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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2 017 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
D. Alfredo García Sanz 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
Dª Naroa Martínez Suárez 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
LA SECRETARIA 
Dª Vanessa Domínguez Casal 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día siete de septiembre de dos mil diecisiete, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma 
las personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria en primera 
convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADA S LOS 
DÍAS 1 DE JUNIO Y 4 Y 20 DE JULIO DE 2017 
 
Acta de la sesión celebrada el día 1 de junio de 20 17 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2017, es 

aprobada por UNANIMIDAD. 
 
Acta de la sesión celebrada el día 4 de julio de 20 17 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de julio de 2017, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención de la concejala de DTI/AIA, Dª Jaione Ibisate Alves, y de la 
concejala y concejal de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue y D. Iñaki Arrieta Pérez. 

 
Acta de la sesión celebrada el día 20 de julio de 2 017 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de julio de 2017, es 

aprobada por UNANIMIDAD. 
 
2º.- PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN  DE UN 
LOCAL SITUADO EN LA CALLE MAYOR Nº 27 PARA ALBERGAR EL NUEV O CENTRO DE 
PERSONAS JUBILADAS 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que lo que se propone al pleno es la 

ejecución de las obras de adecuación de un local situado en la calle Mayor nº 27 de Alegría-Dulantzi 
para albergar el centro de personas jubiladas. Estas obras han sido promovidas por el Ayuntamiento 
de Alegría-Dulantzi, con arreglo al proyecto técnico aprobado por el ayuntamiento. Esto es el resultado 
de un acuerdo de presupuestos en el que se incluyó una partida para la ejecución de estas obras. 
Tiene como objeto trasladar a las personas jubiladas del local donde se encuentran ahora a otro local 
en principio más accesible. El coste de la obra ascendería a 89.859,46 euros, de los cuales 15.595,44 
euros corresponden al IVA.  

 
Los criterios para evaluar las obras que se presenten son los siguientes: 
 
� Menor precio ofertado: 50 puntos. 
� Ampliación del plazo de garantía de la obra: 26 puntos. 
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� Memoria y organización de las obras: 20 puntos. 
� Plazo ofertado: 4 puntos. 
 
El plazo de ejecución de las obras será de 12 semanas. 
 
Visto que con fecha 21 de agosto de 2017 por el alcalde se detectó la necesidad de realizar la 

contratación de las obras consistentes en ADECUACIÓN DE UN LOCAL SITUADO EN LA CALLE 
MAYOR Nº 27 PARA ALBERGAR EL NUEVO CENTRO DE PERSONAS JUBILADAS debido a que se 
quiere MEJORAR LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE REUNIONES DE LAS PERSONAS 
JUBILADAS DEL MUNICIPIO. Aprobado el proyecto de obras correspondiente, efectuado el replanteo 
y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 

 
Visto que dada la característica de la obra por el alcalde se considera que el procedimiento 

más adecuado es el procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que con fecha 22 de agosto de 2017 se emitió informe de Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
 
Visto que con fecha 23 de agosto de 2017 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir, y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 
 
Visto que por resolución de alcaldía de fecha 24 de agosto de 2017, se aprobó iniciar el 

expediente para la contratación referenciada, motivando la necesidad e idoneidad de la contratación 
propuesta. 

 
Visto que con fecha 25 de agosto de 2017, se redactó e incorporó al expediente el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que ha de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 28 de agosto de 2017, por el Interventora se realizó la retención de crédito 

oportuna y con fecha 29 de agosto de 2017 emitió Informe de fiscalización del expediente con las 
conclusiones siguientes: procede la tramitación del expediente. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 94 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, las señoras y los señores asistentes, por 7 votos a favor y una abstención, 
proponen al pleno que adopte el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 

publicidad, para la obra consistente en ADECUACIÓN DE UN LOCAL SITUADO EN LA CALLE 
MAYOR Nº 27 PARA ALBERGAR EL NUEVO CENTRO DE PERSONAS JUBILADAS. 

 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 89.859,46 euros, el gasto que para este Ayuntamiento 

representa la contratación de las obras de ADECUACIÓN DE UN LOCAL SITUADO EN LA CALLE 
MAYOR Nº 27 PARA ALBERGAR EL NUEVO CENTRO DE PERSONAS JUBILADAS por 
procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a la partida 337.622.020 del estado de gastos del 
presupuesto municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017. 

 
TERCERO. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el contrato de 

obras consistente en ADECUACIÓN DE UN LOCAL SITUADO EN LA CALLE MAYOR Nº 27 PARA 
ALBERGAR EL NUEVO CENTRO DE PERSONAS JUBILADAS por procedimiento negociado sin 
publicidad. 

 
CUARTO. Solicitar ofertas como mínimo a tres empresas. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO PARA LAS OBRAS DE “CENTRO DE JUBILADOS EN ALEGRIA-DULANTZI” 

 
I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
1.1- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el 

Documento Proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, descritas en el 
apartado A) del Cuadro de Características que figura al comienzo del presente Pliego. 

 
1.2.- La obra se ejecutará según el con arreglo a dicho Proyecto técnico redactado por el 

arquitecto D. Ignacio Pedreira Ruiz de Arcaute, en el que se detallan las obras a realizar, de cuyo 
conjunto de documentos integrantes tendrán carácter contractual los siguientes: 
 

� El Proyecto de obras, con la Memoria en la que se incluye, entre otros documentos: el 
Plan de obra, el programa de control de calidad, estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

� Planos de conjunto y de detalle. 
� El Presupuesto. 
� El presente Pliego de cláusulas económico-administrativas con sus anexos y el Cuadro de 

Características. 
� El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
� Estudio de seguridad y salud en los términos previstos en las normas de seguridad y 

salud de las obras 
 

A todos los efectos, los documentos citados se considerarán incorporados al presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. Los Pliegos y Anexos tienen el carácter de documentos 
contractuales y deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el 
acto de formalización del contrato. 

 
1.3.- La contratación se regulará por lo establecido en este Pliego, por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLSCP) y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (PCAG) y por cualesquiera 
otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

 
1.4.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, previsto y regulado por los 

artículos 169 a 178 del TRLCSP, y por los artículos correspondientes del RGLCAP. 
 
2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO, EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL 

CONTRATO 
 
2.1.- El importe del presupuesto formulado por la Administración es el que figura en el apartado 

E) del Cuadro de Características del presente Pliego. La aplicación presupuestaria de las obligaciones 
económicas que se derivan del cumplimiento del contrato figura en el apartado F) del Cuadro de 
Características. 

 
2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para 

la Administración del cumplimiento de este contrato. En el caso de que en el apartado D) del Cuadro 
de Características se indique que se trata de la tramitación anticipada de un expediente de gastos, la 
adjudicación quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda. 

 
2.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar 

el presupuesto formulado por la Administración. 
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A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración, 
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal 
ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de 
las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda 
clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales y estatales. 

 
3.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
3.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista. 
 
3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisión de precios, se estará lo 

indicado en el apartado K) del Cuadro de Características. Cuando la revisión no proceda, se hará 
constar así en el expresado apartado. Cuando la revisión de precios inicialmente proceda, se indicará 
en el citado apartado el índice o los índices o fórmulas polinómicas que se aplicarán, en su caso, para 
la citada revisión. 

 
El régimen jurídico de la revisión de precios será el establecido en los artículos 89 a 94 del 

TRLCSP y en los artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios del contrato de obras se encuentran en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

 
3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Características no contemple la revisión de precios 

dicha circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté 
motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los 
establecidos en el artículo 231 del TRLCSP. 
 

3.4.- En el supuesto de que el Cuadro de Características contemple la revisión de precios, ésta 
únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya 
transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni el primer 
año de ejecución, contado desde la adjudicación pueden ser objeto de revisión, tal y como establece 
el artículo 89 del TRLCSP. 

 
4.- PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, Económico-Administrativas, y demás documentación, 

estarán disponibles en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, sito en la Herriko Plaza nº1 de Alegría-
Dulantzi, C.P.01240 (Álava) Tfno: 945 420027, citada en el apartado AD) del Cuadro de 
Características, durante las horas de 9 a 14, hasta la terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 
 

Los licitadores con anterioridad a la presentación de proposiciones, podrán tomar contacto con 
dicha entidad al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que concurren en la presente 
licitación. 

 
En caso de que un empresario solicite, en tiempo hábil, informaciones complementarias sobre 

los pliegos, se estará a lo dispuesto en el artículo 158 del TRLCSP y artículo 78 del RGLCAP. 
 
La información que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria 

deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, 
siempre que la petición se haya presentado con la antelación que el órgano de contratación, atendidas 
las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya señalado en los pliegos, tal y como se 
establece en el apartado AD) del Cuadro de Características. 

 
II.- EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 
 
5.-. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
5.1.- Invitación a presentar oferta en el procedimiento negociado sin publicidad. El órgano de 

contratación deberá cursar petición de ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la 
realización del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible. 
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Del envío de la invitación a presentar oferta, de su recepción y su contestación se dejará 

constancia expresa en el expediente. 
 
En los supuestos en que esté justificada la no promoción de concurrencia, el órgano de 

contratación solicitará oferta a la empresa adecuada para la realización del contrato, negociando con 
ella los aspectos técnicos y económicos que se detallan en la cláusula 7.2. 

 
5.2.- Empresas licitadoras. Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la 

forma que se especifica más adelante, las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras que, 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos 
que sea exigible por el TRLCSP, siempre que no se encuentren incursas en alguna de las causas de 
prohibición para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
Las personas jurídicas sólo podrán licitar a 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. 

 
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 tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del 
contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

 
Los empresarios 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. 
 

Podrán, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP. 

 
Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de 

obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 
documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento 
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse 
en Unión Temporal de Empresas. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de 
cada una de las empresas componentes de la Unión. 
 

También se entiende que ha conocido, mediante visita directa, y/u otros medios 
complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los mismos en el aspecto físico, en 
relación con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuación de agua y demás 
necesidades para la realización de las obras. La sociedad que figura en el Cuadro de Características, 
durante el plazo de presentación de ofertas, facilitará a cualquier interesado que lo solicite su 
emplazamiento e información sobre la documentación y normativa aplicable.  

 
En consecuencia la alegación de desconocimiento del terreno, de las circunstancias de la obra, 

así como del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del 
mismo o de la legislación o normas aplicables, no eximirá al contratista de su cumplimiento. 

 
No podrán concurrir en este procedimiento las empresas que hayan participado en la 

elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas de la presente contratación, siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado 
con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, cualquiera que sea el número de 

dependencias donde pueda ser presentada.  
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Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo 
ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas normas 
dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las proposiciones por él presentadas. 

 
No obstante, cuando se haya previsto en el apartado L) del Cuadro de Características los 

licitadores podrán presentar más de una variante, conforme a los elementos y condiciones que se 
determinen en el mismo. 

 
En ese caso, presentarán, junto con la proposición económica normal, las demás proposiciones 

que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificación de cada una 
de ellas además de los datos exigidos en el modelo de proposición económica. 

 
La presentación de la proposición presume la aceptación incondicionada de las cláusulas de 

este pliego con las especificaciones del Cuadro de Características, del de Prescripciones Técnicas, 
del proyecto y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, así 
como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de las prestaciones objeto de la 
contratación. 

 
Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada bajo ningún pretexto, salvo causa 

justificada. 
 
6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Las ofertas se presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y 

plazo señalado en la invitación que se curse al efecto. 
 
El licitador deberá presentar tres sobres cerrados (A, B y C), con la documentación que luego 

se especifica, indicando en cada uno de ellos: 
 
a)  la licitación a que concurre. 
b)  denominación de la empresa o candidato. 
c)  nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello 

de forma legible. 
 
Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por el licitador o persona que le 

represente y deberán ser entregados en el lugar que se indica en la carta de invitación, o enviados por 
correo dentro del plazo que en la misma se señale. 

 
Si la solicitud la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unión Temporal 

de Empresas, la solicitud deberá estar firmada por el representante de cada una de ellas. 
 
En el caso de que la solicitud y documentación aneja sea enviada por correo postal, deberá 

justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento, la 
remisión de la solicitud mediante teléfono: 945 42 00 27 y telefax, en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la documentación si es  recibida con posterioridad a la fecha y 
hora de la terminación del plazo de presentación. Transcurridos diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

 
6.1.- SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FORMULA.  

 
La proposición económica expresará el valor ofertado como precio del contrato para la 

realización del trabajo objeto de licitación, indicándose, como partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido, según el modelo que figura en el Anexo I, 
que además incluirá el plazo de ejecución de las obras y el plazo de garantía ofertado. 

 
Además en el sobre se incluirá la Programación o Planning de trabajo para la ejecución de las 

obras, conforme al plazo ofertado. 
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6.2.- SOBRE B: CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  
 
Deberán incluirse en este sobre los siguientes documentos, debiendo figurar en hoja 

independiente una relación numerada del contenido del sobre: 
 
En el caso de empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el Anexo III.  
 
a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propio 

o como apoderado. 
 
b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se acreditará 

mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 
c) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar 

recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. La 
prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 
del TRLCSP. (Anexo II) 

 
d) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones 

en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 
e) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional, 

y que se señalan en el apartado O) del Cuadro de Características. Este requisito será sustituido por la 
clasificación que se indica en el apartado P) del Cuadro de Características en los casos previstos en el 
artículo 65 del TRLCSP. 

 
De acuerdo con el artículo 74.2 del TRLCSP, la presentación por el licitador del certificado de 

clasificación, sea o no preceptivo, o copia auténtica del mismo expedido por órgano competente, le 
eximirá de presentar los documentos acreditativos de su solvencia económica y financiera y técnica, 
siempre que se trate de un contrato del mismo tipo que aquéllos para los que la haya obtenido. 

 
f) Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Contratistas del Estado o 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, deberán presentar, únicamente, Certificado vigente expedido 
por el letrado responsable del Registro. De tal manera estarán eximidos de presentar la 
documentación señalada en los apartados b), c), d), y e) (siempre que el certificado de inscripción en 
el Registro de Contratistas contenga esa clasificación y se encuentre vigente). Esta exención se 
entiende únicamente respecto a aquellos documentos acreditativos de las circunstancias de capacidad 
y solvencia cuya acreditación pueda efectuarse mediante el propio certificado. 
 

g) Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas, deberán acompañar al certificado de inscripción, una declaración responsable 
en la que manifiesten que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. (Anexo II) 
 

Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en 
que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima 
conveniente, efectuar una consulta al Registro correspondiente. 

 
h) Declaración expresa de formar parte de un grupo empresarial, en su caso. (Anexo II) 
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i) Resguardo acreditativo de haber constituido, según establece el artículo 61 del RGLCAP, una 

garantía provisional por el importe señalado en el apartado H) del Cuadro de Características, y en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 103 del TRLCSP y en su desarrollo en los artículos 
55, 56, 57 y 58 RGLCAP, siempre y cuando, considerando las circunstancias concurrentes en el 
contrato, el órgano de contratación así lo exija para responder del mantenimiento de las ofertas hasta 
la adjudicación del contrato, y así conste en el citado apartado del Cuadro de Características. 

 
En caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por 

una o por varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto se alcance la 
cuantía requerida por el órgano de contratación y garantice solidariamente a todos los integrantes de 
la unión temporal. 

 
La ejecución y cancelación de la citada garantía provisional se regularán por lo previsto en los 

artículos 63, 64 y 65.1 del RGLCAP, respectivamente. 
  
j) Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal presentarán 

individualmente la documentación exigida en los apartados precedentes. 
 
Asimismo, deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la 

participación de cada uno y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente a la Administración, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 
Los documentos deberán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan 

carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente, salvo la acreditación de la garantía 
provisional, que deberá presentarse en documento original. 

 
6.3.- SOBRE C: REQUISITOS TÉCNICOS. 
 
Deberán incluirse en este sobre aquellos documentos que se especifican en el apartado Q) del 

Cuadro de Características, los documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación 
establecidos en el apartado U) del Cuadro de Características, no evaluables mediante fórmulas así 
como aquéllos que se establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas En hoja independiente, 
figurará una relación numerada del contenido del sobre. 

 
Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo  constar en 

el apartado Q) del Cuadro de Características, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, 
clasificación, asuman el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, y que detallarán en su oferta. 

 
6.4. El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 

curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres B y C, así 
como de los que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Características como criterios de 
adjudicación, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al contratista, con 
pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquella si no se 
ha constituido o si no se exige su constitución, debiendo indemnizar, además, al Ayuntamiento los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 
 

7.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN 
 
7.1.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN.- Concluido el plazo de presentación de ofertas, la 

Mesa de Contratación examinará la documentación relativa a la capacidad y solvencia aportada por 
los interesados, otorgando, en su caso, un plazo de subsanación de errores no superior a tres días 
hábiles, y solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación complementaria a que se 
refiere el artículo 82 del TRLCSP. 
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7.2.- NEGOCIACIÓN.- A la vista de las ofertas presentadas, si el órgano de contratación 

estimase que pueden ser mejorados algunos de los aspectos susceptibles de negociación podrá 
acordar habilitar al servicio promotor del contrato para iniciar con las empresas que reúnan los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos, las consultas y negociaciones tendentes a la formación 
del contrato. 

 
a) Podrán ser negociados los siguientes aspectos del contrato salvo que el órgano de 

contratación los excluya de la negociación: 
 
� Proyecto de obras. 
� Presupuesto y precios unitarios. 
� Revisión de precios, teniendo presente lo establecido en la legislación vigente. 
� Plazo de ejecución. 
� Periodicidad de los abonos al contratista. 
� Plazo de garantía, dentro de los límites fijados por el artículo 235 del TRLCSP. 

 
b) En ningún caso serán objeto de negociación los siguientes términos del contrato que figuran 

en este pliego: 
 

� Obligaciones previas a la formalización del contrato. 
� Formalización del contrato. 
� Comprobación del Replanteo de la Obra. 
� Abonos a cuenta. 
� Obligaciones del contratista. 
� Dirección de las obras. 
� Cesión del contrato y subcontratación. 
� Modificación del contrato. 
� Suspensión de las obras. 
� Recepción de las obras. 
� Liquidación. 
� Devolución de garantía. 
� Incumplimiento contractual. 
� Incumplimiento de los plazos. 

 
El promotor llevará a cabo con las empresas la negociación de los términos del contrato con 

plena libertad para llegar o no a la celebración definitiva del contrato. 
 
La ruptura unilateral de la negociación no originará ninguna responsabilidad precontractual 

siempre que no haya existido una conducta contraria a la buena fe de la otra parte. Durante la 
negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores reciban igual trato. En 
particular, no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados 
licitadores con respecto al resto. Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas 
que éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el presente pliego y en los 
posibles documentos complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente más 
ventajosa. En todo caso, deberá dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de 
las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. 

 
7.3.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposición no guardase  

concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del tipo de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o 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, en resolución motivada (artículo 84 RGLCAP). En 
particular, será causa de exclusión de la oferta el incumplimiento de la previsión contemplada en el 
artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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III. ADJUDICACIÓN 

 
8.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
8.1.- La Mesa de Contratación clasificará, previos los informes técnicos correspondientes, por 

orden decreciente, las proposiciones presentadas y admitidas, de acuerdo con los criterios de 
adjudicación contenidos en el Pliego, y formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de 
contratación. 

 
8.2.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 

ventajosa de acuerdo a los criterios de valoración del cuadro de características, para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles (cinco en el caso de tramitación urgente), a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme exigidos en el apartado Q) del Cuadro de Características, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 
 

8.3.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
se realizará mediante la aportación de los siguientes documentos: 
 

� Certificación expedida por la Diputación Foral de Álava y por la Administración Tributaria 
en que el licitador tenga su domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias 
en que se hayan realizado o se realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas de 
que aquél se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Tratándose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad jurídica, 
la(s) certificación(es) se referirán al titular o titulares de la sociedad, entidad o 
establecimiento. 

� Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, o el alta en la matrícula de dicho 
Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completará con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

� Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al 
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.  

 
Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificación vigente de inscripción en el 

Registro de Contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Euskadi, están exentos de 
presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en 
el correspondiente certificado no hayan experimentado variación, extremos que la empresa deberá 
manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato con las siguientes 
excepciones: 
 

� Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto de 
Actividades Económicas. 

� Certificado expedido por la Diputación Foral de Álava acreditativo de estar al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral, en caso de no 
figurar en el Certificado del Registro de Contratistas.  

� Cuando no exista obligación de presentar la justificación a que se refieren los apartados 
anteriores se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

 
8.4.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas. 
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9.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 
9.1.- El licitador que hubiera presentado la oferta más ventajosa deberá constituir a disposición 

del órgano de contratación una garantía máxima de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se recoge en el apartado H) del Cuadro de Características. 

 
Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la 

garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación. 
 
En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculará con referencia al 

precio máximo fijado. 
 

En casos especiales, si así consta en el apartado H) del Cuadro de Características, se podrá 
exigir garantía complementaria. 

 
9.2.- El órgano de contratación requerirá al citado licitador para que, dentro del plazo de diez 

días hábiles (cinco en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
De no cumplirse este requisito por causas a él imputables, el Ayuntamiento no efectuará la 

adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del 
TRLCSP. 

 
9.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 96 

del TRLCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP o mediante la 
garantía global con los requisitos establecidos en el artículo 98 del TRLCSP. La acreditación de la 
constitución de la garantía no podrá realizarse mediante medios electrónicos. 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP. La 
devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
102 del TRLCSP y el artículo 65 del RGLCAP. 
 

10.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 
 
10.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación (tres en el caso de tramitación urgente). 
 
10.2.- la adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas 

presentadas reúna los requisitos exigidos en los pliegos, no pudiendo, en tal caso, declararse desierta. 
 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes 

de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o 
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de 
indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les 
hubiese efectivamente ocasionado. 

 
10.3.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o el candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos: 
 

a)  En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 
que se haya desestimado su candidatura. 

b)  Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
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c)  En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

 
En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización, conforme al 

punto 12 de estos Pliegos. La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
 
10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 

abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato 
y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

 
IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
11.1.- Acusado recibo de la notificación de adjudicación, la empresa adjudicataria, antes de la 

formalización del contrato, deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de 
contratación de los contratos de seguro indicados en el apartado AB) del Cuadro de Características, 
que la empresa adjudicataria contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y 
el plazo de la garantía. 

 
Los límites asegurados de las garantías descritas en el Cuadro de Características serán 

aquellas que la administración determine en cada obra en función de las peculiaridades de ésta, de los 
edificios colindantes, de los bienes preexistentes, etc. 

 
11.2.- Durante la vigencia del contrato, el órgano contratante podrá pedir al contratista que le 

exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas 
o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, 
con la obligación, por parte de éste, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso 
contrario, el órgano contratante suspender el pago de certificaciones, y en el caso de recepción de las 
obras, suspender el inicio del cómputo del plazo de garantía, sin que dicho periodo de suspensión sea 
computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere 
lugar por causa de incumplimiento. 
 

12.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.1.- Los contratos que celebre la Administración deberán formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. En el caso de que el 
contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, éstas deberán acreditar dentro del 
plazo previsto en el apartado 12.2 siguiente la constitución de la misma en escritura pública, cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, y presentar el NIF asignado a la 
Unión Temporal de Empresas. 

 
12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita 
la notificación de la adjudicación a los licitadores.  

 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 

superior a cinco días (tres en el caso de tramitación urgente) a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin 
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 
De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión. 

 
12.3. – En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 

los quince días hábiles siguientes (ocho en el caso de tramitación urgente) a aquél en que se 
practique la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
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12.4.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 
 
12.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso se hubiera exigido. Si las causas de la no 
formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
12.6.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 

casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitación de emergencia.  
 
V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
13.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
13.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. El Ayuntamiento, designará un Director Facultativo de la 

obra a través del cual efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización 
de la obra contratada. 

 
Para el desempeño de su función, la Dirección Facultativa podrá contar con colaboradores a 

sus órdenes, que desarrollarán sus actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la Dirección del contrato. 
 

La Dirección designada por el órgano de contratación será comunicada a la empresa 
contratista por el Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales a contar desde la formalización 
del contrato y dicha Dirección procederá en igual forma respecto de su personal colaborador. Las 
variaciones serán puestas en conocimiento del contratista por escrito. 

 
13.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las 

cláusulas estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y 
conforme al documento técnico en el que se detallan las obras a realizar aprobado por el 
Ayuntamiento y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista 
el director de la obra. 

 
Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime 

oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes al que se hace 
referencia en la cláusula 13.8 e), autorizándolas con su firma. 

 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 

responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
  
13.3.- PLAZO. El plazo general de ejecución de la obra y los plazos parciales, en su caso, 

serán los que se fijen en el apartado V) del Cuadro de Características, o en su caso los que resulten 
de la oferta presentada por el adjudicatario. 

 
Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo, si no tuviese reservas o, en el caso contrario, al siguiente de la 
notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. En el caso de que la 
tramitación se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser 
superior a quince días hábiles contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato 
podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al 
contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada. 

 
El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos 

exigidos por la legislación vigente. 
 
 



14 

 

 
13.4.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. La ejecución del contrato comenzará con el acto 

de comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la 
formalización del contrato. 

 
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su 

representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 229 del TRLCSP y 139, 
140 y 141 del RGLCAP. 

 
No podrá iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobación del 

replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se 
suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva. La demora en la comprobación del 
replanteo es causa de resolución del contrato. 
 

La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la 
Administración es causa de resolución del contrato. 

 
Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad e Higiene, 

a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el 

programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderán como integrantes del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 
13.5.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación 

imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y 
perjuicios que se le hubiesen causado. 

 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el artículo 231 del 

TRLCSP que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del RGLCAP. 
 
13.6.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y PENALIDADES POR 

DEMORA. En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 
hubiesen establecido, así como cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podrá establecer penalidades, si así 
se recoge en el apartado X) del Cuadro de Características.  
 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por la administración. 

 
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en 

mora por causas imputables al mismo, la administración podrá optar por la resolución del contrato o 
por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a las cuantías establecidas en el 
apartado X) del Cuadro de Características. 

 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por 

daños y perjuicios a que pueda tener derecho la administración, originados por la demora del 
contratista. 

 
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 213 del TRLCSP. 
 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación 

previa por parte de la administración. 
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13.7.- ABONOS AL CONTRATISTA. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los 
precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus 
modificaciones, si las hubiere, y de acuerdo con la forma establecida en el apartado G) del Cuadro de 
Características. 

 
A los efectos del pago, la administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho período de tiempo. Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen 
el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 
la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. 

 
La administración, tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los plazos recogidos en la 

Disposición transitoria sexta del TRLCSP contados desde el día siguiente a la fecha de la expedición 
de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 222.4 del TRLCSP, y, si 
se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, según dispone el artículo 216.4 del TRLCSP. 
 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar 
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección de la obra existiesen 
razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, 
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que 
la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. 

 
El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones 

preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 216 y 232 
del TRLCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG. 
(apartado AE) del Cuadro de Características). 

 
13.8.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO Y GASTOS 

EXIGIBLES. Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 

 
a) EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, y en particular: 

 
1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio  

colectivo vendrá obligado a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y  
convenio colectivo correspondiente. 

2. La empresa adoptará cuantas medidas fueren de pertinente obligación o necesarias 
en orden a la prevención de los riesgos laborales. Cumplirá así mismo las 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la 
normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
� La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 
� La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que va a 

emplear en la ejecución del contrato. 
� Justificante de la entrega de equipos de protección individual, que en su caso, 

fueran necesarios. 
3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos deberá exigir a las subcontratas los 

justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración 
contratante. Las empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del 
coordinador de seguridad y salud de la obra las subcontrataciones realizadas con 
carácter previo al inicio de los trabajos. 
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4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las 
operarios/as con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las 
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la 
Administración contratante. 

 
b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado R) del Cuadro de 

Características, el contratista deberá presentar en el plazo de treinta días, a contar desde 
la formalización del contrato o desde la notificación de la autorización para iniciar las 
obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposición.  

 
Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por  plantilla 
propia con la que cuenta. El plan presentado por el adjudicatario será documento 
contractual a todos los efectos. 
 
El órgano de contratación resolverá sobre el plan de trabajo en los quince días posteriores 
a su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por el 
contratista, regirá el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por el licitador 
en la fase de licitación.  
 
La administración contratante podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra 
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que 
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de 
dichas certificaciones. 

 
c) GASTOS Y TASAS. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de 

los anuncios oficiales de la licitación (por una sola vez y un único anuncio) y de 
formalización del contrato, y las tasas por la prestación de los trabajos facultativos de 
comprobación del replanteo, dirección, inspección y liquidación y cualesquiera otras que 
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen. Asimismo, correrán de cuenta del contratista los posibles gastos por verificación 
y ensayo de materiales y unidades de obra que la Dirección de Obra estime necesario o 
conveniente llevar a cabo, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de 
adjudicación de la obra. 
 
El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el 
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados 
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo del 
contratista tanto los gastos que ocasionen su gestión y tasas, como los de ejecución. 
 
Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos 
los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que 
presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de 
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y, en general, 
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, 
quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correrán a cargo del 
contratante. 
 
Corresponde al contratista, y a su cargo, suministrar la energía eléctrica, agua, teléfono y 
cuantos servicios sean precisos para la ejecución de las obras e instalaciones, los cuales 
deberán cumplir la normativa vigente. 

 
d) SEÑALIZACIÓN. El contratista está obligado a instalar a su costa los carteles 

anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a 
la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 
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e) LIBRO DE ÓRDENES. El contratista está obligado a conservar y tener a disposición en 
todo momento en la obra el Libro de Órdenes. Éste estará a disposición de la Dirección 
Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberán 
consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo 
de la obra. La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona 
delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. 

 
En el acto de recepción se exigirá la presentación del Libro de Órdenes debidamente 
cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración contratante una vez 
efectuada la recepción. 

 
f) CRITERIOS LINGÜÍSTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y los posibles 

subcontratistas deberán observar en la ejecución del contrato la cooficialidad de ambos 
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingüismo y de 
respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las 
disposiciones recogidas en la Ley 10/1982 Básica de Normalización del Uso del Euskera, 
el Estatuto de Autonomía del País Vasco, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de 
normalización de la Administración Pública de Euskadi y el Plan de Normalización del Uso 
del Euskera de la Diputación Foral de Álava de 2008- 2012. 

 
13.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. El contratista adjudicatario aplicará en 

la ejecución del contrato las condiciones especiales que, con el fin de promover el empleo de 
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de 
trabajo, u otras de tipo social o medioambiental, se encuentren especificadas en el apartado Y) del 
Cuadro de Características. 

 
Se considerarán, asimismo, condiciones especiales de ejecución del contrato, si así viniera 

recogido en el citado apartado, el compromiso de adscripción de medios personales o materiales 
suficientes exigido en el apartado Q), y la obligación de subcontratar a que hace referencia el artículo 
227.7 del TRLCSP recogida, en su caso, en el apartado Z) 
 

13.10.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. En materia de cesión del contrato 
se estará a lo previsto en el artículo 226 del TRLCSP. En cuanto a la contratación por el adjudicatario 
de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a los requisitos establecidos en el 
artículo 227 del TRLCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 228 del TRLCSP.  

 
El contratista está obligado al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 228 bis 

del TRLCSP para los supuestos de subcontratación. El porcentaje máximo de subcontratación será el 
establecido en el apartado Z) del Cuadro de Características. 

 
13.11.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. Los contratos administrativos sólo podrán ser 

modificados por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en los artículos 105 a 
108 del TRLCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP. En estos 
casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas. Serán también de aplicación los artículos 234 del TRLCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 
 

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, 
recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente 
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren 
aquélla.  

 
Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la 

ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el titular del 
Departamento podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en 
la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no 
supere el 10 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su 
financiación. 
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Ni el Director facultativo de las obras ni el contratista podrán introducir o ejecutar 

modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y 
del presupuesto resultante como consecuencia de ella. No obstante, podrán introducirse variaciones 
sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen 
un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato. 

 
Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el anuncio 

de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, 
precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y 
límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio 
del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 

 
A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse con total 

concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las 
condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente para permitir a 
los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se 
refiere a la exigencia de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas. 
 

13.12.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. En caso de producirse una suspensión del contrato, se 
estará a lo estipulado en los artículos 220 del TRLCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. 

 
En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total, o definitiva, se levantará la 

correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por el Director facultativo de las obras y la 
empresa contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la administración contratante que 
originó la suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la ejecución 
de la obra, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por 
aquélla. 

 
Acordada la suspensión, la administración contratante abonará a la empresa contratista los 

daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. 
 
Es causa de resolución del contrato la suspensión de la iniciación de las obras por plazo 

superior a seis meses por parte de la administración contratante y la suspensión de las obras por un 
plazo superior a ocho meses acordada por la administración. 

 
13.13.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. La recepción y liquidación se 

efectuarán en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos 222 y 235 del TRLCSP 
y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del PCAG. 

 
13.13.1.-El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya 

realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración contratante, la 
totalidad de su objeto. 

 
El contratista o su delegado comunicarán por escrito al Director facultativo de las obras, la 

fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles. 
 
La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo 

dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se 
determine en el apartado AA) del Cuadro de Características. 

 
De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas 

que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso el/la funcionario/a técnico/a designado/a por la 
administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, comenzando entonces el 
plazo de garantía. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando 
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
La administración contratante podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de 

que se hubiese establecido en el Cuadro de Características la existencia de plazos de cumplimiento 
parcial. 

 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas el órgano 

de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras 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 las obras y en los términos 
en que reglamentariamente se establezcan. 

 
13.13.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 
13.14.- PLAZO DE GARANTÍA. A partir de la fecha del acta de recepción de la obra,  ya sea 

parcial o total, comenzará a contar el plazo de garantía que figura en el apartado AC), del Cuadro de 
Características o el que resulte de la oferta presentada por el contratista, sin que pueda ser inferior a 
un año, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad 
práctica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza 
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá. 

 
Durante el plazo de garantía el contratista será responsable por los defectos o vicios que 

puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligado a la guarda y conservación de la obra, 
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que dicte el 
Director facultativo de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 
produzcan. 

 
13.15.- LIQUIDACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras con los efectos señalados en los artículos 235.3 del TRLCSP y 169 del 
RGLCAP, que son los siguientes: 
 

Si el informe fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo la 
responsabilidad por 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. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de las 
obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía el Director facultativo 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 las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
No obstante, si la obra se arruina 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 durante el término de quince años a contar desde la 
recepción de la obra. 

 
13.16.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. La resolución del contrato tendrá lugar en los 

supuestos que se señalan en los artículos 223 y 237 del TRLCSP y se acordará por el órgano de 
contratación de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que se garantice la 
audiencia a éste y con los efectos previstos en los artículos 224, 225 y 239 del TRLCSP y 110 a 113 y 
172 del RGLCAP. 
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13.17.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecución de la prestación objeto del 

presente pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales contenidos en ficheros 
titularidad de la administración, la entidad que resulte adjudicataria actuará en calidad de Encargado 
del Tratamiento de dicho datos, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de 
desarrollo. El tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceros se regulará a través 
de las cláusulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la 
entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XI. 

 
Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que deba darse a los candidatos y a los licitadores, el órgano de 
contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial en el Anexo X por razón de su vinculación a secretos técnicos o 
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculación. 

 
VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
14.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por 
razones de interés público los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, 
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y por el Real 
Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus 
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos. 

 
14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 

efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
14.3.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 

interposición del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el artículo 40.2 del 
TRLCSP.  
 

ANEXO I. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 

 
Las proposiciones para participar en el procedimiento para las obras de “CENTRO DE 
JUBILADOS EN ALEGRIA-DULANTZI” en el que se detallan las obras a realizar, se ajustarán 
al modelo siguiente: 
 
D........................................................................................................., en nombre propio y/o en 
representación de .................................................................................... que ostenta según 
consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. 
...........................................................................  

 
DECLARA: 

 
PRIMERO.- Que ha recibido invitación a presentar oferta en el procedimiento negociado sin 
publicidad para la realización de las obras de “CENTRO DE JUBILADOS EN ALEGRIA-
DULANTZI”.  
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SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de 
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente 
contrato.  
 
TERCERO.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se refiere la 
cláusula primera de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
CUARTO.- Que encuentra conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y 
sin variación todos los documentos y los textos legales y reglamentarios a los que se refieren, 
respectivamente, los apartados anteriores 2 y 3.  
 
QUINTO.- Que se compromete a llevar a cabo la ejecución total de las obras de  “CENTRO DE 
JUBILADOS EN ALEGRIA-DULANTZI”, en el plazo de …………………………meses, con un 
plazo total de garantía de las obras de ……………..Año/s,  y con la siguiente oferta económica:  

 
Oferta excluido IVA IVA Precio Total 

   
 

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 
aplicación, así como cualquier otro gasto que se derive de la prestación, o que se origine para 
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los 
Pliegos. 

 
En ............................ a, ................... de ................................................ de 20.... 

 
Fdo.:.......................................................................................................... 

 
DNI/NIF............................................................... 

 
ANEXO II. 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 
D........................................................................................................., mayor de edad, con 
domicilio en C/……………… nº……, de………..con D.N.I. nº ……….., actuando en nombre 
propio / en representación de .................................................................................... que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. .............. 

 
DECLARA: 

 
PRIMERO.- Que ni yo, ni la sociedad a la que represento, ni persona alguna de las que forman 
parte de los órganos de gobierno o administración de esta sociedad, se hallan incursas en 
circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
SEGUNDO.- Que la sociedad a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
 
TERCERO.- Que, en el caso de haberse aportado a la presente licitación certificado de 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (o equivalente), o algún certificado 
comunitario de clasificación, las circunstancias reflejadas en los mismos respecto a lo dispuesto 
en el artículo 146.1, letras a) y b) del TRLCSP, no han experimentado variación. 
 
CUARTO.- Márquese con una “x” en caso afirmativo: 

 
  Que la sociedad a la que represento forma parte de un grupo empresarial.  
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 En caso afirmativo, debe indicarse a continuación, o en anexo a este documento, la 

circunstancia que origina la vinculación al grupo, así como la relación de las empresas 
pertenecientes al mismo grupo con indicación de las interesadas en licitar. 

  
En ............................ a, ................... de ................................................ de 20.... 

 
Fdo.:.......................................................................................................... 

 
DNI/NIF............................................................... 

 
ANEXO III.  

DOCUMENTACIÓN EMPRESAS EXTRANJERAS. 
 

1.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberán 
aportar en el sobre B la documentación establecida en los pliegos, con las siguientes particularidades: 
 

1.1. En cuanto a la identificación, deberán presentar documento justificativo de la personalidad 
en el país en que se encuentren establecidas o pasaporte comunitario 

 
1.2. Se considera que las empresas tienen capacidad de obrar cuando, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación 
de que se trate. Cuando dicha legislación exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

 
La capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un Registro profesional o 

presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, salvo que presente el 
certificado comunitario o documento similar a que se refiere el segundo párrafo del punto 1.4 de este 
anexo. 

 
1.3. Declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
1.4. En el supuesto de exigirse clasificación, será suficiente acreditar ante el órgano de 

contratación correspondiente su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica conforme a lo 
exigido en el apartado O) del Cuadro de Características de este pliego, y de acuerdo con los artículos 
75 y 76 del TRLCSP. 

 
Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados 

miembros de la Unión Europea a favor de sus propias empresas, constituyen una presunción de 
capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con la no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a c) y e) del apartado 1 del artículo 60 y la 
posesión de las condiciones de capacidad de obrar y habilitación profesional exigidas por el artículo 54 
y las de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del artículo 75, las letras a), b), c), e) y f) del 
artículo 76. Igual valor presuntivo surtirán las certificaciones emitidas por organismos que respondan a 
las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro 
en que esté establecido el empresario. 

 
2.- Las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea, deberán acreditar 

en el sobre B la documentación establecida en los pliegos, con las siguientes particularidades: 
 

2.1. En cuanto a la identificación, deberán presentar documento justificativo de la personalidad 
en el país en que se encuentren establecidas. 
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2.2. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española o la Oficina consular de España en el lugar del domicilio de la empresa, en el 
que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figura inscrita en el Registro local, 
profesional o comercial análogo, o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 
ámbito de las actividades a las que se refiere el objeto del contrato, salvo que se trate de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en cuyo caso se acreditará su 
capacidad de obrar según lo establecido en el punto 1.1 del presente anexo. 

 
2.3. Justificación mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española 

que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite  a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
Público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del  TRLCSP, en forma sustancialmente análoga 
o que es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
Este extremo se justificará mediante el informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
española. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad a que se refiere el apartado anterior en relación con las empresas de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 
2.4. Que tiene abierta sucursal en el estado español, con designación de apoderados o 

representantes para sus operaciones. 
 
2.5. Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil. 
 
2.6. Declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 
 

3.- En el caso de resultar adjudicataria, deberán presentar la documentación establecida en los 
Pliegos, con las siguientes particularidades: 

 
3.1. El certificado por el que se acredite que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social que se exijan en el país en el que 
estén establecidas, será expedido por la autoridad competente de dicho país, según las disposiciones 
legales vigentes. 
 

4.- Las empresas extranjeras presentarán toda la documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

 
ANEXO IV.  

MODELO DE AVAL 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca)……………….……………….……, NIF…………………….., con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en…………………..en la calle/plaza/avenida……………, código 
postal………………, localidad……………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados)………………………………………………………………………………., con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña 
en la parte inferior de este documento, 

 
AVALA 

 
a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………………, NIF……, 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 u obligación asumida por el garantizado)………, ante El Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, por importe de: (en letra y en cifra) …………………………………………………… 
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La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 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 la Sociedad, con 
sujeción a los términos previstos en el TRLCSP, en sus normas de desarrollo y en la normativa 
reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo 
con lo establecido en el TRLCSP y legislación complementaria. 
 
(Lugar y fecha) 
(razón social de la entidad) 
(firma de los apoderados) 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA SECRETARÍA GENERAL EN LAS FUNCIONES DE 
BASTANTEO DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Fecha                              Número o código 

 
ANEXO V.  

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON INSCRIPCIÓN) 
 
D. (nombre y apellidos), en representación de   , NIF   , con domicilio a efectos de notificaciones y 
requerimientos en (calle/plaza/avenida, código postal, localidad) 
 
PIGNORA a favor del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi los siguientes valores representados 
mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como 
sigue: 
 
Número 
valores 

Emisión (entidad 
emisora), clase 
de valor y fecha 

de emisión 

Código 
valor 

Referencia 
Registro 

Valor 
nominal 
unitario 

Valor realización 
de los valores a la 

fecha de 
inscripción 

      

 
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 u 
obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o persona física o jurídica 
garantizada) NIF   , con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la 
calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra). 
 
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en el TRLCSP, en 
sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 

 
(Nombre o razón social del pignorante) 
(Firma/s) 
Con mi intervención, el Notario    , 
(Firma) 

 
D……, con DNI …., en representación de …. (entidad adherida encargada del registro 
contable), certifica la inscripción de la prenda, 
 
(Fecha) 
(Firma) 
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ANEXO VI.  
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN DE PARTICIPACIONES DE FONDOS DE 

INVERSIÓN 
 
D. (nombre y apellidos), en representación de……., NIF ……, con domicilio a efectos de 
notificaciones y requerimientos en (calle/plaza/avenida, código postal, localidad) 
 
PIGNORA a favor de la Administración los siguientes valores representados mediante anotaciones 
en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue: 
 

Número de 
participación 

Identificación del fondo de 
inversión, nombre y 
número de registro 

administrativo de la CNMV 

Entidad 
gestora 

Entidad 
depositaria 

Valor liquidativo 
a la fecha de 
inscripción 

Valor total 

      
 
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 u 
obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o persona física o jurídica 
garantizada) NIF ……, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la 
calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).  
 
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de 
Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la 
Caja General de Depósitos.  
 
La entidad gestora del fondo se compromete a mantener la prenda sobre las participaciones 
señaladas, no reembolsando, en ningún caso, al partícipe el valor de las participaciones 
mientras subsista la prenda, así como a proceder al reembolso de las participaciones a favor 
de la Administración al primer requerimiento de la misma.  
 
(Nombre o razón social del pignorante)  
(Firma/s)  
 
Con mi intervención, el Notario,  
(Firma) 
 
D……, con DNI …., en representación de …. (entidad adherida encargada del registro 
contable), certifica la inscripción de la prenda,  
 
(Fecha)   
(Firma)  

 
ANEXO VII.  

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 

Certificado número (1)……………. (en adelante, asegurador), con domicilio en…………, 
calle………y NIF…………, debidamente representado por don (2)…………, con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña 
en la parte inferior de este documento, 
 
ASEGURA A (3)……………, NIF…………., en concepto de tomador del seguro, ante (4)…….., 
en adelante asegurado, hasta el importe de (euros y pesetas) (5)……………….., en los 
términos y condiciones establecidos en el TRLCSP, normativa de desarrollo y pliego de 
cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)…………., en concepto 
de garantía (7)……………, 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.  
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El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 
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 la 
tesorería de la Administración, en los términos establecidos en la legislación de Contratos del 
Sector Público y normas de desarrollo.  
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4)……..…………, o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo 
con lo establecido en el TRLCSP y legislación complementaria.  
 
Lugar y fecha. 
Firma: 
Asegurador 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA SECRETARÍA GENERAL EN LAS FUNCIONES DE 
BASTANTEO DE LA ADMINISTRACIÓN 

  
Fecha    Número o código 

 
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) Órgano de contratación. 
(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en 

virtud del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.      

 
ANEXO VIII. 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 
ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 
A efectos de completar la acreditación de la solvencia técnica del licitador, entre los medios 
materiales y personales para la ejecución, deberá comprometerse a adscribir aquéllos que se 
hayan exigido en el apartado Q) del Cuadro de Características. 
 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 
D........................................................................................................., mayor de edad, con 
domicilio en C/……………… nº……, de………..con D.N.I. nº ……….., actuando en nombre 
propio / en representación de .................................................................................... que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ............ 
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DECLARA 
 

Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución indicadas en el 
apartado Y) del Cuadro de Características y en el pliego, y a adscribir a la ejecución del 
contrato: 

 
a) los medios indicados en las condiciones especiales de ejecución 
b) los medios acreditados en el sobre de documentación técnica  
c) en el caso de encontrarse fijados, los concretos medios materiales y personales indicados 

en el apartado Q) del Cuadro de Características o, en su caso, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
En ............................ a, ................... de ................................................ de 20.... 

 
Fdo.:.......................................................................................................... 

 
DNI/NIF............................................................... 

 
ANEXO IX. 

DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION FACILITADA POR LA EMPRESA. 
 

D........................................................................................................., mayor de edad, con 
domicilio en C/……………… nº……, de………..con D.N.I. nº ……….., actuando en nombre 
propio / en representación de .................................................................................... que ostenta 
según consta en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ............. 

 
DECLARA 

 
Que en relación con la documentación aportada en el sobre ….. (especificar el sobre al que se 
refiere) del expediente de contratación número………, se consideran confidenciales las 
siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos 
técnicos o comerciales: 

 
En ............................ a, ................... de ................................................ de 20.... 

 
Fdo.:.......................................................................................................... 

 
DNI/NIF............................................................... 

 
ANEXO X. 

CONFIDENCIALIDAD. 
 

Considerando que para la prestación del trabajo contratado no es preciso el tratamiento de 
datos de carácter personal, la administración adoptará las medidas de seguridad que como 
responsable del fichero debe llevar a cabo para limitar o restringir el acceso no autorizado a 
determinados espacios físicos de aquellas dependencias donde se pueden albergar datos de carácter 
personal con carácter general y establece la prohibición expresa de acceder a los datos sin previa 
autorización. 

 
Dichas restricciones deberán ser respetadas en todo caso y únicamente podrán acceder a 

dichas zonas en los casos en los que sea autorizado de forma concreta y expresa por la Sociedad. 
 
En supuestos excepcionales cuando, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas por la 

administración para garantizar el control de acceso, se produzcan accesos a datos e informaciones 
titularidad de esta entidad durante el tiempo en el que se ejecuta el contrato,  <NOMBRE DE LA 
EMPRESA> se compromete a guardar el debido sigilo respecto a las informaciones a las que haya 
accedido y, en general, a adoptar las obligaciones y deberes relativos al tratamiento de datos 
personales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en cuanto al deber de secreto. 
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<NOMBRE DE LA EMPRESA> respetará las instrucciones que la Administración establezca 
respecto a la forma de ejecución del trabajo en cuanto a que éste podrá determinar zonas reservadas 
o prohibiciones concretas de acceso a los empleados del trabajo contratado. Asimismo, <NOMBRE 
DE LA EMPRESA> entregará al personal a su servicio, para su firma, el documento por el que el/la 
trabajador/a se compromete a guardar la debida confidencialidad y a seguir las medidas de seguridad 
establecidas. 

 
Las obligaciones mencionadas anteriormente, subsistirán aún después de finalizar sus 

relaciones con la Administración. 
 
<NOMBRE DE LA EMPRESA> conoce la responsabilidad en la que puede incurrir su empresa, 

frente a la Administración y frente a terceros, a los efectos de resarcir los daños y perjuicios que se 
pudieran ocasionar, derivados de un incumplimiento culpable, de las obligaciones en materia de 
protección de datos de carácter personal de la ejecución del presente contrato. 

 
En ............................ a, ................... de ................................................ de 20.... 

 
Fdo.:.......................................................................................................... 

 
DNI/NIF............................................................... 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 
CONTRATO DE:       OBRAS 
PROCEDIMIENTO:      NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
 
EXPEDIENTE:  CENTRO DE JUBILADOS EN ALEGRIA-DULANTZI 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: AYUNTAMIENTO DE ALEGRIA-DULANTZI 
 
A) OBJETO DEL CONTRATO. CODIGO CPA-2008 Y NOMENCLATURA CPV (contratos sujetos a 
regulación armonizada) 
 
Ejecución del OBRAS PARA ADECUACION DE CENTRO DE JUBILADOS EN EL LOCAL DE LA CALLE 
MAYOR 27 DE ALEGRIA-DULANTZI, promovidas por el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi, con arreglo al 
Proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento en lo que se refiere a los trabajos descritos en el mismo. 
 
Código de la categoría del servicio: 
 
Código de la clasificación estadística CPA-2008: 41.00.40.- Trabajos generales de construcción de 
edificios no residenciales (obras de nueva planta, de ampliación, modificación y renovación). 
 
Código nomenclatura CPV: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería 
civil. 
 
División por lotes 
 
B) FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
Procedimiento Abierto 
(Arts.138, 142, 159.1, 160 y 161 TRLCSP)   
Procedimiento Negociado Sin Publicidad  
Procedimiento Negociado Con Publicidad  
Procedimiento Restringido 
 
C) TRAMITACIÓN DE URGENCIA  
 
D) TRAMITACIÓN ANTICIPADA  

NO 

NO 

SI 
NO 
NO 

NO 

NO 
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E) TIPO DE LICITACIÓN MÁXIMO  
 
TIPO DE LICITACIÓN: 74.264,02 € IVA: 15.595,44 € 
PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 89.859,46 € 
   
COFINANCIACIÓN EUROPEA: 
 
 FEDER   
 FSE  
 OTROS  
 
F) FINANCIACIÓN: ANUALIDADES 
 

AÑO IMPORTE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
2017 89.859,46 €  

 
G) FORMA DE PAGO 
 
Certificaciones mensuales, aprobadas por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y emisión de la factura 
correspondiente a los trabajos realizados  
 
H) GARANTÍAS  
 
GARANTÍA PROVISIONAL:  NO 
() % sobre el presupuesto del contrato 
Justificación y régimen de devolución 
 

GARANTÍA DEFINITIVA: (5)% sobre el importe de 
adjudicación o presupuesto base de licitación 
(excluido IVA)  
Justificación en caso de exención 

GARANTÍA COMPLEMENTARIA (en su caso): (5)% sobre el importe de adjudicación en caso de 
encontrarse en baja temeraria. 
 
I) PORCENTAJE DE VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONADO (BAJA TEMERARIA) 
 
Se considerará que incurre en baja anormal o desproporcionada todas las ofertas con una baja superior al 
40% sobre el tipo de licitación y también aquellas cuyo porcentaje exceda en diez unidades, por lo menos, 
a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, excepto la más 
baja. 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá 
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise 
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de 
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de 
las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en 
que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
El licitador, en el caso de que se hayan apreciado indicios que permitan considerar su oferta como 
anormalmente baja, podrá presentar argumentación justificativa en la que advierta su opción de obtener 
un menor beneficio industrial respecto al consignado en el presupuesto base de licitación. 
Se considera un parámetro objetivo para apreciar que las proposiciones no pueden ser cumplidas como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la indicación de un precio 
inferior a los costes salariales mínimos por categoría profesional, según el convenio colectivo vigente. 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los oportunos 
informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor 
de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido 
clasificadas, que se estime que puede ser cumplida a satisfacción de la Sociedad y que no sea 
considerada anormal o desproporcionada. 
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J) PRECIOS UNITARIOS (en caso de que se hayan previsto)    
 
CONCEPTO PRECIO MÁXIMO  IVA PRECIO TOTAL UNIDA DE MEDIDA 
……. .. EUR .. EUR .. EUR Unidad 
 
Según el Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
En el Sobre A habrá de incluirse la relación de precios unitarios para cada una de las unidades de 
obra que figuren en el presupuesto del proyecto del expediente y que servirán al oferente para 
confeccionar su oferta económica aplicándolos a las mediciones que figuran asimismo en el 
expediente. 
Estos precios unitarios serán de ejecución de contrata, y deberán ser estudiados de acuerdo con las 
condiciones de ejecución, medición y abono que se expresan en los documentos contractuales del 
expediente y deberán comprender todas las unidades necesarias para el desarrollo de la citada 
instalación. 
Esta relación de precios unitarios servirá exclusivamente para valorar la adecuación de la oferta 
económica, y en ningún caso formarán parte del contrato, ni serán de aplicación para las 
certificaciones de obra, donde se aplicará el porcentaje de baja correspondiente a la oferta total 
presentada por el licitador con respecto al tipo de licitación y a todos los precios unitarios del Proyecto 
por igual. 
 
K) REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No procede. 

 
L) VARIANTES  
 
No se han previsto. 
 
M) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES (en su caso) Y PROPOSICIONES 
 
Veinte (20) días naturales, a contar del día siguiente al de la recepción de la invitación a participar. Si el 
último día del plazo fuera sábado o inhábil, se prorroga el plazo de entrega de las proposiciones al 
siguiente día hábil. El horario de presentación de las solicitudes será de 9:00 a 14:00. 
En el supuesto de presentar las ofertas por correo se estará a lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En el caso de que la solicitud y documentación aneja sea enviada por correo postal, deberá justificarse la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi sito en la 
Herriko Plaza 1 de Alegría-Dulantzi CP 01240, Tfno 945 420027 y anunciarlo al órgano de Contratación 
mediante envío de fax. Ambas actuaciones, envío de la solicitud y documentación aneja y anuncio del 
envío al órgano de contratación, deberán realizarse con anterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo de presentación. 
 
N) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (en su caso) Y PROPOSICIONES  
 
En el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, sito en la Herriko Plaza nº 1 de Alegría-Dulantzi, C.P. 01240, 
Alegría-Dulantzi (Álava) Tfno. 945 420027. 
 
O) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
DEL LICITADOR O HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIBLE, EN SU CASO 
 
1. Declaración sobre el volumen global de negocios referido a los tres últimos ejercicios disponibles en 
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, siendo necesario que el 
volumen global anual sea igual o superior al importe del contrato (I.V.A. excluido). 
2. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de 
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el 
lugar de ejecución de las obras, siendo necesaria la acreditación mínima de ejecución de dos obras de 
importe igual o superior a la presente contratación en el citado periodo de tres años. 

SI 
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P) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

Grupo Subgrupo Categoría 
   

 
Q) DOCUMENTACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS  
 
Documentación adicional. Compromiso art. 53.2  (Anexo VIII) 
No se solicita documentación adicional para completar la acreditación de la solvencia. 
 
R) PROGRAMA DE TRABAJO (en su caso)     
 
S) MESA DE CONTRATACIÓN (en su caso) 
 

- Alcalde del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, o miembro en quien delegue. 
- 1 concejal/a del grupo municipal DTI/AIA, que actuará como vocal. 
- 1 concejal/a del grupo municipal EAJ/PNV, que actuará como vocal. 
- 1 concejal/a del grupo municipal EH BILDU, que actuará como vocal. 
- 1 concejal/a del grupo municipal PSE-EE, que actuará como vocal. 
- El arquitecto municipal, que actuará como vocal. 
- El/La secretario/a del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, que actuará como vocal. 
- Un funcionario/a del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, quien actuará como secretario/a de la 

mesa. 
 
T) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
La apertura de las proposiciones referidas al sobre “B” y “C” se realizará en el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, a las 12:00 horas del CUARTO día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones. 
La apertura de las proposiciones referidas al sobre “A” se realizará en el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, a las 12:00 horas del OCTAVO día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones. 
 
U) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Evaluables mediante fórmulas: 
 
1) Menor precio ofertado …………………………………………………..…………… 50 puntos. 
- En el caso de que la Baja media incrementada en tres puntos porcentuales no supere el valor de la Baja 
máxima: 
Dar una puntuación de 40,00 puntos a la oferta cuya baja estuviera tres puntos por debajo de la media de 
las bajas y ascender linealmente al valor 50,00 a la oferta con la baja máxima. En otro sentido, descender 
linealmente al valor cero correspondiente a la oferta que estuviera en el tipo de licitación. 
- En el caso de que la Baja media incrementada en tres puntos porcentuales supere el valor de la Baja 
máxima: 
Dar cero puntos a la oferta que estuviera en el tipo de licitación y ascender linealmente hasta el valor de 
puntuación máxima, 50 puntos, otorgados a la oferta que presentara la baja máxima. 
A estos efectos se considera "baja máxima" la correspondiente a la oferta económica más baja de las 
presentadas, siempre que no hubiera sido rechazada por presentar valores anormales o 
desproporcionados. 
2) El plazo ofertado ………………………………………………………………………. 4 puntos. 
Desde 0, hasta un máximo de 4 puntos. Se valorará la reducción de plazo con 1 puntos por cada semana. 
3) Ampliación del plazo de garantía de la obra que se establece en el apartado 

AC)……………………………………………………………………………………….. 26 puntos. 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta que más amplíe el plazo mínimo de garantía (un año), 
puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el citado plazo, mediante proporcionalidad 
directa. Si no se oferta una ampliación del plazo de garantía de un año, la puntuación obtenida será cero.  

SI 

SI 
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El plazo límite por encima del cual no se considerará la ampliación del plazo de garantía a efectos de 
puntuación será CUATRO (4) años. En consecuencia, toda oferta superior a cuatro años en ampliación 
del plazo de garantía de las obras, obtendrá veinticinco puntos en este apartado. 

P=  ……26 x plazo de garantía ofertado a puntuar………..….. 
           Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación 

Siendo "P" la puntuación obtenida 
 
No Evaluables mediante fórmulas: 

 
1) Memoria y organización de las obras….……………………………………………20 puntos. 

Memoria constructiva justificando la metodología indicada para la ejecución de los trabajos, la 
organización de los medios humanos, materiales, equipos mecánicos y técnicos que el concursante 
adscribe a la ejecución de las obras y que no podrá retirar sin permiso de la Dirección de obra. Se 
redactará la memoria en un máximo de 10 páginas, escritas a una cara. 
Se excluirán todas aquellas ofertas en las que a través de la memoria o de la programación de la 
obra se pueda intuir el precio ofertado por el contratista. 

 
V) PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA. PLAZOS PARCIALES (en su caso). PRÓRROGAS 
 
 Plazo o fecha límite: 12 semanas desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo. 
 Plazos parciales: los detallados en la programación de las obras 
PRÓRROGAS: 
 
W) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN (en su caso) 
 
 
 
X) CUANTÍA DE PENALIDADES  
 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS O CONDICIONES 
ESPECIALES:  
DEMORA:  
 Las determinadas por el artículo 212.4 TRLCSP  
INCUMPLIMIENTO: 
 Se establecen penalidades:   
 
Y) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Anexo VIII) 
 
Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral y, en particular, al último texto existente en cada momento del 
Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Álava publicado en el BOTHA. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
1. El contratista deberá cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes 
en materia laboral. En particular, deberá aplicar las condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de la 
Construcción y Obras Públicas de Álava o de los sucesivos convenios colectivos que lo revisen, en su 
caso, así como las condiciones de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, siendo de su 
exclusiva responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En concreto, deberá ejecutar a su 
cargo y con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud, redactado y aprobado conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, y en este pliego. El incumplimiento por parte del 
contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración. 
2. El contratista, igualmente, deberá justificar, después de haber solicitado a las empresas subcontratadas 
los datos oportunos, que estas empresas en la ejecución de las obras aplican asimismo las citadas 
disposiciones vigentes en materia laboral y, más concretamente, las condiciones de trabajo del citado 
Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Álava, así como todas las obligaciones en 
materia de seguridad y salud laboral. 

X 
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3. Las empresas contratistas deberán, por un lado, cumplir los requisitos de calidad en el empleo 
contemplados en Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en cuanto a porcentaje mínimo de 
trabajadores contratados con carácter indefinido y en cuanto a formación de recursos humanos en 
materia de prevención de riesgos laborales, y por otro, verificar el cumplimiento de las mismas 
obligaciones por parte de los subcontratistas. El contratista adjudicatario deberá permitir el acceso a las 
obras de los representantes de las organizaciones sindicales representativas en el ámbito del sector de la 
construcción de Álava, para llevar a cabo labores de comprobación del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y del resto de las condiciones de trabajo. 
4. Los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en este apartado serán por 
cuenta del adjudicatario y estarán incluidos en el precio ofertado para la ejecución del contrato. 
5. Las obligaciones impuestas en los párrafos anteriores se establecen como condiciones especiales de 
ejecución y deberán ser acreditadas en el marco de ejecución del contrato y se consideran obligaciones 
contractuales de carácter esencial, por lo que su incumplimiento podrá suponer la imposición de 
penalidades económicas (proporcionales a la gravedad del incumplimiento y cuya cuantía no podrá ser 
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato) y, en su caso, podrá dar lugar a resolver el contrato 
por incumplimiento culpable conforme a los artículos 212.1 y 223 f) del TRLCSP. Tales 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, conforme al artículo 212.8 del TRLCSP. 
 
Z) PORCENTAJE MÁXIMO DE SUBCONTRATACIÓN 
 
Porcentaje máximo: 50% 
Obligación de subcontratación previsto en el artículo 227.7 TRLCSP: 
  Porcentaje: 
Obligación del licitador de indicar en la oferta la parte del contrato  
que tenga previsto subcontratar, según el art. 227.2 a) TRLCSP  
 
AA) PLAZO DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACION 
 
Plazo: UN MES desde la entrega o realización del objeto del contrato 

 
AB) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS 
 
El contratista, además de los seguros obligatorios deberá suscribir una Póliza de Todo Riesgo de 
Construcción que cubra: 

a) Los daños que puedan sufrir las obras durante el periodo de construcción y garantía, y hasta el 
límite del importe de la adjudicación, derivados de los riesgos convencionales (incendio, rayo, 
explosión, impacto, actos vandálicos y malintencionados, etc.) de los riesgos de la naturaleza, 
así como la huelga, motín, sabotaje, conmoción civil y terrorismo. 

b) La responsabilidad civil general, patronal y cruzada que asegure a toda persona interviniente en 
la obra, y en la que pueda incurrir por los daños causados a terceras personas y derivada de 
actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria y 
equipo, así como consecuencia de trabajos realizados durante la ejecución de las obras objeto 
de la adjudicación, con arreglo a la siguiente escala: 
Importe del contrato Límite de garantía 
Hasta 150.250,00 € 75% del presupuesto de contrata 
Entre 150.250,00 y 600.000,00 € 75% del presupuesto de contrata 
Entre 600.000,00 y 1.200.000,00 € 75% del presupuesto de contrata 
Entre 1.200.000,00 y 3.000.000,00 € 50% del presupuesto de contrata 
Superior a 3.000.000,00 €  50% del presupuesto de contrata 

 
AC) PLAZO DE GARANTÍA 
 
UN AÑO 
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AD) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, Tfno.- 945 420027, Herriko Plaza 1, Alegría-Dulantzi C.P. 01240, 
(Álava).  
Presentación de la solicitud de remisión de los pliegos e información complementaria 12 días de 
antelación a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Presentación de la solicitud de 
información adicional 9 días de antelación a la finalización del plazo de presentación de proposiciones 
 
AE) ABONOS A CUENTA 
 
Se podrán conceder abonos a cuenta conforme a lo establecido en los artículos 216 y 232 TRLCSP y 
155, 156 y 157 del RGLCAP 

 
3º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON LA DIPUTACI ÓN FORAL DE 
ÁLAVA PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS EN EL REG ISTRO 
DEL AYUNTAMIENTO 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que este es un convenio de 

colaboración con la Diputación Foral de Álava que se va a proponer a los Ayuntamientos y Cuadrillas 
del Territorio Histórico de Álava, y a los Ayuntamientos del Condado de Treviño y de La Puebla de 
Arganzón. Hace referencia a la presentación de solicitudes y documentos en sus respectivos 
Registros. Se trata de facilitar a la ciudadanía las gestiones que tienen que hacer. 

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que su grupo quería resaltar 

que les parece perfecto la suscripción de este convenio entre otras cosas porque ahorra viajes a 
Vitoria-Gasteiz a vecinas y vecinos del municipio. Creen que hay que seguir el mismo procedimiento 
que se siguió cuando se suscribió un convenio similar con el Gobierno Vasco, darle publicidad además 
de en el BOTHA, porque el BOTHA no se lo lee nadie, a través de otros medios para que la gente 
conozca y sepa que puede hacer los trámites a través del Ayuntamiento. 

 
Visto el acuerdo 419/2017, de 18 de julio, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 

Álava, por el que se aprueba el modelo de convenio de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos 
y Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava, y con los Ayuntamientos del Condado de Treviño y de La 
Puebla de Arganzón, para la presentación de solicitudes y documentos en sus respectivos Registros. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del concejal del PSE-

EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, acuerdan proponer al pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Álava y el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en 
sus registros de documentos, que se adjunta como anexo al presente acuerdo. 

 
2º.- Facultar al señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para la firma del mismo. 
 

ANEXO 
“EXPONEN 
 
El artículo 38.4.b) de la ley 30/1992, establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones 

dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse, entre otros, en los 
registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a 
la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de 
las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a 
que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local; en las oficinas de Correos, en forma reglamentaria, así como en las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares del Estado español en el extranjero. 

SI 
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Establece asimismo la posibilidad de presentarlos en las entidades que integran la 

Administración Local, pero condiciona su efectividad a la suscripción de un convenio a tal efecto. 
 
En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de la ciudadanía con la 

pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva 
a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que la ciudadanía puedan 
presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a la Administración Foral en los registros 
del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y viceversa. 

 
No se considera necesario incluir ninguna cláusula relativa a las obligaciones y compromisos 

económicos, pues el objeto del convenio no exige ninguna carga de trabajo ni coste adicional 
relevante para los firmantes. 

 
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente 

convenio de acuerdo con las siguientes 
 
CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del convenio 
 
El objeto del convenio es reconocer como Registros concertados el Registro General de la 

Diputación Foral de Álava y el Registro General del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, con la finalidad 
de que la ciudadanía y personas jurídicas puedan presentar solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidos a cualquier órgano de las Administraciones signatarias en cualquier de los Registros de 
documentos mencionados. 

 
Se excluyen las solicitudes, escritos y comunicaciones presentados por las Administraciones 

firmantes de este convenio en sus propios Registros (Autorregistro). 
 
Segunda.- Efectos  
 
La ciudadanía y personas jurídicas podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones 

dirigidos a los órganos de las Administraciones firmantes de este convenio en los Registros Generales 
de las mismas, considerándose válida a todos los efectos la fecha de su presentación. 

 
Tercera.- Obligaciones de las partes firmantes 
 
Las Administraciones firmantes se comprometen a: 
 
a) Admitir en sus Registros las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ambas 

Administraciones. 
b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y 

comunicaciones recepcionados, conforme a lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

c) Remitir las solicitudes, escritos y comunicaciones, una vez registrados y dentro de las 
cuarenta y ocho horas desde su recepción, al Registro General de la Administración 
destinataria. Se adjuntará con cada remisión un extracto comprensivo del contenido de 
asiento practicado, con acuse de recibo del mismo. 

 
Cuarta.- Eficacia y duración del convenio 
 
Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes, sin perjuicio 

de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
La duración del presente convenio será de cuatro años, contando a partir del día de su firma. 
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En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, los 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro 
años adicionales o su extinción. 

 
Quinta.- Extinción del convenio 
 
Son causas de resolución: 
 
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 

firmantes. 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes. 
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y 
se entenderá resuelto el convenio. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes. 

 
Sexta.- Resolución de dudas y controversias 
 
Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio 

serán resueltas de común acuerdo por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi. 

 
4º.- MOCIÓN EN APOYO A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DESPEDI DOS DE 
LA EMPRESA FRONERI IBERIA, S.L. 
 
La concejala de intervención social e igualdad, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, da 

lectura a la moción, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“La política de recortes aplicada en la empresa Froneri que fabrica los helados Nestlé en Araia 

y que emplea a unos 500 vecinos y vecinas de nuestra comarca, ha tenido como consecuencia el 
despido de 6 personas durante 2017 que estaban de baja laboral (tres despedidos en abril y los otros 
tres en agosto). 

 
Los despidos son injustificados pero las bajas sí están justificadas por profesionales de 

Sanidad. Entre los despedidos y despedidas hay personas veteranas de la fábrica. De las trabajadoras 
despedidas en agosto, dos tienen 56 años y una de ellas llevaba 40 años trabajando en la empresa y 
la otra 32.  

 
Por tanto, la dirección de la empresa está despidiendo a trabajadores y trabajadoras por el 

mero hecho de estar o haber estado de baja, incluso tratándose de una baja por accidente laboral, 
conculcando los derechos más fundamentales y poniendo en serio peligro la salud de la totalidad de la 
plantilla. Su fin es implementar el miedo entre los trabajadores y trabajadoras y que renuncien a su 
derecho de estar de baja por prescripción médica. 

 
Teniendo en cuenta que esta situación afecta directamente a vecinos y vecinas del municipio 

que trabajan en la empresa Froneri, presentamos la siguiente moción para su debate y aprobación en 
pleno: 

 
1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi muestra su apoyo al conjunto de los trabajadores y 

trabajadoras y, en especial, a los 6 vecinos y vecinas de nuestra comarca despedidas a consecuencia 
de la política de recortes que se están llevando a cabo en la empresa Froneri. 
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2º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi muestra su preocupación ante la política de recortes 

que se está aplicando en la empresa Froneri y le insta a readmitir, de manera inmediata, a las 6 
personas despedidas. 

 
3º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi hace un llamamiento a los vecinos y vecinas de 

Alegría-Dulantzi a acudir a la manifestación convocada por los trabajadores y trabajadoras de la 
empresa Froneri el sábado, 7 de octubre, en Araia. 

 
4º.- Esta moción se hará pública mediante un bando en el municipio y se remitirá a la dirección 

de la empresa Froneri, a la Diputada Foral de Promoción Económica y Empleo de Araba y a la 
Consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco. 

 

Sometida a votación la moción, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y concejal de 
EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue y D. Iñaki Arrieta Pérez, se aprueba la misma. 

 

5º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
No hubo. 
 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz del PSE-EE, D. Ignacio Sáenz Iraizoz , formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª Le han llamado un par de exvecinos de Alegría-Dulantzi para comentarle el problema 

generado con el tema de la plusvalía. Le gustaría saber cómo está esta cuestión, porque estos 
exvecinos le han explicado que en su día solicitaron la devolución de la liquidación girada en concepto 
de impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana por la venta de su vivienda al no 
haber existido un incremento del valor del inmueble respecto al valor de compra, en base a la 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Le han rogado que traslade a este pleno este tema 
para saber cuándo van a recibir una respuesta. 

 
El señor alcalde explica que en el tema de las plusvalías ha habido varias reclamaciones como 

está habiendo en todos los ayuntamientos. Ahora mismo estas reclamaciones están en la mesa de la 
asesora jurídica de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa que es quien está estudiando todos los casos, y 
ahora mismo están sin resolver. De hecho ha habido algún vecino que ha hecho alguna pregunta 
directamente al ayuntamiento para saber cómo estaba el tema y se le ha contestado en ese sentido. 

 
2ª Esta pregunta va dirigida a la secretaria- interventora. En el último pleno se llegó a un 

acuerdo que no venía reflejado en el orden del día, y su pregunta es la siguiente: ¿es legal haber 
votado el acuerdo del referéndum sin estar incluido en el orden del día? 

 
La secretaria contesta que sí porque no se ha iniciado el expediente del referéndum. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿en qué artículo del  Reglamento Orgánico Municipal se ha 

amparado para ser legal? 
 
La secretaria explica que en el anterior pleno solamente se resolvieron las alegaciones a la 

aprobación del plan general de ordenación urbana. Reitera, no se ha iniciado ningún tipo de 
expediente, y cuando se proceda a dar inicio al mismo se llevará a cabo por el órgano competente.  

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 

1ª Jakin nahiko nuke datarik ezarrita dagoen Usategi Industrialdearen atzealdean dagoen 
bidean paperontziak jartzeko, uda bi aste barru amaituko baita. 

  
El señor alcalde contesta a la concejala: ez dago ela gaiaren gainean eta galdetuko duela. 
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El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda , formula los siguientes ruegos y 
preguntas: 

 
1ª Sobre el plan general de agua que se ha presentado desde la Diputación querían hacer 

varias preguntas: ¿cuál es el plazo para presentar las alegaciones a dicho plan? ¿Este ayuntamiento 
va a hace alguna alegación? ¿Esas alegaciones van a pasar por comisión? ¿Qué opinión tiene el 
equipo de gobierno sobre dicho plan de saneamiento y abastecimiento de aguas? 

 
El señor alcalde informa que es un tema que se trató en la última reunión del Consorcio de 

Aguas en la que estuvieron reunidos con el Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, José Antonio 
Galera, y la propuesta que se hizo es remitir a todos los ayuntamientos una petición de resolución 
para saber qué opinan sobre el plan que se presentaba. En principio no se ha recibido nada por parte 
del Consorcio de Aguas, pero se quiere hacer una consulta ayuntamiento por ayuntamiento para ver 
cuál es la postura de cada uno. Luego llegará la fase en la que cada uno en su municipio podrá opinar 
al respecto y presentar las alegaciones u observaciones que consideren oportunas. Es lo único que le 
puede decir al respecto. 

 
El mismo concejal le recuerda al alcalde que el plazo para presentar las alegaciones finaliza 

mañana, 8 de septiembre. 
 
El señor alcalde señala que él entiende que no es un plazo cerrado. Lo que se habló en el 

Consorcio es eso. Los allí presentes consideraron que la manera más justa de abordar este tema era 
que cada municipio opinara. 

 
El mismo concejal recuerda que su grupo presentó unas alegaciones al plan general a nivel 

general sin concretar. Y luego EH Bildu Dulantzi ha presentado en la Diputación Foral de Álava unas 
alegaciones sobre el tema del saneamiento, de la depuradora, porque hay problemas con la 
depuradora. Creen que es un tema importante y que deberían haberse hecho aportaciones por parte 
de todas y todos. Todos y todas saben lo que está pasando con la depuradora, las aguas que no 
están limpias están llegando a las balsas de regadío con lo que todo esto conlleva. Consideran que 
era el momento apropiado para haber hecho los deberes y haber presentado alegaciones como 
ayuntamiento. Desconoce si el equipo de gobierno va a presentar alegaciones porque si es así parece 
que van a llegar fuera de plazo. 

 
El señor alcalde explica que el plan de abastecimiento y saneamiento de aguas prevé que la 

depuradora de Alegría-Dulantzi desaparezca. 
 
El mismo concejal indica que ese es uno de los proyectos, pero hay dos proyectos. Están 

hablando de 10.000.000 de euros de inversión en una macrodepuradora que quieren hacer en 
Oreitia… 

 
El señor alcalde interrumpe al concejal para aclarar que la macrodepuradora la quieren instalar 

en Gáceta. 
 
El mismo concejal continúa su intervención señalando que no han tenido en cuenta si se podría 

ampliar la depuradora de Alegría-Dulantzi. No sabe si se dispone de los terrenos y creen que igual el 
tema de los terrenos puede llevar a temas especulativos que se les escapa.  

 
El señor alcalde manifiesta que de este tema habrá que hablar largo y tendido porque es un 

tema que no está cerrado y entiende que todavía tendrá que dar muchas vueltas.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas veinte minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  
 


