que se requiera la constitución de garantía provisional, se deberá aportar 
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe señalado en el      
Apartado 21) del CCP  del presente Pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos 
establecidos en la Cláusula 19 del mismo. 

6.- Empresas vinculadas. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del Art. 42 del Código de Comercio y que presenten 
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar 
declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el 
Art. 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran. 

En caso de no darse las anteriores circunstancias, deberán igualmente presentar declaración 
indicando que no forman parte de ningún grupo de empresas, o que en su caso, no presentan 
distintas proposiciones para concurrir individualmente.  

Al efecto, todo licitador deberá acompañar modelo de declaración de empresas vinculadas 
como Anexo V en el Sobre “A”. 

7.- Declaración responsable conforme al modelo del Anexo VIII relativa al cumplimiento de la 
obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o adoptar las medidas 
alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más 
trabajadores en su plantilla, estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con 
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota 
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 
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A estos efectos, los licitadores deberán aportar declaración responsable, conforme al modelo 
fijado en el Anexo VIII sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. De conformidad con lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el Órgano de Contratación podrá hacer uso de las facultades de 
comprobación que tenga atribuidas, en relación con el cumplimiento de las citadas 
obligaciones. 

Asimismo, los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente en materia laboral y social; así como que, en aquellos casos en los que 
corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del Art. 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la 
elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el Órgano de Contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación que 
tenga atribuidas, en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones. 

8.- Dirección de correo electrónico. 

Designación de una dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones, a los 
efectos de la Cláusula 52 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

9.- Sumisión expresa de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán 
aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

10.- Declaración de subcontratación. 

En caso de subcontratación, la información relativa a la/s empresa/s a subcontratar se indica en 
el Apartado 29) del CCP (se incluye modelo de declaración como Anexo X). 

MERCAOLID, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos para ser adjudicatario del 
contrato. 
 

SOBRE “B”: 

CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES. 

En este sobre se incluirá la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor. 

 

Incluirá la proposición técnica, que comprenderá los documentos que se indiquen en el Apartado 14) 
del CCP. 

La proposición técnica deberá contener al menos las características técnicas que hayan de reunir los 
trabajos contratados objeto del contrato y en su caso, requisitos, modalidades y características 
técnicas de las variantes. 
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SOBRE “C”:                                                                       

CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES. 

Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluirá la proposición 
económica que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente Pliego, 
no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que MERCAOLID estime fundamental para considerar la oferta.  

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del 
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
Contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo, si ello no altera su sentido. 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluirá 
en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera automática 
mediante cifras o porcentajes, por aplicación de las fórmulas establecidas en los Pliegos. 

 
Transcurrido, en su caso, el plazo para recurrir la adjudicación del contrato, toda la documentación de 
las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepción de la oferta económica (Sobre “C”), será 
devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que esta devolución puedan 
suponer.  

Transcurridos seis meses desde la adjudicación del contrato sin que se proceda a retirar dicha 
documentación, o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podrá ser destruida por MERCAOLID. 

Cláusula 24.- Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de  
                         proposiciones. Valores anormales. Preferencias en caso de empate. 

Las proposiciones serán secretas hasta el momento de su apertura, que se efectuará por la Mesa de 
Contratación, cuya composición se indicará en el Apartado 15) del CCP, una vez finalizado el plazo de 
presentación de proposiciones señalado en el Anuncio. 

La Mesa de Contratación procederá a la calificación de los documentos y comprobará su presentación 
en tiempo y forma. Estudiará la “Documentación General” (Sobre “A”). Si la Mesa observase defectos 
u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados por correo 
electrónico, concediéndoles un plazo no superior a 3 días hábiles para su subsanación, a contar desde 
el día siguiente de la notificación. 

En el caso de que se establezcan “criterios no valorables en cifras o porcentajes”, y por tanto siendo 
necesaria la presentación del Sobre “B”, conforme se establece en el Apartado 14) del CCP, la Mesa de 
Contratación, en este mismo acto, procederá a la apertura del sobre correspondiente a los criterios no 
valorables en cifras o porcentajes, entregándose automáticamente a los técnicos encargados de su 
valoración la documentación contenida en el mismo. 

La Mesa, una vez calificada la documentación presentada en el Sobre “A” y subsanados, en su caso, los 
defectos y omisiones, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los requisitos establecidos, 
con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su 
rechazo, dejando constancia de ello en acta. 

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos.  
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Para la calificación de la documentación correspondiente al Sobre “A” de “Documentación General”, a 
efectos de la admisión de los licitadores concurrentes y para la valoración de la documentación técnica 
incluida en el Sobre “B”, en su caso, el Responsable de la Contratación o, en su caso, la Mesa, podrán 
solicitar los informes técnicos que estimen pertinentes.  
Antes de la apertura del Sobre “C”, la Mesa de Contratación dispondrá del correspondiente informe 
firmado por el Técnico responsable, en caso de ser exigible el Sobre “B”, conforme al Apartado 14) del 
CCP. 

De conformidad con el Art. 146.1 a) de la LCSP, la valoración de los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una 
ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité 
formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que 
podrán pertenecer a MERCAOLID, pero en ningún caso podrán estar adscritos al Área o Servicio 
proponente del contrato, al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas; o encomendar ésta 
a un organismo técnico especializado. En el presente contrato, el órgano de valoración de criterios 
subjetivos se indicará, en su caso, en el Apartado 16) del CCP. 

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará las proposiciones 
junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los 
criterios indicados en el Apartado 18) del CCP, al Órgano de Contratación.  

La apertura del SOBRE “C” se realizará en Acto Público, según lo señalado en el Apartado 17) del CCP, 
indicando en el Anuncio el lugar, fecha y hora. 

En el mismo acto, y, con carácter previo a la apertura del SOBRE “C”, se pondrá de manifiesto el 
resultado de la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor, en el supuesto 
en el que se hayan establecido en el Apartado 18) del CCP. 

La Mesa de Contratación, una vez valorados los criterios de adjudicación evaluables mediante la 
aplicación de fórmulas y visto en su caso el informe técnico de valoración de los criterios de 
adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor, procederá a formular la correspondiente 
propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación. 

La adjudicación podrá no recaer en la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 145 de la 
LCSP si, a la vista del informe técnico, se considera que contiene valores anormales o 
desproporcionados, atendiendo a criterios objetivos; siendo de aplicación el Art. 149 de la LCSP y los 
señalados en este Pliego en el Apartado 19) del CCP. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, 
deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado, conforme al Art. 149 de la LCSP, por un 
plazo no superior a 5 días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la notificación, para que 
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, y en particular a lo que se 
refiere: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método 
de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.  

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 
prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que 
incumplan lo establecido en el Art. 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
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Transcurrido este plazo, si la Mesa de contratación no recibe la información y la documentación 
justificativa solicitada, lo pondrá en conocimiento del Órgano de Contratación y se considerará que la 
proposición no podrá ser cumplida, quedando la empresa licitadora excluida del procedimiento. 

La Mesa de Contratación, o en su defecto, el Órgano de Contratación, evaluará toda la información y 
documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la Mesa de 
Contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al 
Órgano de Contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta, sin que la propuesta 
de la Mesa de Contratación en este sentido, esté debidamente motivada. 

Si el Órgano de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
solicitados al licitador, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel 
de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la 
adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas por la 
Mesa de Contratación, en aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el presente Pliego.  
En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad, si están basadas en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 

Asimismo, rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas, porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, nacional o internacional, incluido el incumplimiento de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el Art. 201 de la LCSP.  

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el contrato 
de que se trate, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán 
los siguientes criterios para resolver dicha igualdad: 

1º.- Se dará preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al tiempo de 
presentar la proposición, un mayor número de trabajadores fijos con discapacidad o en 
situación de exclusión social. 

2º.- En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicará el contrato a la 
proposición presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar su oferta, 
incluya medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad efectiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos de la de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo (Art. 34.2 de esta Ley). 

3º.- Si aún con la aplicación de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se resolverá 
este mediante sorteo. 

Deberán acreditarse las circunstancias declaradas en relación con los criterios incluidos en la presente 
Cláusula para solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar 
el plazo para presentar ofertas. 
 

CAPÍTULO II: DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN, PERFECCIÓN Y    
                          FORMALIZACIÓN. 

 
Cláusula 25.- Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato  
                          y desistimiento del procedimiento de adjudicación por MERCAOLID. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que 
no los adquirirá, frente a MERCAOLID, mientras no se haya formalizado el contrato. 
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La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento, podrán 
acordarse por el Órgano de Contratación, antes de la formalización del contrato. 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato, o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo 
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 

Cláusula 26.- Adjudicación del Contrato. 

La adjudicación del contrato corresponde al Órgano de Contratación señalado en el Apartado 2) del 
CCP. 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 145 de la LCSP.  
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora 
el precio más bajo, sin perjuicio de la aplicación de criterios para la determinación de ofertas 
anormalmente bajas, establecidos en el Apartado 19) del CCP.  
La adjudicación, utilizando una pluralidad de criterios, se hará en base a la mejor relación calidad-precio. 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo señalado en el Apartado 20) 
del CCP, a contar desde la apertura de las proposiciones, y se notificará a los licitadores por medios 
electrónicos, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP, debiendo ser 
publicada en el Perfil del Contratante, en el plazo de 15 días. Estos plazos se ampliarán en quince días 
hábiles, cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del Art. 149 de la LCSP 
para las ofertas anormalmente bajas. 

El Órgano de Contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la Mesa de 
Contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuran en el Pliego. 

Una vez acordada la adjudicación de forma motivada por el Órgano de Contratación, se notificará el 
acuerdo de adjudicación a los licitadores, para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación de adjudicación por parte del adjudicatario, 
presente: 

� La documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al Art. 76.2 de la 
LCSP. 

� Justificante de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente y exigida conforme 
al Apartado 22) del CCP, en su caso. 

� Certificado de suscripción de las pólizas que se indican en el Apartado 25) del CCP. 

Asimismo, el adjudicatario, así como todas las empresas integrantes de la UTE adjudicataria, en su caso, 
deberán presentar dentro del mismo plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido la notificación de adjudicación, la siguiente documentación acreditativa de las 
circunstancias referidas en la declaración responsable: 

1.- Capacidad de Obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de 
persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el Documento Nacional de Identidad (DNI) o 
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
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1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, 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 de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente, o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga 
constar, previa acreditación por la empresa. 

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea, o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán 
justificar mediante informe que, el Estado de procedencia de la empresa extranjera, admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 
público, asumibles a los enumerados en el Art. 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España 
en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

2.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y 
por los medios que se relacionan en el Apartado 10) del CCP, o bien mediante su clasificación 
en el grupo o subgrupo y categoría que se indica en el citado Apartado 10) del CCP. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, o de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán presentar la 
documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en 
la forma establecida en los Arts. 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el Órgano de 
Contratación en el Apartado 10) del CCP. 

Contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 80.000 euros: 

Salvo que el Apartado 10) del CCP establezca lo contrario, en los contratos de obras cuyo valor 
estimado no exceda de 80.000 euros, los licitadores estarán exentos de los requisitos de 
acreditación de la solvencia económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica. 

3.- Habilitación empresarial. 

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo 
dispuesto en el Apartado 10) del CCP, deberá aportar los documentos acreditativos de la 
misma. 

4.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, 
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades 
sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de 
presentación de su proposición referida al ejercicio corriente, o el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 
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Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto, deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna 
de las exenciones establecidas en el Art. 82.1, apartados b), e) y f) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa 
de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, sin perjuicio de la 
tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.  

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Art. 13 del RGLCAP. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 14 
del RGLCAP. 

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional Decimoctava del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el régimen especial y que opten o hubieran 
optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, 
deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la 
misma. 

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones 
que se señalan en el presente Pliego, cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso 
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 

5.- Registro de Licitadores. 

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público, o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo 
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos 
u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente 
necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o 
base de datos correspondiente. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la 
presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, así como de la acreditación de la 
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art 139.1 de la LCSP la presentación de las proposiciones 
supone la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en 
las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 
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6.- Integración de la solvencia con medios externos. 

En el supuesto de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el Art. 75 de la LCSP, deberá presentarse además, la siguiente 
documentación: 

El licitador deberá presentar un compromiso por escrito de dichas entidades, conforme 
al modelo establecido en el Anexo IX al Pliego, siempre que no se hubiese aportado 
conforme a lo señalado en el Art. 140.3 de la LCSP, del que se derive que durante toda 
la duración de la ejecución del contrato, ponen a disposición del licitador la solvencia y 
medios a los que se compromete. 

La empresa o empresas a las que recurre el licitador, deberán presentar la 
documentación de los apartados 1, 4 y, si procede 2, 3 y, en su caso, 5 anteriores. 

No obstante, de acuerdo con el Art. 140.3 de la LCSP, el Órgano o la Mesa de Contratación, podrán 
pedir a los licitadores que presenten la totalidad, o una parte de los documentos justificativos, cuando 
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a)                       
del apartado 2, del Art. 71 de la LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a proponer su adjudicación por la Mesa de 
Contratación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas; 
y acordada su adjudicación de forma motivada y notificada la misma a todos los licitadores, se recabará 
la misma documentación al nuevo adjudicatario. 

Cláusula 27.- Perfección y formalización del Contrato. 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

El contrato se formalizará entre MERCAOLID y el adjudicatario en documento privado o, si lo pide 
cualquiera de las partes, en escritura pública, siendo a cargo del peticionario los gastos originados, en 
el plazo señalado en el Apartado 24) del CCP, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación de la adjudicación al adjudicatario. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 de la LCSP, cuando por causas imputables al 
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe 
del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 
en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en 
la letra b) del apartado 2, del Art. 71 de la LCSP. 

 

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

CAPÍTULO I: Derechos y obligaciones del contratista. 

 

Sección primera.- De los abonos al contratista.  
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Cláusula 28.- Abonos, mediciones y valoración. 

1.- Mediciones, relación valorada, certificaciones y abonos. 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su 
caso, a las órdenes recibidas por escrito de la Dirección Facultativa. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la Dirección de la Obra, pudiendo el 
contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y 
características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a 
avisar con la suficiente antelación, a fin de que la Dirección pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de MERCAOLID sobre el particular. 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el documento de 
presupuesto y mediciones del proyecto. Terminada la medición, el contratista procederá a la valoración 
de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad resultante de la medición, el precio unitario 
correspondiente conforme a su oferta y precios aprobados por el Órgano de Contratación, o el 
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los Pliegos para los abonos de obras 
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán 
los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial y que expresamente se determinen en el 
Apartado 7) del CCP, obteniendo así la relación valorada que dará lugar a la certificación, con la 
periodicidad que se determine en el Apartado 7) del CCP, la que será expedida por el contratista en los 
10 días siguientes al periodo que corresponda. 

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, el contratista enviará a MERCAOLID y a la 
Dirección Facultativa, un ejemplar a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo la Dirección 
Facultativa aceptar su propuesta, o elaborar una nueva, corrigiendo aquello que no sea aceptado, 
disponiendo el contratista un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones. 

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista, se considerará otorgada la 
conformidad a la relación valorada definitiva, en base a la que el contratista deberá emitir la 
certificación de obra correspondiente. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones 
del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en su 
caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

La disconformidad del contratista no representará paralización del pago de certificaciones que hayan 
sido aprobadas por la Dirección Facultativa. 

Por cada certificación de obra, el contratista deberá entregar a MERCAOLID cuatro ejemplares de la 
siguiente documentación, uno a devolver con sello de conformidad de MERCAOLID, que se 
compondrán: 

1) En ejemplar encuadernado: 

- Relación valorada de las obras realizadas durante el mes. 
- Gantt de seguimiento de obra ejecutada durante el mes, en DIN A-3. 
- Cuadro comparativo en el que se refleje la obra contratada, la obra realizada y la obra    
pendiente de ejecutar.  
- Reportaje fotográfico (12 fotos en color 18 x 24).  

2) Como documento independiente: 

- Factura correspondiente, donde se reflejarán las retenciones y deducciones  
                                 establecidas. 
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MERCAOLID tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
aprobación y recepción de las certificaciones de obra, previa aprobación del Responsable del Contrato, 
de conformidad con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista, tendrán el carácter de 
abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del 
contrato. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el Art. 154 del RGLCAP. 

2.- Retenciones 

De cada certificación se retendrá el porcentaje que proceda a la garantía complementaria, en su caso, 
señalada en el Apartado 23) del CCP, para responder de los defectos que haya que corregir después de 
finalizar las obras.  

La garantía complementaria será devuelta en la certificación final, al firmar el acta positiva de 
recepción, una vez subsanados los defectos que, en su caso, hubiera que corregir, de conformidad con 
la Dirección Facultativa. 

3.- Valoración de la obra incompleta o defectuosa 

Cuando se precise valorar una obra incompleta, se tendrán en cuenta los precios que figuren en la 
oferta, sin que el contratista pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra fraccionada en 
otra forma que la establecida. 

Todos los precios, salvo indicación expresa en sentido contrario, incluyen el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de mano de obra, 
maquinaria, elementos accesorios, transporte, herramientas, medios auxiliares y todas cuantas 
operaciones directas o indirectas sean necesarias realizar para la ejecución de las distintas unidades de 
obra, todo ello de acuerdo con lo especificado en el proyecto. 

Cuando esto no sea posible, o cuando sea necesario valorar una obra defectuosa pero aceptable, a 
juicio de la Dirección Facultativa, está determinará su precio después de oír al contratista, el cual podrá 
optar por aceptarlo, por terminar la obra, por rehacerla, o por someter la discordia a la resolución de la 
autoridad judicial. 

En estos casos la Dirección Facultativa extenderá la certificación parcial aplicando los precios unitarios, 
pero reducirá el importe total de las partes incompletas o defectuosas, de acuerdo con la valoración 
que, a su juicio, merezcan, sin que tenga derecho el contratista a reclamar su importe, de acuerdo con 
otro criterio de valoración distinto, hasta que se decida la discordia o se termine o rehaga la obra 
incompleta o defectuosa. 

En el caso de que la obra sea defectuosa e inaceptable, a juicio de la Dirección Facultativa, el contratista 
queda obligado a demolerla y rehacerla, y las unidades de obra rechazadas se considerarán como no 
ejecutadas a efectos de plazo, hasta que se hayan rehecho con arreglo a los documentos 
contractuales. Si no se cumpliera esta obligación, MERCAOLID podrá realizar por sí, o por terceros, la 
demolición de esta obra con cargo al contratista. 

4.- Abonos a cuenta. 

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales 
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los 
Arts. 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el Apartado 7) del CCP. 
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Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho 
apartado. 

 

Sección segunda.- De las exigencias al contratista.  

 
Cláusula 29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

El contratista deberá proveer a su costa todos los materiales, equipos de construcción y maquinaria, 
agua, energía, elementos auxiliares y de protección, transportes y otros medios y servicios necesarios 
para la cuidada y completa ejecución de las obras, de acuerdo con el Apartado 26) del CCP. 

Son de cuenta del contratista: 

� Los gastos e impuestos del Anuncio o Anuncios de Licitación y de Adjudicación, en su caso, de 
la formalización del contrato. 

� Los gastos y las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, 
inspección y liquidación, y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

� Los gastos generados por el personal, medios auxiliares y materiales que la Dirección 
Facultativa considere necesarios para el desarrollo de sus funciones, los gastos de medios y 
obras auxiliares necesarios para la realización cuantos ensayos y pruebas crea conveniente la 
Dirección Facultativa, con las condiciones límites indicadas en el presente Pliego. 

� El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación 
y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 

� Cualquier otro gasto, como los de la señalización de la obra, vigilancia y seguridad o seguros, 
que resulten necesarios según los documentos contractuales. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en las propuestas de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos 
conceptos. 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

Sección tercera.- De las disposiciones laborales, sociales y de transparencia.  
 

Cláusula 30.- Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad 
Social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato, las 
normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicación; si bien, en todo caso, el 
adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores, conforme al 
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
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La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la 
fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección 
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción 
socio-laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje 
específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los servicios prestados durante la 
ejecución del contrato, serán los señalados, en el Anexo VI al presente Pliego. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Art. 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a 
suministrar a MERCAOLID, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el 
ámbito municipal. 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, será 
de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras 
de construcción. 

Cláusula 31.- Barreras arquitectónicas. 

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito de la normativa de la Comunidad 
Autónoma o Municipal relativa a accesibilidad o suspensión de barreras arquitectónicas, el contratista 
estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de 
todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

 

Sección cuarta.- De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal.  

 
Cláusula 32.- Deber de confidencialidad. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de 
las disposiciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los 
licitadores, MERCAOLID no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos 
hayan designado como confidencial, en el momento de presentar su oferta. A estos efectos, los 
licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres, la relación de documentación para la que 
propongan ese carácter confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. El carácter de 
confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de 
las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 
competencia, ya sea en este procedimiento de licitación, o en otros posteriores. 

El deber de confidencialidad de MERCAOLID no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del 
adjudicatario, ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o 
indirectamente MERCAOLID en el curso del procedimiento de licitación. 
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a 
documentos que sean públicamente accesibles. 

El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la información a la que 
pueda acceder o haber accedido con ocasión del presente contrato, manteniendo absoluta 
confidencialidad y reserva sobre la misma, estando absolutamente prohibido cualquier tratamiento de 
la información. 

El adjudicatario debe guardar secreto y confidencialidad respecto a la información a la que acceda o 
pueda acceder y declara que el personal utilizado para la prestación de la obra para MERCAOLID, 
conoce el deber de secreto y confidencialidad. 
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De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecución del contrato, conozca el 
deber de secreto y confidencialidad respecto a la información a la que pueda acceder o haber accedido. 

El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos, condiciones y 
obligaciones de la presente Cláusula, determinará la responsabilidad de aquel frente a todas las 
demandas, acciones y/o reclamaciones que contra MERCAOLID puedan dirigirse o ejercitarse. 

Cláusula 33.- Protección de datos de carácter personal. 

La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato, están obligados en su 
calidad de encargados de tratamiento de datos personales por cuenta de MERCAOLID, al cumplimiento 
de lo dispuesto en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos 679/2016, así como de las 
disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación del 
contrato, o que puedan estarlo durante su vigencia. 

Obligaciones de la empresa adjudicataria: 

1. Utilizará los datos personales objeto de tratamiento sólo para la finalidad objeto de este encargo. En 
ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

2. Registro de actividades de tratamiento: 

La empresa adjudicataria llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta de MERCAOLID, que contendrá: 

2.1. El nombre y los datos de contacto de la empresa adjudicataria y de cada encargado por  
        cuenta del cual actúe la empresa adjudicataria. 

2.2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 

2.3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización  
        internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y,    
        en el caso de las transferencias indicadas en el Art. 49, apartado 1, párrafo segundo, del  
        RGPD-UE, la documentación de garantías adecuadas. 

2.4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a: 

a. La seudoanimización y el cifrado de datos personales. 

b. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia  
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

c. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de  forma 
rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d. El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las  
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

3. No comunicación: 

La empresa adjudicataria no comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la 
autorización expresa de MERCAOLID, en los supuestos legalmente admisibles. 

La empresa adjudicataria puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo, de 
acuerdo con las instrucciones de MERCAOLID. 

4. Transferencia internacional: 

Si la empresa adjudicataria debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 
internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sean aplicables, 
informará a MERCAOLID de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por 
razones importantes de interés público. 
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5. Subcontratación: 

La empresa adjudicataria no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del 
objeto de este contrato, que comporte el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares 
necesarios para el normal funcionamiento de los servicios de la empresa adjudicataria. 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por 
escrito a MERCAOLID, con una antelación de dos meses, indicando los tratamientos que se pretende 
subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si MERCAOLID no manifiesta su oposición en el 
plazo establecido. 

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para la empresa adjudicataria, 
del tratamiento y las instrucciones que dicte MERCAOLID. Corresponde al encargado inicial, regular la 
nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones 
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, en 
lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las 
personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, la empresa 
adjudicataria inicial seguirá siendo plenamente responsable ante MERCAOLID, en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones. 

6. Deber de secreto: 

La empresa adjudicataria y todo su personal mantendrán el deber de secreto respecto a los datos de 
carácter personal a los que hayan tenido acceso, en virtud del presente encargo, incluso después de 
que finalice el mismo. 

7. Compromisos de confidencialidad por escrito: 

La empresa adjudicataria garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales, se 
comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

La empresa adjudicataria mantendrá a disposición de MERCAOLID la documentación acreditativa del 
cumplimiento de esta obligación. 

8. Formación de las personas autorizadas: 

La empresa adjudicataria garantizará la formación necesaria en materia de protección de datos 
personales de las personas autorizadas para tratar datos personales. 

9. Asistencia en caso de ejercicio de derechos: 

La empresa adjudicataria asistirá a MERCAOLID en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

9.1. Acceso, rectificación, supresión y oposición. 
9.2. Limitación del tratamiento. 
9.3. Portabilidad de datos. 
9.4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de  
         perfiles). 

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas ante la empresa adjudicataria, éstas deben comunicarlo por correo electrónico a 
MERCAOLID. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día 
laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones 
que puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 
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10. Derecho de información: 

Corresponde a MERCAOLID facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los 
datos. 

11. Notificación de violaciones de la seguridad: 

La empresa adjudicataria notificará a MERCAOLID, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del 
plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que 
tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante. Se facilitará, como mínimo, la 
información siguiente: 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, 
y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. 

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos, o de otro punto  de 
contacto de la empresa adjudicataria en el que pueda obtenerse más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales. 

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar 
los posibles efectos negativos.  

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la 
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

La empresa adjudicataria realizará esta comunicación a través de correo, marcado como urgente, a la 
dirección de correo electrónico previamente acordada. 

Comunicación a las Autoridades de Protección de Datos: corresponde a MERCAOLID comunicar las 
violaciones de la seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de Datos. 

Comunicación a los interesados: corresponderá a MERCAOLID comunicar las violaciones de la 
seguridad de los datos a los interesados, cuando sea necesario. La empresa adjudicataria prestará el 
apoyo necesario para que MERCAOLID pueda realizar dicha comunicación en el menor tiempo posible. 

12. Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: 

La empresa adjudicataria dará apoyo a MERCAOLID en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

13. Apoyo en la realización de consultas previas a las autoridades de control: 

La empresa adjudicataria dará apoyo a MERCAOLID en la realización de las consultas previas a la 
autoridad de control, cuando proceda. 

14. Cumplimiento de las obligaciones: 

La empresa adjudicataria pondrá a disposición de MERCAOLID toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías, o las 
inspecciones que realice MERCAOLID, u otro auditor autorizado por él. 

15. Medidas de seguridad: 

La empresa adjudicataria aplicará como mínimo las medidas de seguridad que permitan: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de 
incidente físico o técnico. 
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c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

16. Delegado de protección de datos: 

La empresa adjudicataria comunicará la identidad y los datos de contacto del delegado de protección 
de datos a MERCAOLID, siempre y cuando su nombramiento resulte obligatorio, o la empresa 
adjudicataria haya procedido a nombrarlo de forma voluntaria. 

 

Sección quinta.- De los seguros y responsabilidades por daños.  

 
Cláusula 34.- Seguros. 

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que se indican en el 
Apartado 25) del CCP, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se 
establecen en el mismo.  

Cláusula 35.- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a 
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por MERCAOLID, 
ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

También será MERCAOLID responsable de los daños que se causen a terceros, como consecuencia de 
los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el 
redactor del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Art. 315 de la LCSP. 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y 
perjuicios ocasionados a terceros, como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, MERCAOLID procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en el 
Apartado 33) del CCP. 

 

CAPÍTULO II: De la cesión y la subcontratación. 

 
Cláusula 36.- Cesión del Contrato. 

En relación con la posibilidad de cesión del contrato, habrá que estar a lo establecido en el Apartado 
30) del CCP. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato, podrán ser cedidos por el adjudicatario 
a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en 
el Art. 214.2 de la LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado.  
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del Art. 214 de la LCSP, no podrá autorizarse la 
cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista, 
si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
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Cláusula 37.- Subcontratación. 

El contratista, según lo previsto en el Apartado 29) del CCP, podrá concertar con terceros la realización 
parcial del contrato, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º, del        
Art. 215 de la LCSP, la prestación o parte de la misma, haya de ser ejecutada directamente por el 
contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2, del Art. 215 de la  
LCSP. 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, o 
de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia, o de las que hacen urgente la 
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución 
del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, 
según lo establecido en el Apartado 33) del CCP. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1, del Art. 211 de la LCSP. 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas, quedará obligado al cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones establecidos en los Arts. 216 y 217 de la LCSP. 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a MERCAOLID, con arreglo estricto al 
PCAP, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el Art. 201 de la LCSP. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la MERCAOLID, por las obligaciones contraídas 
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 
subcontratos. 

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando 
inicie la ejecución de éste, al Órgano de Contratación, su intención de celebrar subcontratos, señalando 
la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 
éste para ejecutarla, por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a MERCAOLID del subcontrato a 
celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición 
de contratar, de acuerdo con el Art. 71 de la LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante 
declaración responsable del subcontratista. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al Órgano de Contratación, cualquier modificación 
que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria 
sobre los nuevos subcontratistas. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 
acuerdo con la legislación laboral. 

Si así se requiere en el Apartado 29) del CCP, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del 
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 
que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la 
oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y 
aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con 
anterioridad por MERCAOLID, o situación de emergencia justificada, excepto si MERCAOLID notifica en 
ese plazo su oposición. 
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A dichos efectos, se deberá cumplimentar y presentar en el Sobre “A”  de (Documentación General), la 
declaración responsable relativa a los subcontratistas – Anexo X, debiendo incluir en el Sobre “C” 
(oferta económica o de criterios evaluables en cifras o porcentajes), el importe del contrato que tenga 
previsto subcontratar. 

De conformidad con el Art. 217.1 de la LCSP, el contratista deberá remitir al Órgano de Contratación, 
cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen 
en el contrato, cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
Asimismo, deberán aportar a solicitud de MERCAOLID, justificante del cumplimiento de los pagos a 
aquellos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
Art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones 
tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, 
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades que, en su caso, se prevea en el Apartado 33) del CCP. 

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el 
incumplimiento previstas en el apartado 1, del Art. 217.2 de la LCSP, serán obligatorias para 
MERCAOLID, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el 
contratista principal, el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quincuagésima primera, sin perjuicio de lo 
previsto en los Arts. 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
Art. 215 de la misma Ley, el Órgano de Contratación podrá prever en el PCAPA, que se realicen pagos 
directos a los subcontratistas. En el presente contrato se estará a lo dispuesto en el Apartado 7) del 
CCP. 

De conformidad con la Disposición Adicional Quincuagésima primera, los pagos efectuados a favor del 
subcontratista, se entenderán realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación 
con MERCAOLID, la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

En ningún caso será imputable a MERCAOLID, el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad 
del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 

 

CAPÍTULO III: Ejecución de la obra. 

 

Sección primera.- Del riesgo y ventura e interpretación del proyecto.  

 
Cláusula 38.- Riesgo y ventura. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el        
Art. 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el Art. 239 de la LCSP. 

Cláusula 39.- Interpretación del proyecto. 

Corresponde a la Dirección Facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de 
alguna indefinición, deberá solicitar por escrito a la Dirección Facultativa, la correspondiente definición 
con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada 
solicitud. 
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Sección segunda.- De la comprobación del replanteo, Plan de Seguridad y Salud       

                                    y Programa de Trabajo    

 
Cláusula 40.- Comprobación del replanteo. 

Dentro del plazo que se señale en Apartado 8) del CCP, que no podrá ser superior a un mes desde la 
fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, MERCAOLID procederá, en presencia 
del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será 
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al Órgano que celebró el 
contrato. 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la Dirección Facultativa y sin reserva por parte 
del contratista, la viabilidad del Proyecto y la disponibilidad de los pavimentos a reparar, se dará por 
aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente 
al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la 
Dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo 
anterior, o la Dirección Facultativa de la obra considere necesaria la modificación de las obras 
proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando 
obligado a dar cuenta inmediata a MERCAOLID, que resolverá lo que proceda. 

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir 
modificaciones en el proyecto, la Dirección redactará, en el plazo de quince días, sin perjuicio de la 
remisión inmediata del acta, una estimación razonada del importe de dichas modificaciones. 

Si el Órgano de Contratación decide la modificación del proyecto, ésta se tramitará con arreglo a la 
Cláusula 44 del presente Pliego y en concreto, respecto de las modificaciones no previstas, acordando 
la suspensión temporal, total o parcial de la obra; ordenando en este último caso la iniciación de los 
trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el proyecto. 

De conformidad con las Cláusulas 45 y 46 del presente Pliego, será causa de resolución del contrato la 
suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el Órgano de Contratación dictará la resolución 
correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a 
contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de 
las obras. 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto 
de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del Responsable del Contrato y la Dirección 
Facultativa, tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras. 

A estos efectos, corresponderán al contratista todas las acciones, estudios, mediciones y demás 
requisitos, de manera que bajo ningún concepto pueda retrasarse el plazo fijado. Serán a cargo del 
contratista todos los gastos derivados de los trabajos de replanteo, tanto las operaciones de campo 
como las de gabinete que resulten necesarias. 

El contratista será responsable de la conservación y eventual sustitución de todas las referencias físicas 
establecidas en el pavimento. Los diferentes puntos de referencia estarán referidos a elementos 
situados fuera del área que comprendan las obras. 

El Acta de comprobación del replanteo se firmará por la Dirección Facultativa y el contratista, una vez 
verificado que el replanteo efectuado es el correspondiente a la obra a llevar a cabo. Dicha acta será 
firmada por triplicado, debiéndose presentar al Responsable del Contrato para su visto bueno. 
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El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad. 

Cláusula 41.- Plan de Seguridad y Salud. 

En el plazo máximo establecido en el Apartado 8) del CCP desde la formalización del contrato, el 
adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de 
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos aplicados a la obra objeto del 
presente Pliego. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista realice con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del 
nivel de protección previsto en el Estudio. 

El Plan será aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o por la Dirección 
Facultativa de la obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad 
Laboral. Efectuado este trámite se procederá a la comprobación del replanteo e inicio de la obra. 

Se deberá valorar instalaciones de bienestar, señalización, protecciones colectivas y equipos de 
protección individual.  

En todo caso, respecto del Plan de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se estará a lo 
dispuesto sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

Cláusula 42.- Programa de trabajo. 

Cuando se establezca en el Apartado 9) del CCP, el contratista estará obligado, en el plazo máximo que 
se señale en el mismo apartado, contados desde la formalización del contrato, a someter el programa 
de trabajo a la aprobación del Órgano de Contratación correspondiente, en el que deberán incluirse los 
siguientes datos: 

a) Ordenación en partes, o clases de obra, de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 
obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

El Responsable del Contrato resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los quince días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento 
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 
actualización y puesta al día de este programa. 

 

Sección tercera.- De la ejecución defectuosa y demora.   
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Cláusula 43.- Ejecución defectuosa y demora. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, 
así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 29.3 de la LCSP, cuando se produzca demora en la ejecución 
de la prestación por parte del empresario, el Órgano de Contratación podrá conceder una ampliación 
del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, y se establezcan en el 
Apartado 33) del CCP. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará al Apartado 8) del CCP, MERCAOLID podrá 
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato, o por la imposición de 
penalidades que figuran en el Apartado 33) del CCP. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se le concederá un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA 
excluido, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo, o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, 
el Órgano de Contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación 
del contrato. 

Asimismo, MERCAOLID tendrá las mismas prerrogativas, cuando la demora en el cumplimiento de los 
plazos parciales, haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

MERCAOLID, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por parte del 
contratista, podrá optar por la resolución del contrato, o por las penalidades que se determinan en el 
Apartado 33) del CCP. 

En caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, se podrán imponer al contratista 
penalidades cuando así se indique y por el importe previsto en el Apartado 33) del CCP. 

Las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada 
una de ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las 
mismas superar el 50% del precio del contrato. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, o de demora en la ejecución en 
que no esté prevista penalidad, o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a 
MERCAOLID, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones. 

Una vez cumplida la fecha de finalización de las obras sin que éstas hayan sido terminadas, no se 
tramitará certificación alguna hasta la certificación final y liquidación, que se realizará a la recepción de 
las mismas, todo ello independientemente de las penalizaciones anteriormente descritas. 
 

Sección cuarta.- De la modificación y suspensión de las obras.   
 
Cláusula 44.- Modificación de las obras. 

La modificación de los contratos de las entidades del Sector Público que no ostenten la condición de 
poder adjudicador, como es el caso de MERCAOLID, se regularán por las normas de derecho privado 
que le resulten de aplicación. 
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Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, cuando así se haya establecido en el Apartado 31) del CCP, en la forma y 
con el contenido señalado en el mismo. 

Cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el Apartado 31) del CCP, 
deberán cumplirse las condiciones para las “modificaciones no previstas” que se establecen en el 
Apartado 31) del CCP. 

Estas modificaciones no previstas, se limitarán a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones 
será el establecido en el Apartado 31) del CCP. 

Las modificaciones acordadas por el Órgano de Contratación, de las que se consideran “modificaciones 
no previstas” en el Apartado 31) del CCP, serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen 
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del 
contrato, IVA excluido. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

En caso de superar el citado 20%, sólo será acordada por el Órgano de Contratación, previa 
conformidad por escrito del contratista, resolviéndose el contrato en caso contrario, por imposibilidad 
de ejecutar la prestación del contrato en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible 
modificar el contrato conforme a ninguno de los supuestos señalados en el Apartado 31) del CCP; o 
cuando dándose las circunstancias señaladas para las “modificaciones no previstas” del Apartado 31) 
del CCP, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en 
cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse por escrito y publicarse conforme al Art. 63 de la 
LCSP. 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto, o 
cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los 
precios aplicables a las mismas serán fijados por MERCAOLID, previa audiencia del contratista, por 
plazo mínimo de tres días hábiles, con arreglo a los siguientes criterios: 

1. Por interpolación entre los precios existentes en la oferta adjudicataria. 

2. En el supuesto de no ser posible aplicar el punto anterior, se tomarán como base para su 
composición, los precios auxiliares que intervienen y por tanto conforman los precios de la 
oferta adjudicataria en las diferentes unidades del proyecto, tomándose los que correspondan 
para confeccionar la unidad en cuestión. El desglose de cualquier unidad de la oferta 
adjudicataria, se realizará mediante la aplicación de los mismos porcentajes de 
descomposición, del precio similar existente en la Base de Precios del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la localidad en la que se desarrollen las obras, en su 
edición vigente en ese momento. 

3. El resto de precios, tanto auxiliares como compuestos, que intervengan en la unidad de obra 
que se está valorando y no existan en los precios de proyecto, se elaborarán tomando como 
base para ello, la Base de Precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
la localidad en la que se desarrollen las obras, en su edición vigente en ese momento. 

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el Órgano de Contratación podrá contratarlas con 
otro empresario, en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente, u optar por la 
resolución del contrato conforme a la Cláusula 46 de este Pliego. 
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No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las siguientes: 

a) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución 
de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas, sobre 
las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones 
será recogido en la certificación final de la obra. 

b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por el procedimiento 
establecido en esta Cláusula, siempre que no supongan incremento del precio global del 
contrato, ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto 
primitivo del mismo. 

De igual modo, no tendrán la consideración de modificaciones del contrato, las ampliaciones de su 
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo, o que 
consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente, o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación 
preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada. 

MERCAOLID se reserva el derecho de ejecutar simultáneamente, por sí o por terceros, estos trabajos 
no incluidos en el contrato. En este caso, el contratista deberá dar toda clase de facilidades y atender 
las órdenes de la Dirección Facultativa que tiendan a facilitar la coordinación para el mejor desarrollo 
del conjunto de las obras. 

Cláusula 45.- Suspensión de las obras. 

MERCAOLID, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato en cualquier momento, y 
siempre que no sea por una causa imputable al adjudicatario, abonará al contratista los daños y 
perjuicios efectivamente sufridos por éste, con sujeción a las reglas establecidas en el Apartado 32) del 
CCP. 

Las suspensiones podrán ser totales o parciales, según se refieran a la totalidad de las obras y 
prestaciones que realice el contratista, o solamente a una parte de ellas de clara definición y que sea 
separable en su ejecución del conjunto. 

MERCAOLID podrá suspender temporalmente los trabajos, ya sea en su totalidad o en parte, en los 
siguientes casos: 

1. Cuando sin previo aviso u orden escrita de MERCAOLID, ni haberse producido alguna de las 
causas de fuerza mayor previstas, se paralicen los trabajos contratados. 

2. En el caso de culpa o fallo del contratista en la ejecución de las obligaciones derivadas de 
este contrato, o, en caso de emergencia, que ponga en peligro vidas o propiedades. 

3. Cuando a criterio de MERCAOLID, o de la Dirección Facultativa, se juzgue necesario para la 
debida ejecución de las obras. 

Cuando la suspensión sea imputable al contratista, MERCAOLID tendrá derecho a la correspondiente 
indemnización por aquellos daños o perjuicios que le haya producido la suspensión, o bien, caso de que 
los efectos de la suspensión fueran irreparables, tendrá derecho a instar la resolución del contrato con 
las consecuencias que para el caso se estipulan en el presente Pliego. 

Siempre que se produzca una suspensión temporal, el Responsable del Contrato, la Dirección 
Facultativa y el contratista, suscribirán un "Acta de suspensión", en la que expondrán las causas o 
razones que la motivan, con indicación de la parte contratante que la solicita. 

Si la suspensión temporal de la obra fuera consecuencia de la tramitación de un modificado, se estará 
también a lo establecido en el Apartado 31) del CCP. 
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Resueltas las causas que motivaron la suspensión temporal, las partes suscribirán igualmente un "Acta 
de reanudación", que indicará las fechas en que ésta tendrá lugar, y los datos que se considere 
conveniente incluir para la mejor definición del futuro programa de trabajo y las mutuas prestaciones 
pendientes. 
 

CAPÍTULO IV: Extinción del contrato. 

 

Sección primera.- De la resolución del contrato.  

 
Cláusula 46.- Resolución del contrato. 

Serán causas suficientes de resolución del contrato las que se citan a continuación: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, siempre que su heredero o 
sucesor no pueda continuar con la ejecución, la extinción de la personalidad jurídica de la 
sociedad contratista, o el término o disolución de la U.T.E. con quien se celebró el contrato. 

2. El mutuo acuerdo entre las partes. 

3. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

4. No realizar el objeto del contrato conforme a lo requerido en este Pliego y en el de 
Prescripciones Técnicas. 

5. La falta de formalización de la garantía en los términos previstos en el presente Pliego. 

6. La falta de formalización del contrato en los términos previstos en el presente Pliego. 

7. Cuando se descubriese falsedad en las declaraciones del adjudicatario. 

8. No mantener en vigencia la adjudicataria la póliza de seguro de responsabilidad civil. 

9. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

10. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como 
tales en los Pliegos o en el contrato. 

11. La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o reducciones de obra que 
no sean causa de resolución. 

12. El incumplimiento por el contratista de las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

13. Si el contratista no ejecutase la obra de conformidad con lo estipulado en el contrato, o no 
cumpliese el programa y plazos de ejecución parciales o totales de acuerdo con los diagramas 
presentados de ejecución, sin causa de fuerza mayor que lo justificasen. 

14. Cuando se produzca suspensión de la obra imputable al contratista, de la cual se derivasen 
efectos irreparables. 

15. La existencia de defectos graves en la ejecución material de los trabajos e instalaciones.  

16. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 
sea posible modificar el contrato conforme a lo establecido en el presente PCAP, o cuando las 
modificaciones no previstas permitidas conforme al Apartado 31) del CCP, impliquen, aislada o 
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 
20% del precio inicial del contrato, con exclusión del IVA. 

17. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios Colectivos en vigor para estos trabajadores, también durante la 
ejecución del contrato. 
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18. La declaración de insolvencia de cualquiera de las partes en cualquier procedimiento. 

En caso de declaración en concurso del contratista, MERCAOLID, potestativamente 
continuará el contrato si razones de interés público así lo aconsejan, siempre y cuando 
el contratista prestare las garantías adicionales suficientes para su ejecución. 

En todo caso se entenderá que son garantías suficientes: 

a) Una garantía complementaria de al menos un 5% del precio del contrato, que 
deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el Art. 108 de la 
LCSP. 

b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizará de 
conformidad con lo establecido en el Art. 108.1, letra a) de la LCSP, y que 
quedará constituida como cláusula penal para el caso de incumplimiento por 
parte del contratista. 

19. La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

20. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses, o por fuerza 
mayor. 

21. La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de MERCAOLID, o 
fuerza mayor. 

22. El desistimiento. 

23. Las establecidas expresamente en el contrato. 

La resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere 
lugar a la misma. 

La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución 
que sea imputable al contratista, y siempre que existan razones justificadas que hagan innecesaria o 
inconveniente la permanencia del contrato. 

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 
válidamente estipulado por ellas, sin perjuicio de lo que seguidamente se establece. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
MERCAOLID los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, 
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la 
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

La concurrencia de cualquiera de las causas de resolución relacionadas anteriormente, será apreciada 
por MERCAOLID de oficio, o a solicitud del contratista, sin perjuicio de las acciones judiciales o 
extrajudiciales a que pueda tener derecho el contratista. 

Cuando se produzcan alguna de las causas de resolución por incumplimiento imputable a la otra parte, 
la parte en la que no concurra podrá optar entre: 

a) Exigir el exacto cumplimiento de la obligación y la procedente indemnización por daños y 
perjuicios. 

b) Resolver, total o parcialmente, en cuanto a la parte incumplida, el contrato, con la 
consiguiente indemnización por la totalidad de los daños y perjuicios sufridos. 

La resolución del contrato por decisión de MERCAOLID producirá los siguientes efectos: 

1. Con la asistencia y reconocimiento del contratista, o en documento fehaciente, si éste no 
compareciese o hubiese disconformidad, se realizará la valoración de las obras ejecutadas y de 
los materiales acopiados por el contratista que resulten para MERCAOLID. 
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2. Se procederá, en el plazo de quince días a contar desde la notificación de la resolución, a 
levantar un acta de recepción de los trabajos efectuados, dejando constancia de la 
conformidad, o de las deficiencias observadas por MERCAOLID en las prestaciones realizadas 
hasta aquel momento. La falta de entrega de las obras por parte del contratista llevará consigo 
las penalizaciones previstas en el presente Pliego para este supuesto. 

3. Simultáneamente, MERCAOLID suspenderá el pago de las cantidades pendientes de cobro 
por el contratista hasta realizar la valoración de daños y perjuicios. 

4. MERCAOLID se resarcirá de los daños y perjuicios con las cantidades pendientes de pago, 
con la ejecución del aval de cumplimiento y con aquellas sumas que, por cualquier concepto, 
adeude al contratista. Si con tales cantidades no se cubriera el importe de los daños y 
perjuicios, MERCAOLID  requerirá al contratista para que le haga pronto y cumplido pago de la 
diferencia. 

5. Entregadas las obras, MERCAOLID tomará posesión de ellas y de los materiales  acopiados, 
requiriendo al contratista para que en el plazo de seis días, retire sus pertenencias, al objeto de 
que si MERCAOLID lo estima oportuno, cumplido el plazo, pueda proseguir las obras otra 
empresa. A estos efectos se levantará un acta de liquidación definitiva en los términos 
establecidos en el presente Pliego. 

La resolución del contrato por causas motivadas por MERCAOLID dará derecho al contratista al cobro 
del importe de las obras ejecutadas y no pagadas, del material acopiado, y a la devolución de la 
retención, así como a los daños que, debidamente justificados por el contratista, sean admitidos por 
MERCAOLID. 

Si en virtud de lo establecido el contratista decidiera la resolución del contrato y así se lo comunicará a 
MERCAOLID, se procederá de la siguiente forma: 

1. Se levantará acta de la situación de los trabajos a la fecha de la resolución, de los que 
MERCAOLID realizará la recepción, haciendo constar en el acta la conformidad, o reparos que 
tuviera sobre aquellos trabajos. A continuación se hará la valoración de los mismos, 
reservándose MERCAOLID, no obstante, el derecho a aplicar lo establecido en el capítulo de 
penalizaciones relativo a trabajos defectuosos, si el estado de trabajo tuviese tal nivel, o no 
hubiese sido ejecutado de acuerdo con lo especificado en los documentos contractuales. 

2. Se hará un inventario de todos los materiales en almacén acopiados por el contratista según 
el contrato y destinados a la incorporación permanente a la obra, haciéndose su valoración en 
base a los precios de coste y gastos asociados, ambos debidamente documentados por el 
contratista. 

3. MERCAOLID abonará al contratista la diferencia entre el importe de la valoración efectuada y 
las cantidades ya pagadas por los trabajos realizados, el importe de los materiales en almacén, 
valorados como se especifica, y una cantidad que será debidamente justificada por el 
contratista y constituirá el monto no amortizado hasta esa fecha de los costos de movilización 
y desmovilización del equipo de construcción, y los costos de instalaciones temporales. 

 

Sección segunda.- De la terminación de la obra.  

 
Cláusula 47.- Aviso de terminación de ejecución de la obra. 

El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado la totalidad de las obras de 
acuerdo con los términos del mismo y a plena satisfacción de MERCAOLID. 

El contratista, con la antelación prevista en el Apartado 34) del CCP, comunicará por escrito a la 
Dirección de la Obra y al Responsable de la Ejecución del Contrato, la fecha prevista para la terminación 
o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
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Durante este período de tiempo, la Dirección Facultativa conjuntamente con el contratista, revisarán 
exhaustivamente las obras, elaborando una relación, si procede, de defectos a subsanar, unidades a 
completar y pruebas no superadas, que deberán subsanarse antes del día fijado para la Recepción. 

Cláusula 48.- Recepción de la obra. 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la 
Recepción de la misma. 

En el día fijado para la Recepción, se procederá por la Dirección Facultativa y en presencia del 
contratista y el Responsable de la Ejecución del Contrato, a examinar exhaustivamente el estado de las 
obras y a comprobar si éstas cumplen las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su 
ejecución, así como si se ha procedido a la corrección de los defectos detectados en la inspección 
conjunta efectuada con anterioridad. 

La Recepción se realizará una vez que hayan sido llevadas a cabo satisfactoriamente, a juicio del 
Responsable de la Ejecución del Contrato y de la Dirección Facultativa, todas las pruebas especificadas, 
subsanadas las deficiencias detectadas y finalizadas todas las unidades de obra. 

En el supuesto de que el nuevo examen de la obra por la Dirección Facultativa no fuera satisfactorio, o 
de que no se hubieran superado las pruebas establecidas, ésta extenderá un acta negativa, por 
duplicado, en la que dejará constancia de los defectos observados y del plazo en que éstos deberán ser 
rectificados y subsanados por el contratista, no superior a quince días hábiles. Transcurrido dicho 
plazo, se llevará a cabo nuevamente el examen y las pruebas correspondientes. Si el contratista no 
hubiera efectuado la subsanación requerida, se le podrá conceder un nuevo plazo improrrogable, o 
declarar resuelto el contrato. 

Los incrementos de plazo a partir del acta negativa que se concedan al contratista para subsanar las 
deficiencias halladas al efectuar la Recepción, en ningún caso significarán prórroga de los plazos 
contractuales y, en consecuencia, el contratista será responsable de las penalidades y/o 
indemnizaciones de daños y perjuicios en que incurra por tal motivo. 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, MERCAOLID las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por triplicado, que deberá ser firmada por los 
concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al Responsable del Contrato, otro a la Dirección 
Facultativa, y el tercero al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. El contratista, en el 
plazo de seis días, deberá retirar de la obra la totalidad de sus pertenencias, y deberá recoger y llevarse 
todos los materiales sobrantes y escombros producidos. En el Acta de Recepción, la Dirección 
Facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el contratista para 
dicho acto. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables 
no cumple esta obligación, el MERCAOLID 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 Responsable del 
Contrato. 

En aquellos casos en que MERCAOLID o el contratista declaren resuelto el contrato, se procederá a 
efectuar la Recepción de aquellas obras que hasta entonces se hubiesen ejecutado o construido. De 
dicha Recepción se levantará la correspondiente acta, que deje constancia del estado en que se 
encontraba la obra o servicio en el momento de la resolución. 

Cuando el contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún aspecto técnico o 
económico, lo hará constar así en la propia acta, levantada por la Dirección Facultativa, incluyendo en 
ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la suscribirá. En caso de no llegar a un 
acuerdo, la disconformidad se resolverá por peritación contradictoria. 

En el caso de que MERCADOLID dilatase la práctica del examen y pruebas previas a la recepción, 
resultando posteriormente que el acta de recepción fuese positiva, se considerará como fecha de 
terminación, aquella que el contratista señaló como tal en su comunicación al Responsable del 
Contrato. 
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Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se efectúe la Recepción, MERCAOLID procederá 
a devolver al contratista la garantía complementaria que haya sido objeto de retención. 

De requerir MERCAOLID la realización de recepciones parciales, o si la ejecución de las obras aconsejara 
su realización, éstas se llevarán a efecto de la misma forma que la prevista para la total. En este 
supuesto, la devolución de la garantía complementaria será por el importe equivalente a la obra 
recibida, sirviendo de base el presupuesto correspondiente al importe de la adjudicación. 

Siempre que por razones excepcionales debidamente motivadas en el expediente, MERCAOLID 
acuerde la ocupación efectiva de las obras, o su puesta en servicio para el uso, aun sin el cumplimiento 
del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de las obras. 

El Proyecto, las posibles modificaciones al mismo, el Acta de Recepción y el Manual de uso y 
mantenimiento del edificio, obras e instalaciones exigidas por normas estatales y/o autonómicas, así 
como los planos finales que reflejen con exactitud la ubicación de cada una de las instalaciones 
ejecutadas, así como los certificados de garantía de los equipos, se integrarán y constituirán el llamado 
“Libro del Edificio” y será entregado a MERCAOLID para realizar los trámites administrativos 
pertinentes. Posteriormente será entregado a los usuarios finales del edificio. Se entregarán tanto en 
CD como impreso, ambos por cuadruplicado. Esta documentación deberá ser entregada a la Dirección 
Facultativa, como condición necesaria para el pago completo de la certificación final de las obras y su 
liquidación. 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al Director de Obra, una copia del Libro 
de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 16.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Cláusula 49.- Medición general y certificación final. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general, con asistencia del contratista, 
formulándose por la Dirección Facultativa, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.  

Dentro del plazo establecido en el Apartado 35) del CCP, contados a partir de la recepción, deberá 
aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato en el plazo de 30 días desde la recepción y aprobación de la 
factura por el Responsable del Contrato. 

 

Sección tercera.- Del plazo de garantía y de la liquidación.  

 
Cláusula 50.- Plazo de garantía y liquidación. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el 
Apartado 36) del CCP. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a 
cargo del contratista.  

Con carácter general se establece un plazo de garantía de 2 años a contar desde el día siguiente al de la 
firma del acta de recepción de la obra, o de la ocupación efectiva de la misma, o desde la resolución 
anticipada del contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes de dicha resolución. En este 
último caso, MERCAOLID podrá reducir el plazo de garantía, tras los informes técnicos 
correspondientes, si decide continuar la ejecución del contrato con otro contratista, o con sus propios 
medios. 
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Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantía superior, por haber sido éste uno de los 
criterios de valoración de ofertas, se estará a  este plazo.  

También MERCACOLID podrá exigir un plazo de garantía superior a 2 años, cuando las características 
especiales de alguna obra así lo aconsejen. En el Apartado 36) del CCP se hará constar el plazo de 
garantía especial que se imponga, en su caso.  

Durante dicho plazo,  la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en la Cláusula 20 del 
presente Pliego. 

Durante el mismo, el contratista cuidará, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con 
arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y a las instrucciones que dicte 
la Dirección de la Obra. Si, a juicio de MERCAOLID, descuidase la conservación y diere lugar a que 
peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar 
el daño. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 
comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.  

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 
Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si 
este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la 
Cláusula 51 del presente Pliego en cuanto a los vicios ocultos, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, que deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si el informe no fuese favorable y los 
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, 
durante el plazo de garantía, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por la Dirección Facultativa y en el plazo de un mes, la 
propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo 
de diez días preste su conformidad, o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos 
meses, contados a partir de la contestación del contratista, o del transcurso del plazo establecido para 
tal fin, MERCAOLID deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

Siempre que por razones excepcionales debidamente motivadas en el expediente, MERCAOLID 
acuerde la ocupación efectiva de la obra, o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el 
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias, se producirán 
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el 
Art. 168 del RGLCAP. 

Cláusula 51.- Responsabilidad por vicios ocultos. 

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del 
contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan, o se 
manifiesten durante un plazo de 3 años a contar desde la recepción. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo, de los daños materiales causados en la obra 
por vicios o defectos de los elementos constructivos, o de las instalaciones, que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. 
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Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se 
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir 
responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

Sección cuarta.- Comunicaciones, Jurisdicción y Recursos.  
 

Cláusula 52.- Comunicaciones. 

MERCAOLID enviará al adjudicatario las pertinentes comunicaciones y notificaciones, en los términos 
establecidos en este Pliego, derivadas del presente procedimiento de contratación, a la dirección 
electrónica facilitada por los licitadores en su oferta, a los efectos de la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LCSP. 

Los licitadores deberán facilitar también una dirección electrónica a los efectos de realizar cuantas 
comunicaciones sean precisas durante la tramitación del procedimiento. 

Cláusula 53.- Jurisdicción y Recursos. 

Será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, resolver las controversias que 
surjan respecto de las actuaciones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de 
entidades del sector público, que no tengan el carácter de poder adjudicador, conforme al Art. 27.1.d) 
de la LCSP, y en consecuencia, los actos de preparación y adjudicación de los procedimientos de 
contratación de MERCAOLID, sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en el Art. 321.5 de la 
LCSP, y de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; así como de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

Será competencia del orden jurisdiccional civil, resolver las controversias que surjan respecto de las 
cuestiones referidas a los efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector 
público, que no tengan el carácter de poderes adjudicadores, conforme al Art. 27.2.b) de la LCSP. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES (CCP) – EXP. L-2/2018. 

 

1. OBJETO Y FINES. 

Código/s CPV: 

§ 45233251 Trabajos de Repavimentación.  
§ 45432130-4 Trabajos de revestimiento de suelos.  
§ 45233200-1 Trabajos diversos de pavimentación.  

División en lotes: NO. 

Justificación de la no división en lotes del contrato:  

NO PROCEDE, por constituir el objeto del contrato una única unidad funcional y no poder preverse 
la realización independiente del contrato en lotes, ya que su división en lotes haría la ejecución del 
contrato excesivamente difícil u onerosa, desde el punto de vista técnico, ante la necesidad de 
coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes, produciendo un grave riesgo de 
socavar la ejecución adecuada del contrato.  
Por tanto, no permitiendo las prestaciones objeto del contrato una ejecución separada, no se 
plantea el contrato dividido en lotes. 

Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4ª y 48ª LCSP: NO 

Necesidades a satisfacer mediante el contrato:  

El objetivo esencial de la presente contratación es la renovación del pavimento de pasillos interiores 

y muelles exteriores de la Nave de Frutas y Hortalizas de la Unidad Alimentaria de Valladolid, a 

través de una empresa externa especializada, dado que MERCAOLID no cuenta con suficientes y 

adecuados medios para llevarla a cabo.  

El pavimento de los pasillos interiores (horizontales y verticales) y los muelles exteriores existentes 
en la Nave de Frutas y Hortalizas de MERCAOLID, cuyo acondicionamiento constituye el objeto de 
esta licitación, se encuentra en un grave estado de deterioro. Presenta diferentes deficiencias 
ocasionadas por el paso del tiempo (han transcurrido más de veinte años desde su puesta en 
funcionamiento) y la propia actividad del Mercado y la carencia de las actuaciones necesarias para la 
sustitución o adecuación del mismo. Esta circunstancia conlleva numerosos inconvenientes para los 
usuarios de la nave ya que, la irregularidad del suelo, imposibilita su adecuada limpieza y se 
convierte en un gran inconveniente para el tráfico de carretillas; y la rotura del mismo, provoca 
filtraciones de agua que pueden ocasionar, a corto y medio plazo, daños de mayor importancia. 

Ejecución del Proyecto de Obras -> Helen E. Rowing, colegiado Nº 846 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

Órgano de Contratación: Consejo de Administración de MERCAOLID. 
Responsable de la Adjudicación: Consejero Delegado de MERCAOLID. 
Responsable de la Contratación y Responsable del Contrato: Director-Gerente de MERCAOLID. 
Responsable de la Ejecución del Contrato: Director de Mantenimiento e Infraestructuras de 
MERCAOLID. 

3. ÁREA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN. 

Área de Mantenimiento e Infraestructuras de MERCAOLID. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

Valor estimado del contrato:  

316.495,85€ (trescientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y cinco euros, con ochenta y cinco 
céntimos) IVA excluido. 

El VEC incluye un 10% de modificaciones no previstas, un 13% de gastos generales y un 6% de 
beneficio industrial. Estos dos últimos conceptos, de acuerdo con el Art. 131 de la LCSP. 

Asimismo, el valor estimado de la obra incluye todos los costes directos o indirectos necesarios para 
su ejecución, incluidos los gastos generales, gastos financieros, cargas fiscales (excluido el IVA), 
tasas de la Administración legalmente establecidas, que incidan sobre el costo de las obras y demás 
derivados de las obligaciones del contrato. 

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: la estimación se ha realizado teniendo 
en cuenta los precios habituales del mercado, e incluye  tanto el valor de las obras, así como el valor 
total estimado de los suministros necesarios para su ejecución, puestos a disposición del contratista 
por el Órgano de Contratación (Art. 101.7 y 8 de la LCSP). 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO. 

Tipo de presupuesto: por precios unitarios  
 

Presupuesto de Ejecución Material: 241.784,45€ 

Incrementos sobre el Presupuesto de Ejecución del Material: 

- Gastos Generales (13%): 31.431,98€ 

- Beneficio Industrial (6%): 14.507,07€ 

Presupuesto de ejecución de contrata: 287.723,50€ 

IVA (21%): 60.421,93€ 

Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 348.145,43€ (trescientos cuarenta y ocho mil ciento 
cuarenta y cinco euros, con cuarenta y tres céntimos). 
 

Justificación presupuestaria: 

El importe, que asciende a la cantidad de 316.495,85€ IVA excluido (VEC), destinado a la 
contratación por el procedimiento abierto para contratar las OBRAS DE RENOVACIÓN DEL 
PAVIMENTO (pasillos interiores y muelles exteriores) DE LA NAVE DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE 
MERCAOLID, está previsto en el Plan Directorio de Instalaciones de MERCAOLID.  

Para esta inversión, la Sociedad cuenta con margen financiero suficiente para la disposición de los 
recursos correspondientes a esta partida. 

6. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No procede. 

7. RÉGIMEN DE PAGOS.  

Expedición de certificaciones: el pago del precio se realizará mediante abonos a cuenta, según 
certificaciones mensuales de lo realmente ejecutado; correspondiendo a la última certificación, un 
mínimo del 30% del total del precio de adjudicación, una vez se produzca la recepción de la obra a 
plena satisfacción de MERCAOLID. 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: 

− Por materiales acopiados: NO procede.                       
− Por instalaciones y equipos: NO procede.             

Pago directo a subcontratistas: NO procede. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 

Plazo máximo para formalizar el Acta de Comprobación del Replanteo y presentación del Plan de 
Seguridad y Salud: 10 días naturales desde la formalización del contrato. 

Plazo total de ejecución: 60 días naturales máximo, desde el día siguiente a la formalización del Acta 
de Comprobación del Replanteo. 

Plazos parciales: NO proceden. 

Recepciones parciales: NO proceden. 

Lugar de ejecución: Nave de Frutas y Hortalizas de MERCAOLID. 

9. PROGRAMA DE TRABAJO. 

Obligación de presentar un programa de trabajo: SI. 

Plazo máximo de presentación del Programa: 10 días hábiles desde la formalización del contrato. 

10. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 

Documentación obligatoria como requisito previo para participar, a incluir en el Sobre “A”: 

1.- Declaración responsable conforme al modelo Anexo VII del presente Pliego. 
2.- Compromiso de adscripción de medios personales y materiales. 
3.- Declaración responsable sobre subcontratación conforme al modelo Anexo X. 
4.- Compromiso para la integración de medios conforme al modelo Anexo IX. 
5.- Declaración responsable relativa a la contratación de discapacitados conforme al modelo         
Anexo VIII. 
6.- Declaración responsable sobre pertenencia a grupo – empresas vinculadas – conforme al modelo 
Anexo V. 

Posteriormente, al adjudicatario, se le exigirá su acreditación en el plazo de 10 días hábiles desde la 
notificación de la adjudicación, de la siguiente solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 
profesional: 

La solvencia económica, financiera y técnica o profesional, podrá acreditarse bien, mediante la 
clasificación del grupo, subgrupo y categoría señalado a continuación, de manera potestativa 
(Opción 1), o bien por los medios alternativos que se especifican también a continuación (Opción 2): 

Opción 1.- Clasificación (Potestativa): 

            Clasificación de Empresas contratistas de Obras, al menos en alguno de los siguientes grupos,  
            y subgrupos y categoría que se detallan: 

            Grupo: C Edificaciones 
            Subgrupo: 6. Pavimentos, solados y alicatados 
            Categoría: 3 

Opción 2.- Medios alternativos para empresas no clasificadas: 

** Solvencia económica y financiera: 

− Requisitos mínimos de solvencia: se entenderá acreditada por aquellas empresas cuyo 
volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos, sea al menos de una vez y media el valor estimado del contrato, esto es, 
que sea al menos de 474.743,77€. A tal efecto, los licitadores deberán incluir una declaración 
relativa a su cifra anual de negocios referida al año de mayor volumen del periodo indicado. 
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− Documentación obligatoria para su acreditación:  

a. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario estuviera inscrito en dicho registro. Y en caso contrario, por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito, con el Informe de 
Auditoría, si fuera preceptivo, o se dispone del mismo. 

b. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

** Solvencia técnica o profesional: la solvencia técnica o profesional de los empresarios, deberá 
apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que 
deberá acreditarse por los medios siguientes: 

            1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años. 

− Documentación obligatoria para su acreditación: La relación de las obras deberá estar 
avalada por certificados de buena ejecución. Estos certificados indicarán el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por 
las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Los servicios 
prestados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario, en su caso.  

Para determinar que una obra es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del 
contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.  

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 
obras, tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla 
en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de 
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se 
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista, la 
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en 
el capital social de ésta. 

− Requisitos mínimos de solvencia: Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, 
que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o 
del grupo o subgrupo más relevante para el contrato, si éste incluye trabajos 
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato; esto es, 221.547,09€. 

2. Relación de personal técnico al servicio permanente de la empresa que se destinará a las obras 
para su correcta ejecución, expresando su titulación, categoría profesional y años de experiencia, 
acompañando los documentos acreditativos correspondientes. 

3. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técnico para la ejecución de los trabajos o 
prestaciones reúna las siguientes condiciones mínimas: 

· Carteles de obra. 
· Equipo de escarificado para pavimento de hormigón. 
· Útiles y maquinaria específica para la aplicación del pavimento según recomendaciones del 

fabricante. 
· Equipos de limpieza. 



 

  

5 

· Aspiradores. 
· Cepillos. 
· Vallas metálicas móviles.  
· Balizas luminosas.  
· Lonas de protección contra el polvo. 
· Martillo manual picador eléctrico 
· Grupo electrógeno. 
· Contenedor escombros 
· Cortadora disco radial hormigón.  
· Granalladora. 

** Concreción de las condiciones de solvencia: 

a) Compromiso de adscripción de medios: Además de acreditar su solvencia o, en su caso, 
clasificación, los licitadores deberán incluir en el Sobre A), acompañando a la declaración 
responsable, compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o 
materiales suficientes para la ejecución del contrato. Este compromiso se constituye como una 
obligación esencial del contrato. 

b) Los licitadores deberán incluir una relación con los nombres y cualificación profesional del 
personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato: SÍ 

Habilitación profesional: NO procede.            

Empresas no comunitarias: Apertura de una sucursal en España de las empresas no comunitarias 
que resulten adjudicatarias -> SI procede. 

11. PERFIL DEL CONTRATANTE. 

El Anuncio de Licitación se publicará en el Perfil del Contratante de MERCAOLID 
(www.mercaolid.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Atendiendo a la cuantía del contrato, su objeto, ámbito geográfico del mismo, características y 
circunstancias del sector, se podrán utilizar medios adicionales de publicidad. 

En el Perfil de Contratante de MERCAOLID se encuentran publicadas las Instrucciones Internas de 
Contratación de MERCAOLID, (IIC) aprobadas por el Consejo de Administración de MERCAOLID de 
fecha 4 de julio de 2018, el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y toda la 
información contractual relativa a esta licitación. 

En todo caso, los licitadores podrán solicitar aclaraciones o información adicional, hasta 48 horas 
antes de la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas. Éstas deberán ser 
formuladas por correo electrónico a la dirección: mercaolid@mercaolid.es. 

12. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Plazo: el indicado en el Anuncio de Licitación. 

Forma de presentación de las proposiciones: 

Las proposiciones se presentarán en soporte papel o físico, con un soporte electrónico (CD/USB), en 
la sede de domicilio social de MERCAOLID. En este último caso, deberán presentarse en el domicilio 
de MERCAOLID, sito en Avda. del Euro, nº24, Área Administrativa, 47009 de Valladolid. 

La documentación en soporte papel o físico, con un soporte electrónico, podrá presentarse  en 
mano, o por correo certificado, en horario comprendido entre las o9:00 y las 14:00 horas, de lunes a 
viernes, hasta el día y hora límites indicados en el Anuncio de Licitación, sin que se admitan aquellas 
proposiciones que no se presenten en la forma, plazos y lugar indicado. 

Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido del presente 
Pliego y de los restantes documentos contractuales, sin salvedad o reserva alguna. 
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Respecto de aquella proposición o parte que se presente en soporte papel o físico, cuando se 
envíen por correo certificado, el empresario deberá justificar el día y hora de imposición del envío en 
la oficina de Correos y anunciar al Responsable de la Contratación en MERCAOLID la remisión de la 
oferta mediante email (mercaolid@mercaolid.es), fax (983 360 349) o telegrama, en el mismo día, 
consignándose el título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida en MERCAOLID con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el Anuncio de Licitación. En todo caso, transcurridos 
diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, ésta no será admitida. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 
por él suscritas. 

MERCAOLID facilitará a los interesados, la posibilidad de visitar las instalaciones, siendo dicha 
participación potestativa y no constituyendo por tanto, un criterio excluyente para la presentación 
de la oferta. A dichos efectos, se notificará a los licitadores interesados, previo requerimiento de 
éstos a la dirección de correo: mercaolid@mercaolid.es,  el día/s y hora para efectuar la misma/s. 

13. VARIANTES Y MEJORAS. 

Variantes: NO proceden. 

Mejoras: SI proceden.                

Los licitadores podrán proponer mejoras en su oferta, relativas a: 

· Criterio de adjudicación A.2 del Apartado 18) del presente CCP, en el que se puede ofertar 
como mejora, el incremento del plazo de garantía, teniendo en cuenta que el plazo mínimo 
de garantía requerido es de 2 años. 

 

· Criterios de adjudicación A.3 del Apartado 18) del presente CCP, en el que se puede ofertar 
como mejora, el aumento del espesor del sistema completo de pavimento propuesto, 
teniendo en cuenta que el mínimo requerido es de 3 mm para pasillos interiores de la Nave y 
de 4 mm para muelles exteriores.  

14. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE  
      ADJUDICACIÓN. CONTENIDO DEL SOBRE “B” PROPUESTA TÉCNICA. 

En este sobre se incluirá toda la información y documentación técnica necesaria para la debida 
cumplimentación de las exigencias que el PPT requiera en su objeto, para satisfacción de las 
necesidades u objetivos cuya cobertura se pretende. 

El contenido del Sobre “B” incluirá/describirá como mínimo: 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 

La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el programa de 
trabajo e, incluso, para la completa explicación de éste. Describirá los procesos de ejecución de las 
actividades claves de la obra y reflejará un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del 
conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal; todo ello analizado en 
coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en la Memoria del Proyecto. 
 

La Memoria deberá contener: 

a. Descripción específica de los sistemas, indicando materiales, certificaciones y el proceso de 
aplicación de cada uno de los productos a utilizar y la justificación de los mismos. 
Adjuntando copia de los certificados de calidad de los productos a emplear. 

b. La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto). 
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c. Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 
contrato. En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone 
como Delegado de obra. 

d. La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos 
constructivos propuestos. 

e. El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad. 

f. La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso. 

g. El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares. 

h. El estudio de los medios de transporte. 

i. Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. 

j. El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. 

k. Desvíos provisionales y reposiciones de servicios, con sus medidas de señalización y 
seguridad previstas. 

El Programa de Trabajo se realizará de manera en que se expresen: 

1. Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de 
las obras. 

2. Red de precedencias múltiples entre actividades. 

3. Duración estimada de cada actividad. 

4. Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la 
obra. 

5. Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere 
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 

6. Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 

7. Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el licitador 
considere oportuna. 

En todo caso, deberá contener toda la información necesaria para evaluar los criterios de 
adjudicación no valorables en cifras o porcentajes que se contienen en el Apartado 18) del presente 
CCP, no debiendo incluirse en este Sobre “B”, ningún aspecto o descripción que pueda anticipar, 
aunque sea de manera indirecta, cualquiera de los criterios valorables en cifras o porcentajes de los 
que se señalan en el Apartado 18) de este CCP.  

Plazo de ejecución. Cada licitador expresará formalmente el plazo de ejecución que, según su 
Programa de trabajo, estime necesario para la ejecución de la obra, teniendo en cuenta el plazo 
máximo que figura en el Apartado 8) de este CCP. 

2.- CONTROL DE CALIDAD. 

Definición del programa de control de calidad a realizar para la obra, registrando al menos los 
siguientes parámetros: 

Control de recepción de materiales y acopios.-  

· Cantidades de material recibidas. 

· Denominación de los materiales y correcta identificación de los mismos. 

· Perfecto estado de los envases, desechando todos aquellos que presenten roturas. 

· Fechas de caducidad de los productos.  
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Control de la preparación del soporte.-  

· Saneado del elemento a reparar: se controlará que se cumplen las condiciones 
especificadas de preparación de superficie.  

· Contenido de humedad previo a la imprimación: se debe comprobar que no existen 
presiones negativas de agua a través del elemento a tratar.  

· Temperatura del soporte: se comprobará que en el momento de la aplicación, la 
temperatura del soporte se encuentra dentro del intervalo establecido en el Boletín 
Técnico.  

· Resistencia a tracción mínima del soporte: se realizará ensayo de tracción directa para 
comprobar que la cohesión del soporte se encuentra por encima de 0,8 MPa.  

Control de la preparación de los morteros de reparación.-  

· Calidad del agua que se utiliza para el amasado, aplicando lo establecido en la Instrucción 
del Hormigón Estructural EHE. 

· Porcentaje de agua de amasado que se emplea.  

· Que los medios utilizados para el amasado sean los prescritos en los Boletines Técnicos de 
Producto y que no se excede el tiempo de amasado.  

· Que la masa presenta un aspecto homogéneo y está libre de grumos.  

· Se deberá hacer un control de espesores de aplicación y tiempo de espera entre capas, 
cumpliendo con lo especificado en los Boletines Técnicos de Producto.  

· Que el puente de unión, en el momento de la aplicación, se mantiene fresco y que conserva 
su pegajosidad.  

Control de aplicación de la imprimación.-  

· Que la mezcla se realiza por medios mecánicos.  

· Que la aplicación es continua, no apreciándose zonas con falta de material.  

· Que se respetan los tiempos mínimos y máximos establecidos en Boletín Técnico de 
Producto.  

Control de aplicación del revestimiento de protección.- 

· Aspecto de los productos una vez abierto el envase.  

· Componente A -> Aspecto. Fecha de fabricación – Toma de muestra. 

· Componente B-> Aspecto. Fecha de fabricación – Toma de muestra. 

· Características de la mezcla. 

· Empleo de sistemas de amasado de bajas revoluciones. 

· Masa homogénea y sin grumos durante la aplicación. 

· Temperatura del soporte, medida con termómetro de superficie, hasta estabilización. 

· Humedad relativa del aire. 

· Se realizarán al menos 2 muestras por cada 500m2 o día, sobre plaqueta de fibrocemento de 
20x20cm, para control, conservándolas a temperatura de 16ºC a 25ºC. 

· Se deberá hacer un control de espesores de aplicación y tiempo de espera entre capas, 
cumpliendo con lo especificado en los Boletines Técnicos de Producto.  
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Control final de obra.-  

· Adherencia por tracción del sistema aplicado.  

· Medida del espesor.  

· Medida de resbaladicidad.  

· Control de envases vacíos: antes de la retirada de obra de los envases utilizados, se 
procederá a su inspección, en la que se garantizará el endurecimiento total del material 
restante de los envases. 

3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a la 
obra, la propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, 
con inclusión de los certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos, de acuerdo 
con los criterios habituales de MERCAOLID reflejados en el PPT. 

4.- MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se redactará una Memoria de prevención de riesgos y seguridad, ajustada al objeto del contrato, en 
base al Estudio de Seguridad y Salud que se acompaña como Anexo del Proyecto de Obra, en la que 
se explicará: 

a) Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

b) Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

c) Los procesos de formación e información a desarrollar. 

d) Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con 
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

e) Análisis del Estudio de seguridad y salud del proyecto, bajo la perspectiva de su ejecución como 
contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes, que se reflejarán en el Plan 
de Seguridad y Salud a elaborar por el adjudicatario. 

5.- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS. 

Deberá describirse el mantenimiento preventivo de todos los sistemas que se implementen en la 
obra.  

15. MESA DE CONTRATACIÓN. 

- Presidente: Presidente del Consejo de Administración de MERCAOLID, o persona en quien 
delegue. 

- Vocal: El Consejero Delegado de MERCAOLID, o persona en quien delegue. 

- Vocal: El Director Gerente de MERCAOLID, o persona en quien delegue. 

- Vocal: Letrado de la Asesoría Jurídica de MERCAOLID, o persona en quien delegue. 

- Vocal: Director de Mantenimiento e Infraestructuras de MERCAOLID, o persona en quien 
delegue. 

- Secretario: Responsable del Área Administrativa de MERCAOLID, o persona en quien 
delegue. 

16. ÓRGANO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS NO VALORABLES POR CIFRAS O  
      PORCENTAJES.  

NO procede. 
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17. ACTO PÚBLICO DE APERTURA DEL SOBRE “C” DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
      VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES. 

Lugar: Edificio Administrativo de MERCAOLID, Avda. del Euro nº 24, 47009 - Valladolid. 

Fecha y hora: Las que figuren en el Anuncio de Licitación. 

18. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Los criterios de adjudicación responden a la siguiente puntuación: 

A. CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: hasta 75 puntos 

1. Proposición económica (hasta 45 puntos) -> aplicando la fórmula siguiente: 

                                             Y = X1 x 45 / X2 

                        Siendo: 

                        Y = Puntuación obtenida 

                        X1 = Oferta económica más ventajosa 

                        X2 = Oferta del licitador 

2. Incremento plazo garantía de ejecución de las obras (hasta 10  puntos) -> se puntuará 

con un máximo de 10 puntos, el incremento de años de garantía, respecto del mínimo 

de 2 años, conforme a la siguiente asignación: 

- Plazo ofertado 2 años: 0 puntos 

- Plazo ofertado 3 años: 2 puntos 

- Plazo ofertado 4 años: 4 puntos 

- Plazo ofertado 5 años: 6 puntos 

- Plazo ofertado 6 años: 8 puntos 

- Plazo ofertado 7 años: 10 puntos 

3. Incremento del espesor del material de reposición de las obras (hasta 20 puntos), 

teniendo en cuenta   que en todo caso el mínimo requerido es de 3 mm para pasillos 

interiores y 4 mm para muelles exteriores. Se valorará con el siguiente criterio 

automático: 

- 3 mm pasillos interiores y 4 mm muelles exteriores:  0 puntos 

- 4 mm pasillos interiores y 5 mm muelles exteriores: 10 puntos 

- 5 mm pasillos interiores y 6 mm muelles exteriores: 20 puntos 

B ).- Criterios no valorables en cifras o porcentajes (Hasta 25 puntos) 

         Contenido del estudio técnico -> 25 puntos: 

         1. Medios descritos (hasta 20 puntos). 

             Descripción específica del sistema propuesto, indicando materiales, descripciones técnicas y      
             proceso de aplicación de cada uno de los productos a utilizar, con dosificaciones y    
             rendimientos por unidad de superficie. 

         2. Planificación del proceso de obra: (hasta 5 puntos)  

             Mediante un diagrama de Gantt, exponiendo el tiempo de dedicación previsto para cada una   
             de las diferentes tareas o actividades a lo largo del tiempo total determinado; todo ello según  
             los medios habituales de descripción usados en el mercado de la construcción. Se valorará  
             que la explicación y descripción se ajusten a lo requerido por la obra, como la calidad técnica  
             de la organización de obra y los medios ofertados para resolver la obra en el plazo requerido. 
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19. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. 

SI procede. 

Criterios de adjudicación y designación de los parámetros objetivos que permiten identificar que 
una oferta se considere anormal: 

Criterios de Adjudicación 
Parámetros que permiten identificar que una 
oferta se considera anormal: 

Proposición económica. Ofertas con una reducción superior al 15% del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

Cuando hubiesen presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido 
del Art. 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y 
ello con independencia de que presenten su oferta en solitario, o conjuntamente con otra empresa 
o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

20. ADJUDICACIÓN. 

Plazo: un máximo de 15 días desde el requerimiento de la documentación obligatoria al 
adjudicatario que haya presentado la mejor oferta. 

21. GARANTÍA PROVISIONAL. 

NO procede. 

22. GARANTÍA DEFINITIVA. 

Deberá constituirse el 5% del importe del precio final ofertado por el licitador, IVA excluido, a la 
formalización del contrato. 

Constitución mediante retención en el precio: NO procede. 

23. GARANTÍA COMPLEMENTARIA. 

Deberá constituirse el 5% del importe del precio final ofertado por el licitador, IVA excluido, a la 
formalización del contrato. 

Constitución mediante retención en el precio: se descontará un 5% del importe de cada certificación 
por este concepto. 

24. PLAZO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

Plazo máximo: 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se realice la notificación 
de la adjudicación a los licitadores. 

25. PÓLIZAS DE SEGURO. 

En el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá 
acreditar, presentando fotocopia del recibo y de la póliza, tener suscrito a su cargo un seguro de 
Responsabilidad Civil, especificando la actividad que se va a desarrollar, objeto del presente 
contrato, con un límite general de 1.200.000 euros y con las siguientes coberturas: 

� Responsabilidad Civil de Explotación. 

� Responsabilidad Civil Patronal, con sublímite de 300.000 euros por víctima. 

� Responsabilidad Civil Subsidiaria. 

� Responsabilidad Civil Locativa. 

� Responsabilidad Civil Postrabajos. 
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- El adjudicatario quedará obligado a mantener contratada la Póliza de Responsabilidad Civil durante 
todo el periodo de vigencia del contrato, debiendo proceder, en su caso, a la renovación a cada 
vencimiento y debiendo, en dicho supuesto, hacer entrega del nuevo Certificado de Seguro a 
MERCAOLID. 

26. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Todas las establecidas en el Presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las 
que deriven del cumplimiento íntegro del objeto del contrato. 

El adjudicatario asumirá todas las obligaciones principales y accesorias que resulten necesarias para 
la satisfactoria prestación de la obra contratada, entre otras, a modo enunciativo y no limitativo, las 
siguientes: 

1.- Equipo humano. 

El contratista deberá emplear el equipo técnico, tanto humano como material, ofertado e integrado 
por los niveles profesionales que se consideren necesarios para la correcta ejecución de la obra, así 
como para la puesta en obra, mantenimiento y reparación, en caso necesario, de las medidas de 
seguridad y salud, establecidas en los documentos contractuales. Una vez aceptado dicho equipo 
por la Dirección Facultativa y/o el Responsable del Contrato, no podrá ser modificado en su 
totalidad, ni en parte, sin la nueva aprobación de los mismos. 

El contratista estará obligado a tener permanentemente en la obra, durante la ejecución de los 
trabajos, un jefe de obra a nivel técnico suficiente, para que los trabajos sean llevados con diligencia 
y competencia. Este jefe estará expresamente autorizado por el contratista para recibir notificación 
de órdenes de servicio y de las instrucciones escritas o verbales emitidas por la Dirección 
Facultativa, para asegurar que dichas órdenes se ejecuten. Asimismo, estará expresamente 
autorizado para firmar y aceptar las mediciones y certificaciones de obra que se realicen 
conjuntamente con la Dirección Facultativa. 

2.- Planos de detalles y muestras. 

Cualquier unidad de la obra que requiera un plano de detalle o una muestra, no podrá ser 
comenzada hasta que haya sido aprobada por la Dirección Facultativa. El contratista deberá revisar, 
firmar con su aprobación y someter con la mayor prontitud y en el adecuado orden, para no causar 
retraso en la obra o en el trabajo de cualquier otro contratista, todas las muestras y planos de 
detalle requeridos por los documentos contractuales o subsiguientemente por la Dirección 
Facultativa. La aprobación por parte de La Dirección Facultativa de uno de estos elementos no 
comporta la aprobación del conjunto en el cual estos elementos estén integrados. El contratista 
deberá introducir en dichos elementos, aquellas correcciones requeridas por la Dirección 
Facultativa, así como presentar muestras nuevas, caso de que no sea posible la corrección de las 
anteriores, con el fin de someterlas de nuevo hasta obtener la aprobación definitiva de la Dirección 
Facultativa. 

El contratista mantendrá in situ y en papel, para el uso del Responsable del Contrato y de la 
Dirección Facultativa, una copia de todos los documentos, especificaciones, añadidos, planos de 
detalle, órdenes de cambio y otras modificaciones, en el debido orden y señalados de modo que se 
reconozcan en cada momento, los cambios introducidos durante la marcha de la construcción. 

3.- Señalización y balizamiento. 

El contratista deberá señalizar las obras correctamente, y deberá establecer los elementos de 
balizamiento y las vallas de protección que resulten necesarias para evitar accidentes, y será 
responsable de los accidentes, de cualquier naturaleza, causados a terceras personas como 
consecuencia de la realización de los trabajos y, especialmente, de los debidos a defectos de 
señalización, balizamiento y a falta de elementos de protección. En las zonas en que las obras 
afecten a caminos de uso público, la señalización se realizará de acuerdo con la normativa en vigor 
sobre el particular. 
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4.- Libro de órdenes y libro de incidencias. 

Los Libros de Órdenes y de Incidencias se encontrarán en todo momento en la obra a disposición de 
la Dirección Facultativa. En ellos se reflejarán todas las órdenes emitidas por la Dirección Facultativa 
relacionadas con las obras y las incidencias relativas a Seguridad y Salud durante la ejecución de las 
mismas, respectivamente, que puedan dar lugar a posteriores reclamaciones por parte del 
contratista, o a inspecciones a realizar por los organismos competentes en materia de Seguridad. 
No obstante lo anterior, el Libro de órdenes podrá ser sustituido por Actas de obra en las que se 
recojan todos los aspectos referidos. 

5.- Obligaciones en materia laboral. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 

El contratista mantendrá en todo momento estricta disciplina y orden entre sus empleados y no 
empleará en la obra, ninguna persona que no esté legalmente documentada, dada de alta en la 
Seguridad Social y perfectamente cualificada para desempeñar el trabajo que se la vaya a asignar, 
siendo el único responsable en caso de incumplimiento. 

6.- Inspecciones y pruebas. 

El contratista deberá someterse a las normas de control establecidas por la Dirección Facultativa y 
se obliga a facilitar a ésta y al Responsable del Contrato, la inspección y vigilancia de todos los 
trabajos y a proporcionarles la información necesaria para controlar el cumplimiento de las 
condiciones del contrato y el ritmo de realización de los trabajos, tal como está previsto en el Plan 
de obra. 

Durante la ejecución del contrato el contratista debe facilitar y disponer todos los medios 
necesarios para que la Dirección Facultativa, o el personal designado por ella o por el Responsable 
del Contrato, puedan inspeccionar las obras en cualquier fase de las mismas, por lo que no retirará 
andamios, plataformas, escaleras; ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas o 
subterráneas, ni procederá a revestir o recubrir las fábricas o instalaciones, sin que la inspección de 
las mismas sea realizada. De no hacerlo así, estará obligado a facilitar a su cargo los medios para que 
dicha inspección se efectúe con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su 
cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspección. De 
forma general, ninguna parte de la obra quedará inaccesible sin que, previamente, haya sido 
inspeccionada por la Dirección Facultativa. 

Si alguna parte de la obra, sea de fábrica, o instalación, fuese revestida o recubierta contrariamente 
a lo requerido por la Dirección Facultativa, a petición de ésta, deberá ser repuesta en condiciones 
tales que permitan su cómoda observación, volviendo a ser revestida, recubierta o protegida según 
la Dirección Facultativa y a cargo del contratista. En el caso de que la parte o partes aquí referidas 
no fuesen conformes a las estipulaciones de los documentos contractuales, deberán ser repuestas 
por el contratista a sus expensas. 

El hecho de que el Responsable del Contrato o la Dirección Facultativa prescindan de realizar alguna 
inspección, no relevará al contratista de su responsabilidad y garantía. 

La Dirección Facultativa realizará cuantas pruebas y ensayos considere necesarios con la finalidad de 
garantizar la correcta ejecución de las obras. Para llevar a cabo dichos trabajos de control, el 
contratista deberá, cuando así lo exija el Pliego de Prescripciones Técnicas o la Dirección Facultativa, 
contratar los servicios de uno o varios laboratorios acreditados u oficiales que, de acuerdo con la 
legislación autonómica de aplicación, deberán realizar un control técnico sobre materiales y 
unidades de obra. La Dirección Facultativa fijará, en ese caso, el número, forma y dimensiones y 
demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que 
no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
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7.- Utilización del espacio y transporte y vertido de tierras y escombros a vertedero. 

El contratista deberá limitar sus operaciones en la obra a las áreas permitidas por la Ley, ordenanzas 
y los documentos contractuales y no deberá acumular desordenadamente materiales o equipos en 
el lugar de trabajo o en su entorno inmediato, ocupando el mínimo espacio y sin acumulación de 
escombros. Al finalizar la obra, deberá recoger y llevarse todos los materiales sobrantes y 
escombros producidos, así como todos los equipos y medios auxiliares utilizados. Caso de que el 
contratista no cumpla lo indicado, MERCAOLID podrá hacerlo con cargo al contratista. 

El contratista está obligado a obtener los Permisos y Licencias necesarios para usar los vertederos 
autorizados por el Ayuntamiento y/o Comunidades Autónomas, de conformidad con la Ordenanza 
Municipal Reguladora de Transporte y Vertido de Tierras y Escombros en el Término Municipal. Los 
productos procedentes de la excavación se llevarán a los vertederos autorizados, siendo estricta y 
rigurosamente responsable el contratista, con carácter exclusivo y con entera indemnidad para 
MERCAOLID, del incumplimiento de esta obligación. Así mismo el contratista adoptará a su cargo y 
responsabilidad, las medidas necesarias para el transporte de los productos al vertedero, que estén 
en vigor o puedan dictar las autoridades competentes. 

8.- Tiempo de respuesta para incidencias en periodo de garantía. 

El tiempo de respuesta por parte del contratista, durante el plazo de garantía establecido en el 
Apartado 36) del CCP, para todas aquellas incidencias que deban ser atendidas a cargo de dicha 
garantía, deberá ser de un tiempo no superior a 48 horas desde que fuera puesto en su 
conocimiento por parte de MERCAOLID. 

27. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Condiciones especiales de ejecución de carácter social: 

En los contratos que celebre MERCAOLID se impondrán condiciones especiales de ejecución de 
carácter social y ético, en función de los objetivos que se estime sean más factibles de alcanzar, 
según el tipo de obras de que se trate en cada caso.  

De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del presente Pliego, se 
determinan las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social: 

a) Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores de identidad o 
condición sexual, o expresión de género diferente. 
 

b) Utilizar de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los trabajadores y 
trabajadoras. 

c) Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato 
personal específico, éste habrá de ser de colectivos con más dificultad de acceso al mercado de 
trabajo, en especial parados de larga duración y/o personas con discapacidad. 

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos, no 
podrán llevarse a cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente la empresa adjudicataria. 
En los casos en que durante la ejecución del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de 
personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones, se deberán cubrir con 
personas que reúnan los mismos requisitos. 

28. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Deberán ser ejecutados todos los trabajos directamente por el adjudicatario, o su personal, salvo 
aquellos supuestos de subcontratación conforme al apartado siguiente, o se proponga su ejecución 
mediante la integración de medios externos. 
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29. SUBCONTRATACIÓN. 

Subcontratación: SI. 

Pago directo a los subcontratistas: NO. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, no podrán exceder del 
porcentaje del 60 % del importe de la adjudicación.  

Los licitadores deberán indicar en la oferta, la parte del contrato a subcontratar y el nombre o el 
perfil empresarial de los subcontratistas, conforme al modelo ANEXO X del PCAP. 

30. CESIÓN DEL CONTRATO. 

NO procede. 

31. MODIFICACIONES. 

Modificaciones previstas: NO procede. 

Modificaciones no previstas: SI 

� Porcentaje afectado: en ningún caso podrán exceder del 10% del precio inicial del contrato, 
IVA excluido. 

� Alcance, límite, condiciones y procedimiento que haya que seguirse para realizar la 
modificación: 

- Alcance: modificaciones que no estén previstas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

- Límite: sólo podrán ser variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetivo que la haga necesaria. 

- Condiciones: las reguladas en el Art. 205.2 de la LCSP. 

- Obligatoriedad: en los supuestos de modificación no previstas anteriores, las 
modificaciones acordadas por el Órgano de Contratación, serán obligatorias para 
los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su 
cuantía que no exceda del 10% del precio inicial del contrato, IVA excluido. 

Procedimiento: Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos señalados en este apartado y la Cláusula 44 del PCAP, llevará 
acabo las siguientes actuaciones: 

a. Redacción de la modificación del proyecto. 

b. Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, en su caso, por plazo común y mínimo 
de tres días. 

c. Aprobación del expediente por el Órgano de Contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos. 

Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de las 
obras y ello ocasione graves perjuicios para el funcionamiento de la Unidad Alimentaria, 
MERCAOLID podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en 
la propuesta técnica que elabore la Dirección Facultativa, siempre que el importe máximo previsto 
no supere el 10% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente 
para su financiación. 
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El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto, exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones: 

1. Propuesta técnica motivada efectuada por el Director Facultativo de la obra, donde figure el 
importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar y la 
justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en este 
Apartado 31) del CCP. 

2. Audiencia del contratista. 

3. Conformidad del Órgano de Contratación. 

En el plazo de ocho meses contados desde el acuerdo de autorización provisional, deberá estar 
aprobada por el Órgano de Contratación la modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses, se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra 
previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. 

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los 
términos previstos en el PCAP y con la siguiente singularidad: 

· Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial, tomarán como referencia los 
precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de 
pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar, 
una vez se apruebe el proyecto modificado; todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

32. SUSPENSIÓN. 

Se extenderá un Acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato. 

Acordada la suspensión, MERCAOLID abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 

Sólo cuando se de alguno de los dos supuestos siguientes: 

1. La suspensión por causa imputable a MERCAOLID, de la iniciación de la obra, por plazo 
superior a cuatro meses, a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega. 

2. Suspensión de la obra por un plazo superior a ocho meses, acordada por MERCAOLID. 

En todo caso, sólo se abonarán al contratista los daños y perjuicios, siempre que el adjudicatario 
acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, respecto de los siguientes conceptos: 

1º.- Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2º.- Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 
tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 

3º.- Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante 
el período de suspensión. 

4º.- Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, siempre que 
el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines 
distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

Los anteriores conceptos en ningún caso podrán exceder del 5% del precio de las prestaciones que 
debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en 
el programa de trabajo o en el propio contrato. 
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33. PENALIDADES. 

Podrá acordarse por el Órgano de Contratación, a propuesta del Responsable del Contrato, la 
imposición de la penalidad de resolución del contrato por una causa imputable a la empresa 
contratada, previa audiencia por tres días hábiles al contratista, debiendo además el contratista 
satisfacer como penalización, una cantidad equivalente al 10% del importe de adjudicación del 
contrato. En ningún caso, la satisfacción de tales penalizaciones sustituirá la indemnización de 
daños y perjuicios a lo que, conforme a Derecho, la empresa contratada estuviera obligada. 

Como consecuencia de los defectos en que incurra el contratista en la ejecución del contrato, a 
propuesta del Responsable del Contrato, el Órgano de Contratación adoptará el acuerdo por el que 
se impondrán las penalidades propuestas, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista, o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse 
de los mencionados pagos. 

A efectos contractuales, se considerará falta penalizable toda acción u omisión del contratista que 
suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el contrato. 

Los defectos en que incurra el contratista en la ejecución del contrato, cuando no proceda por ello 
la resolución del mismo, darán lugar al apercibimiento por escrito por parte de MERCAOLID, oído al 
Contratista.  

Las penalizaciones podrán recaer, entre otras, sobre las siguientes circunstancias o elementos: 

1.- Por demora. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de MERCAOLID. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o parcial, o cuando la demora en el cumplimiento de los parciales haga 
presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, MERCAOLID podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 
excluido. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA 
excluido, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo, o 
acordar la continuidad de su ejecución, con imposición de nuevas penalidades. 

2.- Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

2.1.- Por cumplimiento defectuoso: 

Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el PPT y el presente PCAP, o las incluidas 
en su oferta, relativas a las condiciones de ejecución de la obra por falta de responsabilidad, 
incompetencia, negligencia u otras causas de índole similar. 

El primer apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente al 3% del precio del 
contrato. Los sucesivos que pudieran producirse, podrán duplicar el porcentaje de penalización 
anterior. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 
cuantía no podrá ser superior al 10% del precio de adjudicación del contrato de manera individual, ni 
el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato. 

En caso de mantenerse o reiterarse la defectuosa ejecución del contrato, con la tercera 
penalización, MERCAOLID podrá procederá la resolución del contrato. 

2.2.- Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales: 

El incumplimiento del compromiso de adscripción de los medios personales y materiales necesarios 
para el contrato, se considerará como infracción grave, siendo la cuantía de la penalización la del 5% 
del precio del contrato, sin perjuicio de la resolución contractual que pueda instarse por 
MERCAOLID, al considerarse causa de resolución conforme a la Cláusula 46 del PCAP. 
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2.3.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el Pliego de Cláusulas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas se considerará como infracción grave, siendo la 
cuantía de la penalización la del 5% del precio del contrato. 

La falta de presentación con carácter previo a la finalización del contrato del informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter social que le son exigibles según el PPT, o cualquier 
otra documentación que sea exigible para el debido control del cumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución, la empresa contratada vendrá obligada a satisfacer como penalización una 
cantidad equivalente al 1% del precio del contrato. 

3.- Por incumplimiento de los criterios de adjudicación. 

En caso de ofertarse el incremento de material de reposición y no entregarse a la finalización de la 
obra se impondrá una penalización equivalente al 3% del precio de adjudicación por cada 7 días de 
demora en la reposición, IVA excluido. 

4.- Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 

La falta de presentación con carácter previo a la finalización del contrato el informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter medioambiental, social o laboral que le son exigibles 
según el PCAP y el PPT, o cualquier otra documentación que sea exigible para el debido control del 
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, la empresa contratada vendrá obligada a 
satisfacer como penalización una cantidad equivalente al 1% del precio del contrato. 

5.- Por subcontratación. 

La infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación en el presente PCAP, así como 
la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, o de las circunstancias determinantes de la 
situación de emergencia, o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá en función de la 
repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del Art. 211 de la LCSP. 

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 

- El 3% sobre el importe subcontratado, para el incumplimiento de los requerimientos de 
documentación efectuados por MERCAOLID. 
- El 3% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador, para el incumplimiento del 
pago en plazo. 

34. PLAZO DE AVISO DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

El contratista, con 15 días hábiles de antelación, comunicará por escrito a la Dirección de la Obra y al 
Responsable de la Ejecución del Contrato, la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 

35. CERTIFICACIÓN FINAL. 

Plazo para aprobar la certificación final: 3 meses. 

36. PLAZO DE GARANTÍA. 

Se establece un mínimo de 2 años, contados desde la fecha de recepción de las obras, transcurrido 
el cual, sin objeciones por parte del Responsable de la Ejecución del Contrato, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. 

Esta garantía, además de cubrir todos los aspectos relativos a la correcta ejecución de las obras, 
deberá garantizar las prestaciones de adherencia, espesor y resbaladicidad prescritos durante todo 
el periodo de garantía ofertado. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 
PORCENTAJES. 

 
D./Dña. ..................................................................., con DNI número ………..........................., en nombre 
(propio) o (de la empresa que representa)..............................................................................................., 
con NIF número ................................... y domicilio fiscal .....................................……………………… 
………………………….…en ......................................................................................................................, 
calle ......................................................................................................................, número....................., 
enterado/a del Anuncio publicado en el Perfil del Contratante de Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. 
(en adelante MERCAOLID) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público,  para la adjudicación 
del contrato de .........................................................................................................................................., 
Exp. Nº ……………….. 
 
Se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, condiciones y obligaciones, en el plazo total de ..............................., por un precio de 
........................... euros (en número), al que corresponde por IVA la cuantía de ..................................... 
euros, (en número), totalizándose la oferta en .................................... euros (en número), todo ello de 
acuerdo con lo establecido en el PPT y el PCAP que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido 
declara conocer y acepta plenamente.  
 
Cantidad que se deriva de los siguientes precios: 
 

Solución propuesta 
para pasillos interiores 

Precio/m2 sin IVA IVA TOTAL 

   

 

Solución propuesta 
para muelles exteriores 

Precio/m2 sin IVA IVA TOTAL 

   

 
En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones 
vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de 
género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral de las 
personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de 
personas con discapacidad. 
 
En todos los precios unitarios utilizados en la oferta, se deberán haber incluido los costes directos e 
indirectos. 
 
En cuanto al resto de criterios de adjudicación valorables en cifras o porcentajes, la oferta realizada 
contiene las siguientes mejoras: 
 

1.- Incremento del plazo de garantía de ejecución de las obras: …...………………………. años. 
2.- Incremento del espesor del material de reposición:  

………………… mm. para pasillos interiores y 

………………… mm. para muelles exteriores  

En su caso, importe previsto a subcontratar: desglosar por subcontratas en caso de ser varias empresas 
a subcontratar: 
 

- …………………………………………….…………. 
- …………………………………………….…………. 
- …………………………………………….…………. 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 
 
CAP. 1 RENOVACIÓN SUELO …………………………………………………………………………………€  
CAP. 2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD …………………………………………………………………….€ 
CAP. 3 PLAN GESTIÓN RESIDUOS …………………………………………………………………………...€  
CAP. 4 SEGURIDAD Y SALUD ………………………………………………………………………………..€ 
 

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..........................................................................€ 
2. GASTOS GENERALES % S/(1) …............................................................................................€ 
3. BENEFICIO INDUSTRIAL % S/(1) …......................................................................................€ 
 
PRECIO EJECUCIÓN POR CONTRATA (1+2+3).........................................................................€ 
 
4. IVA % S/PEC ......................................................................................................................€ 
 
TOTAL COSTO DE LAS OBRAS (1+2+3+4)..................................................................................€ 
 

Además de este resumen de presupuesto, todas las ofertas deben contener un presupuesto detallado 
de cada una de las partidas que componen dichos capítulos. Deberá indicarse descripción de las 
mismas, medición, precio unitario e importe total. 
 
En todos los precios unitarios utilizados en la oferta, se deberán haber incluido los costes directos e 
indirectos. 
 

Fecha y firma del licitador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 
que los datos recabados a través de este documento serán objeto de tratamiento por parte de MERCAOLID, con la 
finalidad de valorar la proposición económica aportada. La base legitimadora para el tratamiento es la ejecución de un 
contrato. 
Sus datos serán conservados durante el período que resulte necesario para alcanzar la finalidad con la que fueron 
recabados, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. 
 
Como titular de los datos podrá ejercer en cualquier momento el derecho de oposición, acceso, rectificación, 
cancelación o limitación del tratamiento. Para ello, puede enviar carta firmada a MERCAOLID, Unidad Alimentaria de 
Valladolid S.A., Avda. del Euro, 24 (Área Administrativa) 47009 Valladolid, adjuntando fotocopia de su DNI; o bien 
enviar un mensaje de correo electrónico con su nombre y apellidos a la dirección mercaolid@mercaolid.es; indicando 
en ambos casos el/los derecho/s que se ejercen. Igualmente, puede presentar una reclamación frente a la Agencia 
Española de Protección de Datos, si considera que sus derechos han sido vulnerados. 

 



PCAP Exp. L-2/2018 

 

 

ANEXO III: MODELO DE GARANTÍAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
….………………...........................................................................................................................…………, 
con NIF número  .…..........……… y con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en  
……………………, en la calle/plaza/avenida ..........................................................…………. C.P.……...… 
y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados) .................................... 
……………………………………………………………….............................................................................
............................................................................................................................................................................
...................................................................................….……………………………………………………, 
con poderes suficientes para obligarle en este acto,  
 
AVALA  
 
a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)……..............................…………………… 
…………………………………………..........................................…....................................................., con 
NIF número …………………………, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n 
la constitución de esta garantía) .......................................................................……… 
……..........................……............………………………………….......................................................………
………………………………………………………………………………………..…, para responder de 
las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación asumida por el garantizado) 
………….......................................................................………………………………………………………
……………………………….................................................................................................................... 
ante: Unidad Alimentaria de Valladolid (en adelante MERCAOLID), por importe de euros: (en letra) 
……........................................................................................... (en cifra) ……………..………………........ 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el Art. 56.2 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de MERCAOLID, con sujeción a los 
términos previstos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en sus normas de 
desarrollo.  
 
Este aval tendrá validez en tanto que MERCAOLID, o quien en su nombre sea habilitado legalmente 
para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y, en cuanto sea aplicable, en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y legislación complementaria, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro 
especial de Avales con el número ……………....................  
 
……….……..………………………….……………………………………………………… (lugar y fecha)  
…………………...………………………………………………………………(razón social de la entidad)  
…………………..…………………………………………………………......… (firma de los Apoderados) 
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ANEXO IV: MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 
Certificado número…………………………………..  

(1) ……………………………………………………………………………… (en adelante, asegurador), 
con domicilio en ……………………, calle ………………………………………………………………, y 
NIF número ………………….., debidamente representado por don (2) 
………………………………………………………………………………………………………………....,  
con poderes suficientes para obligarle en este acto,  
 

ASEGURA: 
  

A (3) ………………………….................………………...................... NIF número ………………………, 
en concepto de tomador del seguro, ante Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (en adelante 
MERCAOLID), en adelante asegurado, hasta el importe de euros (4) 
…………………………….…………………………………………………..,en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares por la que se rige el contrato (5) …..………………....…...............……......, 
Exp. Nº ………………., en concepto de garantía (6) ……………………………………, para responder 
de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.  
 

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el Art. 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver 
el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de 
su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.  
 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro.  
 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 
MERCAOLID, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.  
 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que MERCAOLID o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en cuanto autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria.  
 

En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de ………. 
 

 
 
 
 

Firma:  
Asegurador  
 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO:  
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.  
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.  
(3) Nombre de la persona asegurada.  
(4) Importe en letra por el que se constituye el seguro.  
(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se presta la 
caución.  
(6) Expresar la modalidad de garantía de que se trata provisional, definitiva, etc.  
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ANEXO V: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PERTENENCIA O NO A GRUPO 
EMPRESARIAL. 

 
D.___________________________ , con DNI nº ______________y domicilio a efectos de notificaciones 
en calle ________________________________________________________________________, nº __, 
de ________________, CP ___________, correo electrónico: @________________________________ , 
actuando en nombre_________________________________________________________________ 
propio / en representación de empresa con NIF/CIF número ________________, para la adjudicación del 
contra____________________________________________________________, Exp. Nº _____________ 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE (escoja una de las opciones a) ó b))  
 
a) Que a efectos de la participación en la licitación del contrato referenciado, la persona física/jurídica 
representada, no forma parte de grupo empresarial alguno, según la definición de grupo contemplada 
en el Art. 42 del Código de Comercio.  
 
b) Que a efectos de la participación en la licitación del contrato referenciado, y según la definición de 
grupo contemplada en el Art. 42 del Código de Comercio, la persona física/jurídica representada, forma 
parte del grupo empresarial ______________________________________________________________, 
integrado por las siguientes empresas y socios o accionistas:  
 
Empresas del grupo:  
 
- EMPRESA A  
- EMPRESA B  
- EMPRESA C  
- EMPRESA D  
- __________ 
 
 
Socios/Accionistas a los efectos del Art. 42 del Código de Comercio:  
- _____________________________________________________________________  
- _____________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________ 
 

Y para que así conste, firma la presente en ______________________, a ___ de __________de 2018 
 
 
 
 
 

Firma 
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ANEXO VI: DEBER DE INFORMACIÓN RELATIVO A OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES, 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y FISCALIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP. 

 
� Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en MATERIA DE 

PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, en: 

 
-Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Dirección General de Empleo 
www.empleo.gob.es 
C/ Pío Baroja nº 6 
28009-Madrid 
Telf: 913 631 801/2 
 
- Consejería de Empleo. Junta de Castilla y León 
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid. 
983 414 100 - 983 412 942 
 

Dirección General de Economía Social y Autónomos 
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
983 324 351 - 983 412 950 

 
- Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas 

de Empleo 
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
983 324 372 - 983 324 376 

 
- Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autónomos 

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
o Sección de Cooperativas: 983 324 365 
o Sección de Sociedades Laborales: 983 324 361 
o Sección de Trabajadores Autónomos: 983 324 36 

 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) 
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
983 410 190 - 983 410 720 
http://www.empleo.jcyl.es/ 

 
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 
 

- Servicio de Relaciones Laborales 
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid. 
83 414 623 -  983 414 577 

 
- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid. 
983 4 484 - 983 414 570 

 
- Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León 

Avda. Portugal, s/n. - C.P.: 24009, Oteruelo de la Valdoncina, León. 
987 344 032- 987 344 033 
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-Ayuntamiento de Valladolid. 
Concejalía de Hacienda, Función Pública, y Promoción Económica. 
 
 - Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid 

C/ Vega Sicilia, 2 bis, Parque Alameda 47008 Valladolid 
Centralita y Recepción 983 24 74 01  
Coordinación  983 24 73 10  
Empleo 983 24 74 30 

   
� PODRÁN OBTENER ASIMISMO INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES 

GENERALES RELATIVAS A FISCALIDAD, en: 
 

- Administración Tributaria del Estado 
www.aeat.es 
Información Tributaria 
Telf: 901 335 533 / 915 548 770 
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 32 
 
-Delegación Especial de Castilla y León 
Código: 47600 
Avenida: Salamanca, 20 
47015, Valladolid 
Teléfono: 983 32 92 00  - Fax : 983 32 92 85 
 
- Ayuntamiento de Valladolid 
Portal: www.ava.es 
Oficina de Atención al Contribuyente: 
Plaza Santa Ana, nº 6; 47001 VALLADOLID 
983 426426 

 
� PODRÁN OBTENER ASIMISMO INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES 

GENERALES RELATIVAS A PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, en: 
 

-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Oficina de Información ambiental:  
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 28003 Madrid Teléfonos: 91 597 65 77 / 78 Fax: 91 597 59 81 
Registro General Plaza San Juan de la Cruz, s/n Teléfono: 91 597 62 41 Paseo Infanta Isabel, 1 
Teléfono: 91 347 53 60 / 59 
 

-Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y León 
C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 7ª planta. - C.P.: 47014 Valladolid. 
983 419 000 
983 419 854-  983 418 994 
 

 Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 
 C/Rigoberto Cortejoso, 14 – 1ª planta. 
 C.P. 47014 Valladolid. 983 419969 - 983 419997 – 983 418 977 
 
- Ayuntamiento de Valladolid 
 

Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad  
Servicio de Medio Ambiente- Sección de control ambiental 
Paseo del Hospital Militar, 11- bis – 47007 Valladolid. 
983 426222 
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� Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia 

de IGUALDAD DE GÉNERO en: 
 

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
c/ Condesa de Venadito nº 34 
28027 – Madrid 
Telf: 914 528 500 
 
- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León. 
 

Dirección General de Familia y Políticas Sociales 
C/ Francisco Suárez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid. 

983 8 876- 983 413 894 
984  

Dirección General de la Mujer 
C/ Las Mieses, 26. - C.P.: 47009 Valladolid. 

983  412 288 - 983 412 289 
983 412 293 
secretariamujerycomisionado@jcyl.es 

 
-Ayuntamiento de Valladolid 
 

Área de Educación, Infancia e Igualdad.  
Servicio de Igualdad e Infancia.  983 426367 sii@ava.es 

 
� Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en materia de 

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y A LA OBLIGACIÓN DE 
CONTRATAR A UN NÚMERO O PORCENTAJE ESPECÍFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
en: 

 
-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

- DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 
C/ Alcalá nº 37 E  
28014 – Madrid   Telf: 915 961 000 
 
- Servicio Público de Empleo Estatal. 
Servicios Centrales: 
c/ Condesa de Venadito nº 9. 
28027 – Madrid 
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999  
(Atención a las personas) / 901 010 121 (Atención a las empresas) 

 
-Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León 
 

Gerencia de Servicios Sociales 
Dirección Técnica de Atención a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad 
C/ Francisco Suárez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid. 
983 413 889 - 983 413 890 
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-Consejería de Empleo. Junta de Castilla y León 
 

Dirección General de Economía Social y Autónomos 
- Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas 

de Empleo. 
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 
983 324 372 - 983 324 376 

 
-Ayuntamiento de Valladolid 
 

Área de Servicios Sociales.  
Servicio de Iniciativas Sociales.  983 426111 sis@ava.es 
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ANEXO VII: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SOLVENCIA Y CAPACIDAD. 

 
D./Dña. _______________________________________________________________________________, 
con NIF número  ___________________ y domicilio a efectos de notificaciones en calle 
__________________________________________________, nº ____, de _________, CP ____________, 
correo electrónico: @________________________________________________ , actuando en nombre 
propio / en representación de empresa con NIF/CIF número _______________________,  
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE:  
 
1. Que la empresa a la que representa está válidamente constituida y conforme a su objeto social, 
puede presentarse a la licitación.  
 

2. El firmante de la presente declaración ostenta la debida representación para la presentación de la 
proposición en nombre de la empresa ofertante.  
 

3. Que ni la empresa a la que representa, ni sus administradores o representantes, están incursos en las 
prohibiciones de contratar previstas en el Art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.  
 

4. Que la empresa a la que representa está al corriente de todas sus obligaciones tributarias (estatal y 
autonómica) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.  
 

5. Que la empresa a la que representa cumple todos los requisitos de personalidad, capacidad jurídica y 
de obrar, solvencia económica - financiera y técnica o profesional, exigidos en el Cuadro de 
Características Particulares (CCP), Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la 
adjudicación del contrato de _________________________________________, Exp. Nº 
________________ (y para los Lotes , …, en caso de que el objeto de contrato se dividiera en Lotes), y 
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto de la contratación.  
 

6. Que la empresa a la que represento demostrará, en caso de recurrir a capacidades de otras 
entidades, que va a disponer de los recursos necesarios, presentando compromiso por escrito de 
dichas entidades, lo que hace constar a los efectos de la admisión inicial de su oferta, 
comprometiéndose a presentar dichos compromisos en el plazo máximo de 10 días hábiles desde que 
sea requerido a ello por Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (en adelante MERCAOLID), en el caso de 
ser propuesto adjudicatario del presente expediente de contratación.  
 

7. Que la empresa que representa no ha sido adjudicataria, ni ha participado, directa o indirectamente, 
en la ejecución de los contratos que hayan tenido por objeto la redacción del estudio económico, 
Pliego de Prescripciones Técnicas, supervisión y/o control del contrato objeto de licitación, ni es 
empresa vinculada a las que sí hayan podido serlo, en el sentido del Art. 42 del Código de Comercio, así 
como tampoco ha sido colaboradora de los adjudicatarios de los referidos contratos.  
 

8. Que la oferta que se presenta junto con la presente declaración y, respecto de los trabajadores y 
procesos productivos empleados para la ejecución del contrato objeto de la licitación, implica el 
cumplimiento de cuantas obligaciones laborales y medioambientales sean de aplicación y derivadas de 
la legislación española, comunitaria o Internacional que sea de aplicación. Lo que hace constar a los 
efectos de la admisión inicial de su oferta, comprometiéndose a presentar la justificación acreditativa 
de tales requisitos en el plazo máximo de 10 días hábiles desde que sea requerido a ello por 
MERCAOLID, en el caso de ser propuesto adjudicatario del presente expediente de contratación.  
 

Y para que así conste, firma la presente en _______________, a ___ de __________de 2018 
 

 
Firma 
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ANEXO VIII: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE  
                        DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE  
                        TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS  
                        CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN  
                        LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA  
                        ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 
D./Dña. ………………………………………………………………………………………………………..., 
con NIF número ........................., en nombre y representación de la Sociedad 
…………………………………………………………………………………………………………………, 
con C.I.F. número ………………………, al objeto de participar en la contratación denominada 
……………............................................................................................................, Exp. nº …………………., 
convocada por Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (en adelante MERCAOLID):  
 
DECLARA bajo su responsabilidad:  
 
- Que la empresa a la que representa emplea a (marque la casilla que corresponda):  
 

o Menos de 50 trabajadores  
 

o 50, o más trabajadores y (marque la casilla que corresponda):  
 

o Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con 
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social.  
 

o Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, 
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota 
de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.  
 

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.  
 

- Que la empresa a la que representa (marque la casilla que corresponda):  
 

o emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2, del Art. 45 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

 

o emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan 
de igualdad.  
 

o en aplicación del apartado 5, del Art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e 
implantación del plan de igualdad.  
 

Fecha y firma de la entidad 
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ANEXO IX: MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS     
                     EXTERNOS. 

 
D./Dña. …………………………………………………………………………………………………….., 
con NIF número …….........................., en nombre y representación de la entidad 
………………………………………………………………………………………………………………...., 
con CIF número …………………….…., al objeto de participar en la contratación denominada 
……………..............................................................................................................., Exp nº ……………….., 
convocada por Unidad Alimentaria de Valladolid, S. A. (en adelante MERCAOLID), 
 
Y  
 
D./Dña. ……………………………………………….…………………………………………………….., 
con NIF número …….........................., en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………………………………………………………………………………, 
con CIF número  …………..………………  
 
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, a:  
 

� Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad …………………………………….. 
a favor de la entidad  ….................................................................................................................., 
son los siguientes:  

- …………………………………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………… 
 

� Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios 
que se describen en este compromiso.  

 
� Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o 

limitación alguna.  
 
 
 
 

Fecha  
Firma del licitador.  
Firma de la otra entidad. 
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ANEXO X: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRATACIÓN. 

 
 
D./Dña. _______________________________________________________________________________, 
con NIF número  ___________________ y domicilio a efectos de notificaciones en calle 
__________________________________________________, nº ____, de _________, CP ____________, 
correo electrónico: @________________________________________________ , actuando en nombre 
propio / en representación de empresa ____________________________________________________, 
con NIF/CIF número _______________________, para la adjudicación del contrato de 
______________________________________________________________, Exp. Nº ________________. 
 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
Primero.- De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así 
como del apartado 29) del Cuadro de Características Particulares (CCP), Anexo I del presente Pliego, en 
caso de resultar adjudicatario para la contratación de un contrato referenciado (Exp. Nº __________, 
tiene previsto realizar las siguientes subcontrataciones:  
En caso de que se conozca ya la empresa a subcontratar, se indicarán los siguientes datos: 
 

PARTE DEL CONTRATO QUE SE 
PREVÉ SUBCONTRATAR 

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA 
(si se conoce) 

PERFIL EMPRESARIAL1 

   
   

 
 
Segundo.- Que sabe que esta declaración es una mera previsión que no le exime de la obligación de 
comunicar a Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (MERCAOLID), si resultara adjudicatario del 
contrato, debiendo aportar la documentación establecida en el PCAP, (entre otras, la aptitud del 
subcontratista para ejecutar la prestación a subcontratar, por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, o por contar con la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de la subcontratación y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar de acuerdo con el Art. 71 de la LCSP).  
 
 
 
 
 

Fecha y Firma 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica  
(Advertencia: en este documento NO indicar el importe previsto a subcontratar, puesto que dicho contenido está 
reservado al sobre C).  

 
 




