
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ EL 
CONTRATO DE OBRAS PARA LA INVERSION DE “TRABAJOS A REALIZAR EN EL 
ALUMBRADO DE CALERA Y CHOZAS”. 
 
PRIMERA.- OBJETO Y CALIFICACIÓN 

El objeto del contrato es la realización de la inversión de 
Trabajos en el alumbrado de Calera y Chozas, en base a la Memoria 
Técnica de actuación realizada por el ingeniero Técnico D.Juan José 
Cantalejo Sánchez. 

Esta inversión se encuentra incluida en la convocatoria de 
ayudas convocadas por la Resolución de 21/03/2019 por la que la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM, cofinancia con 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, (FEDER Castilla la Mancha 
2014-2020), expresiones de interés de proyectos relativos a 
actuaciones para el ahorro y la eficiencia energética en alumbrado 
público exterior.   Reconociéndose la inclusión de esta actuación, 
en el marco descrito anteriormente por Resolución del mismo 
organismo convocante de 29/08/2019. 

 
SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

La forma de adjudicación del presente contrato será por el 
procedimiento abierto simplificado abreviado, (punto 6 del artículo 
159 de la Ley 09/2017 de 08 de noviembre - Ley de Contratos del 
Sector Público, (a partir de ahora LCSP), en el que la adjudicación 
recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, tras valorarse matemáticamente las ofertas presentadas 
por la comisión de valoración, de acuerdo con lo dispuesto en el 
antedicho artº.159 de la LCSP. 

El plazo para la presentación de proposiciones será de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil de contratante. 

Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional. 

La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico 
y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas 
en los pliegos. 

 
TERCERA.- TIPO DE LICITACION 

El tipo de licitación, mejorable a la baja, será de 88.322,87 
euros (72.944,11€ + 15.328,66€ IVA) 
 
CUARTA= PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras se fija en QUINCE DIAS, a 
partir del siguiente a la firma del contrato. 

 
QUINTA=   GARANTIAS 

GARANTIA PROVISIONAL 
No se fija garantía provisional. 
 

 



GARANTÍA DEFINITIVA 
No se fija garantía definitiva. 
 

SEXTA= ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 
Todos los licitadores que se presenten deberán estar inscritos 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, o de conformidad con lo establecido en el apartado 2 
del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas. 
 
SEPTIMA=  Las claves CPV del contrato sería= 31527200-8 Luces para 
alumbrado exterior y para la oferta de mejoras= 31527200-8 Luces 
para alumbrado exterior 
 
OCTAVA=   PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

Las ofertas se presentarán en necesaria y únicamente en el 
registro indicado en el anuncio de licitación.  

La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico 
y se evaluará, en todo caso, con arreglo a los criterios de 
adjudicación que se fijan a continuación que serán cuantificables 
mediante la mera aplicación de la fórmula establecida en el presente 
pliego.  

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

La presentación de una proposición supone la aceptación 
incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente 
Pliego. 

La denominación del sobre es la siguiente: 
— Sobre «Unico»: Documentación administrativa y Oferta Económica. 

Los documentos a incluir deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la legislación en vigor. 

    DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.-  
De conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la 

LCSP, se exige Declaración Responsable del licitador indicativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. 

Se presentará conforme al siguiente MODELO DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE= 
D.______________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones 
en _______________, c/_____________________________, n.º____ ,  
con   DNI   n.º_____________, en representación de la Empresa ________________, 
con CIF n.º_____________ , a efectos de su participación en la licitación 

correspondiente al “contrato de obras para la inversión de “TRABAJOS A 

REALIZAR EN EL ALUMBRADO DE CALERA Y CHOZAS”.  
 
 
 
 
 



DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD= 

PRIMERO. Que es su voluntad participar en la contratación de la obra para la 
inversión de “TRABAJOS A REALIZAR EN EL ALUMBRADO DE CALERA Y CHOZAS” 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público para ser 
adjudicatario del contrato de referencia, en concreto: 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con 
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 71 de la LCSP y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas 
extranjeras) 
— Que  el teléfono ____________________ (obligatorio), y la  dirección  de  
correo  electrónico  en  que  efectuar   notificaciones  es 
____________________________ (obligatorio). 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que 
sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea 
requerido para ello, autorizando expresamente a que el ayuntamiento pueda 
comprobar los extremos declarados.   

Y para que conste, firmo la presente declaración. 
En _ , a _    de de 20__. 

Firma del declarante, 
Fdo.:______________ 

 
 PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA. 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
D.______________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones 
en _______________, c/_____________________________, n.º____ ,  
con   DNI   n.º_____________, en representación de la Empresa ________________, 
con CIF n.º_____________ ,, habiendo recibido invitación para la presentación 
de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras  

para la inversión de “TRABAJOS A REALIZAR EN EL ALUMBRADO DE CALERA 
Y CHOZAS”, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo 
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a  llevar  
a  cabo  el  objeto  del  contrato  CON LAS SIGUIENTES MEJORAS= 
(Especificar el número de cada una de las memorias completas que se incluyen en la 
oferta,-ajustándose a la cláusula novena). 

En _ , a _    de de 20__. 
Firma del licitador, 
Fdo.:____________. 

 
Se acompañarán los documentos que permitan valorar las 

condiciones de las ofertas según los criterios de valoración 
establecidos en la cláusula NOVENA. 
 
NOVENA=   CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de 
la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un único 
criterio de adjudicación. En concreto: 



Unico=  Mayor volumen de obra.- Se valorará la suma del/ de los 
presupuestos de las memorias que se incluyan en la oferta. 
 A estos efectos se especificará en la proposición que se 
presente el número concreto de la/las Memorias que se compromete a 
ejecutar íntegramente, respetando las características técnicas 
incluidas en el/los respectivo/os documento/os. 
 Para poder realizar la oferta se incluirá en la documentación 
de convocatoria la correspondiente a las diferentes Memorias 
Técnicas de los trabajos que el ayuntamiento pretende incluir como 
mejoras, referidas a cuadros de alumbrado, etc., con su valoración 
específica, teniendo en cuenta que la ejecución de la Memoria será 
íntegra y con con las condiciones técnicas que se incluyan en las 
mismas. 
 No se admitirá otro tipo de mejora. 
 
DECIMA.- INNECESARIEDAD DE MESA DE CONTRATACIÓN 

Tal como establece el artículo 326.1 de la LCSP, no es 
necesario constituir la Mesa de Contratación.  

 
DECIMOPRIMERA.- APERTURA DE PROPOSICIONES, PROPOSICIÓN DEL 
LICITADOR QUE HA PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y 
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 

Tras la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones se reunirá una comisión de valoración, formada por el 
secretario-interventor que presidirá y dos funcionarios elegidos por 
él, (uno de ellos actuará como secretario), que procederá, en acto 
público, a la apertura de los sobres presentados, valorándose la 
operación matemática a aplicar a las ofertas que se presenten. 

Esta comisión de valoración elevará al órgano de contratación 
propuesta de adjudicación al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa. 

El ayuntamiento, en nombre del órgano de contratación requerirá 
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de el cumplimiento de los 
requisitos (al haberse sustituido la aportación inicial de dicha 
documentación por una declaración responsable), así como de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

En concreto se requerirá la siguiente documentación: 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del 

empresario. 
b) Documentos que acrediten la representación. 
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 

otro, presentarán copia notarial del poder de representación. 
— Si el adjudicatario fuera persona jurídica, este poder 

deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea 
exigible legalmente. 

 



— Igualmente la persona con poder a efectos de 
representación, deberá acompañar fotocopia compulsada 
administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional 
de identidad. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una 
prohibición para contratar de las recogidas en el artº. 71 de la 
LCSP, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

d) 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, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente. 

Si el órgano de contratación comprobara algún defecto 
subsanable en la documentación aportada se requerirá al licitador 
para que la subsane en el plazo máximo de tres días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la recepción del 
requerimiento. 
 
DUODÉCIMA=   ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación 
deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando 
exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con 
los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
DECIMOTERCERA=   FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato se efectuará en documento 
administrativo, dentro de los diez días siguientes a la notificación 
de la adjudicación. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. 
 
DECIMOCUARTA=   DERECHOS  Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen 
jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del 
contratista las siguientes: 
A) Derechos del contratista 

Se expedirá dos certificaciones una vez finalizadas las obras, 
(obra principal y de mejora). 

  En la primera certificación se incluirá la totalidad de la 
obra objeto de licitación, con los precios correspondientes a la 
memoria técnica que tiene como base la misma.   De dicha facturación 
se elevará la oportuna factura. 



En la segunda certificación se incluirán la totalidad de las 
obras de mejora, diferenciadas por el objeto de cada una de ellas.   
La valoración de las mejoras no será objeto de facturación. 

 
B) Obligaciones del contratista. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen 
jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del 
contratista las siguientes: 
— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado 
al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello (artículo 76.2 de la LCSP). 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 215 a 217 de la LCSP, para los supuestos de 
subcontratación. 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a 
instalar a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos 
y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, 
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el 
Plan o Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
— Gastos exigibles al contratista.  Son de cuenta del 
contratista= 

A) los gastos de confección del Plan o Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
B) Los gastos de la Dirección de obra. 
C) Los gastos de la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D) Los gastos e impuestos adicionales que resulten de aplicación, 
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen.   
E) En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que 
financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de 
identificación de la obra, con las características que se 
establezcan. 

 
DECIMOQUINTA=   DIRECCION DE OBRA Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan o 
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen las previsiones en el desarrollo de 
la inversión. 

El contratista se encargará, por medio de técnico competente, 
de realizar las labores de Coordinación en materia de seguridad y 
salud comunicándolo a la autoridad laboral.  

El contratista se encargará de la Dirección facultativa de la 
Obra.  

 
 



DECIMOSEXTA=   REVISIÓN DE PRECIOS 
Debido a la naturaleza del contrato y al plazo de duración de 

éste, no procede la revisión de precios. 
 

 
DECIMOSEPTIMA=   RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

A la recepción de las obras, una vez terminadas, concurrirá el 
contratista, el facultativo encargado de la dirección de las obras, 
el representante del ayuntamiento quien si lo estima oportuna se 
asistirá por su facultativo. 

Dentro del plazo de quince días, contados a partir de la 
recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 
única y final de las obras ejecutadas, (principal y de mejoras), que 
será abonada al contratista, previa la presentación de la factura 
oportuna. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

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 aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Se establece un plazo de garantía de DOS AÑOS a contar desde la 
fecha de recepción de las obras. 

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.   Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo 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 que deberá efectuarse en el 
plazo de sesenta días.     

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo realizado, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo ejecutado, concediéndole 
un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la inversión, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del 
plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo 
de quince años a contar desde la recepción. 
 



DECIMOCTAVA=   EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
La ejecución del contrato de obras comenzará al día siguiente a 

la formalización del mismo, elevando acta de inicio de las obras.   
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y a la Memoria Técnica que sirve de 
base al contrato y conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director 
facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva 
competencia, tanto en lo referido a la obra principal como a las 
incluidas en la mejora. 

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

La constitución en mora del contratista no precisará intimación 
previa por parte de la Administración. 
 
DECIMONOVENA=   MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

La regulación de modificaciones en el contrato contenidas en 
los artº.203 y 262 de la LCSP), no serán de aplicación en la 
presente contratación, sin perjuicio de los supuestos previstos en 
dicha normativa para los casos sucesión en la persona del 
contratista, (artº.98 LCSP), cesión del contrato (214 LCSP), 
revisión de precios, (103 a 105 de la LCSP y prórroga del plazo de 
ejecución, (225 LCSP). 

Como quiera que para el presente contrato no se prevén 
modificación, sólo será de aplicación en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 205 del mismo texto legal. 

En el resto de supuestos, si fuere necesario que la prestación 
se ejecutase de forma distinta a la pactada, inicialmente deberá 
procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración 
de otro bajo las condiciones pertinentes. 

 
VIGESIMA=   PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 
incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total 
ofertado, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 30 euros por cada día natural de retraso 
respecto al plazo de ejecución por el que se haya adjudicado el 
contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo 
del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará 
facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
— Cuando el contratista, por causas imputables al  mismo, hubiere 
incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 
contrato la Administración podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 



 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la 
ejecución del contrato de medios personales o materiales suficientes 
para ello, se impondrán penalidades en la cuantía que estime el 
órgano de contratación. En particular, se impondrá una penalidad de 
de 300 euros por cada jornada que se realice sin el cumplimiento de 
lo ofertado en base a la cláusula NOVENA punto 4. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, previo informe de técnico municipal, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de 
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones. 
 
VIGESIMOPRIMERA=   RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se 
señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 245 
de la LCSP, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o 
a instancia del contratista. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se 
exigirá, en su caso, la indemnización por los daños y perjuicios 
originados a la Administración, evaluables económicamente. 
 
VIGESIMOSEGUNDA=   RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en 
este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 
09/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,, el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrollaba 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, y 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 en todo lo que no se oponga a la Ley 
de Contratos del Sector Público y esté vigente; supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo de Toledo 
será el competente para resolver las controversias que surjan entre 
las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley 09/2017 de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público. 

 
 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 


