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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS  DE REPARACIÓN DE MOLINOS MEIDANTE EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato

Constituye el objeto del contrato la adjudicación de las obras de REPARACIÓN DE 
MOLINOS DE VIENTO SITUADOS EN CRESTERÍA MÁNCHEGA DE ESTA 
LOCALIDAD, su ejecución se llevará a cabo con arreglo al correspondiente proyecto técnico 
redactado por los  Arquitectos D. Rubén Casanova Fernández y D. Orencio Verbo Sánchez y en 
especial al pliego de prescripciones técnicas particulares que forman parte del mismo.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 
establece el artículo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de las obras mencionadas será el procedimiento 
abierto simplificado, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la oferta más ventajosa.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página Web siguiente: http//:www.aytoconsuegra.es.

CLÁUSULA CUARTA. Precio del Contrato 

El precio del presente contrato asciende a la cuantía de 128.500 €, más IVA (128.500 + 
26.985 =155.485 €).

 
Este contrato está condicionado a la concesión de subvención con cargo a la convocatoria 

de expresiones de interés de la Dirección General de Turismos y Artesanía de la JCCM.

Se abonará con cargo a la mencionada convocatoria   y   a la aplicación presupuestaria  
336 63200  denominada “Acondicionamiento de castillo y Molinos” del presupuesto aprobado 
inicialmente en sesión del pleno de este Ayuntamiento de fecha 26/06/2018.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
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La duración del contrato objeto del presente pliego, será de 1 MES, a partir de la firma 
del acta de comprobación y replanteo.

La ejecución del contrato de obras comenzará al día siguiente al de la firma del  acta de 
comprobación del replanteo la cual tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes al de la fecha de 
formalización del contrato. 

En la ejecución de la obra, deberán observarse estrictamente las cláusulas estipuladas en 
el contrato y el proyecto que sirve de base al mismo, conforme a las instrucciones que, en 
interpretación de éste, diere al contratista el director de  la obra, que serán de obligado 
cumplimiento, siempre que lo sean por escrito. Cuando dichas instrucciones fuesen de carácter 
verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean 
vinculantes para las partes.

El contratista, está obligado no solo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción  definitiva.

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del   contratista y éste únicamente tendrá 
derecho a ser  indemnizado en  el caso de fuerza mayor, considerándose  como tales los 
enumerados en Art. 239 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público

En este contrato no se revisarán los precios.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica.

La presentación de proposiciones comporta por parte del licitador, la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este pliego y la declaración responsable que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento.

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de 
contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

En caso de no estar inscritos en el mencionado registro deberá aportar la siguiente 
documentación:

 — D.N.I. o fotocopia legalizada y en su caso legitimada del firmante de la proposición.
 — Escritura de Constitución de la Sociedad, o modificación en su caso, debidamente 

inscrita en el registro mercantil.
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             — Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial 
del poder de representación.
            — Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
             — Igualmente la persona con poder efectos de representación, deberá acompañar 
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de 
identidad.
             — Cuando dos o más personas presenten oferta conjunta de licitación, cada una de 
aquéllas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y las 
circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos, y 
designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentará la plena 
representación de todos ante el Ayuntamiento.

 
2. La solvencia del empresario:
2.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán 
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de 
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 
volumen de negocios.

d) Anexo III

2.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada 
por uno o varios de los medios siguientes:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 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 y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables 
del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, 
en particular, del responsable o responsables de las obras. 

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

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.
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f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista.

Dada la cuantía del presente contrato NO se requiere clasificación del contratista.

CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa

 Presentación Electrónica

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y 
presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de 
preparación y presentación de ofertas de la [Plataforma de Contratación del Sector Público].

La utilización de estos servicios supone:
 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
 La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del 
plazo de quince días  contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la 
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la [Plataforma de Contratación del 
Sector Público] pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

      Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, 
en el supuesto de que no lo estén, en la [Plataforma de Contratación del Sector Público].

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su 
apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

  Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de los establecido en 
los artículos 143 y 145 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.]. 
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 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 ofertas por él suscritas.

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

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 
firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que 
se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para la contratación de las obras 
de  “Reparación de molinos”. La denominación de los sobres es la siguiente:
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— Sobre/ archivo electrónico «A»: Documentación administrativa.
— Sobre/ archivo electrónico «B»: Oferta Económica y documentación técnica.

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

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
— D.N.I. o fotocopia legalizada y en su caso legitimada del firmante de la proposición.
— Escritura de Constitución de la Sociedad, o modificación en su caso, debidamente 

inscrita en el registro mercantil.
*También se podrá acreditar mediante la inscripción en el registro oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público.

b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial 

del poder de representación.
— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder efectos de representación, deberá acompañar 

fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de 
identidad.

— Cuando dos o más personas presenten oferta conjunta de licitación, cada una de 
aquéllas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y las 
circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos, y 
designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentará la plena 
representación de todos ante el Ayuntamiento.

*También se podrá acreditar mediante la inscripción en el registro oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de 
las recogidas en el artículo 71 de de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público. ANEXO I

Esta declaración incluirá certificación expedida por la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social, acreditativa de hallarse la empresa al corriente del pago de cuotas o de otras 
deudas con la Seguridad Social, y certificación expedida por la Agencia Tributaria de estar al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por 
el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

Además de los anteriores, será requisito para poder contratar, no tener débitos con este 
Ayuntamiento por impuestos o tasas municipales. 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
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económica, financiera y técnica.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 
estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,  para la subsanación de defectos 
u omisiones en la documentación. 

e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse 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 candidato.

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

a) Oferta económica. Se presentará conforme al  ANEXO I
b) Documentos que permitan valorar la experiencia en carpintería molinera manchega

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación 

Los criterios que servirán para valorar las ofertas y la puntuación máxima que se 
asignará a cada uno de ellos serán los siguientes:

EXPERIENCIA EN CARPINTERIA MOLINERA Máximo 20 puntos
• Haber facturado mínimo 90.000 € por 
este concepto en el último año

Máximo 10 puntos
1 punto si justica facturas superiores a  
esa cantidad.
-Incrementándose en 1 punto por cada 
tramo de 1.000 €   que supere esa 
cantidad.

• Haber trabajado en los últimos dos 
años, en los tres conjuntos de molinos de 
viento más importantes de Castilla-La 
Mancha (Consuegra, Campo de Criptana y 
Mota del Cuervo) 

Máximo 10 puntos
1 punto por cada molino restaurado 
situado en las localidades citadas.

GARANTÍAS Máximo 10 puntos
• mantenimiento  de las obras de 
reparación

Superar el período de garantía legal.
(Por cada año o fracción 1 punto)

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación.
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La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la 
documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de 
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio 
específico en el citado perfil.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas y Adjudicación

La Mesa de Contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

La mesa de contratación procederá a la apertura de los [Sobres/Archivos electrónicos] «A», que contienen 
la documentación administrativa, la proposición económica y documentación cuantificable de forma automática.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos, la 
Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las ofertas.

A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo 
acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa 
está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para 
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la 
clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, la  presentación de las proposiciones supone la autorización a la 
mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 
económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Garantía 

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
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a) En efectivo en la Depositaría del Ayuntamiento o en valores de Deuda Pública, con 
sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El 
efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y 
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con 
las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados 
en la letra a anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110  de la Ley 9/2017 de 8 
de noviembre de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación.

El órgano de contratación previo los informes técnicos que considere oportunos, valorará 
en su conjunto las distintas ofertas y previa negociación de los aspectos económicos y técnicos, 
en su caso, adjudicará el contrato motivadamente.

Durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se 
publique la resolución de adjudicación en un diario oficial o en el perfil del contratante, el 
empresario propuesto como adjudicatario que no hubiese presentado estos documentos 
conjuntamente con la oferta, deberá presentar las certificaciones acreditativas de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y cualesquiera 
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los 
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme 
al artículo 76  de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, que le 
reclame el órgano de contratación, así como constituir la garantía que, en su caso, sea 
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez 
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la 
incautación de la garantía que en su caso se hubiese constituido.
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CLÁUSULA DECIMOSEXTA. 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) Abonos al contratista.
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que 

señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto 
Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la 
medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni 
aprobación ni recepción de las obras que comprendan.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras 
existiesen razones para estimarlo inconveniente. 

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 88 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público).

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 
215 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, 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 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos 
del anuncio o anuncios de adjudicación, de la formalización del contrato, así como cualesquiera 
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen y según lo establecido en el Pliego Técnico. 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.

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 8ac37205a64f46f6a97adb2d97e2388d001

Url de validación https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035&codigoVerificacion=8ac37205a64f46f6a97adb2d97e2388d001


        Excmo. Ayuntamiento de Consuegra   

Excmo. Ayuntamiento de Consuegra  (Toledo) -  Plaza España, 1 -  C.P. 45700 Consuegra (Toledo) - Tlf. 925 48 01 85 - Fax. 925 
48 02 88 

 ayuntamiento@aytoconsuegra.es - www.aytoconsuegra.es
CIF. P-4505300-F

podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe 
del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no 
fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este 
trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Revisión de Precios.

En este contrato no se revisarán los precios por su escasa duración.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Recepción y Plazo de Garantía

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, 
de su facultativo. 

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. 

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 un año 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 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.

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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Ejecución del Contrato
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La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del 
replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato 
que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del 
Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas 
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto 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, [y en su caso, el responsable del contrato], en los ámbitos de su 
respectiva competencia.

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. 

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Penalidades por Incumplimiento

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato (artículo 192 de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público).

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 haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en proporción a 
la gravedad del incumplimiento no pudiendo ser superiores al 10% del presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, 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. 

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. 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 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público 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 incautará la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
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CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. 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 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público; supletoriamente 
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo 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 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

En Consuegra, a fecha señalada al margen

EL ALCALDE,

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA SOBRE CAPACIDAD O COMPATIBILIDAD PARA 
CONTRATAR Y HALLARSE AL CORRIENTE DE PAGO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don/Doña...................................., con D.N.I/N.I.F número ...................................................... 
Domicilio a efectos de notificación en ........................................,Calle ...................................., en 
nombre propio o en representación de..................................................................................  
Subscribe la presente 

DECLARACION RESPONSABLE:

1.-Que tiene capacidad de obrar para la ejecución del contrato.

2.-Que no se encuentra incurso en alguna de los supuestos de prohibición para contratar que 
contiene el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,  aceptando 
expresamente la nulidad del contrato a partir de la fecha que, en su caso, se demuestre la falsedad 
de la presente declaración.

3.-Que se halla 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.

Consuegra, a        de_______________________ de 2018

Firma
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ANEXO II

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación 
para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por procedimiento abierto de la ejecución de obras de reparación de molinos de 
viento de propiedad municipal ubicados en el Cerro Calderico de esta localidad, hago constar 
que conozco el pliego y proyecto técnico que sirven de base al contrato y los acepto 
íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el siguiente importe 
_____________ €

En Consuegra, a _____ de_____________ de 2018.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________».

ANEXO III

CERTIFICADO SOLVENCIA ECONÓMICA

D./Dª. _________________________________ , Director del oficina nº ______, apoderado de 
________________________________ [NOMBRE ENTIDAD BANCARIA], inscrita con el 
número _____________ al Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando 
asimismo inscrita el Registro Mercantil de _________________ al tomo _______________ , 
folio ______ hoja _____ , con el número de identificación fiscal _______________ y con 
domicilio social en ___________________________.

HACE CONSTAR:

Que, según los archivos de la entidad y salvo error u omisión, la empresa________
________________________ , con el N.I.F. ______________ , es cliente de  esta entidad desde 
el año _______, cumpliendo satisfactoriamente con las operaciones financieras que mantiene con 
la misma, y que, a la vista de sus posiciones de pasivo y activo y de su perfil operativo, la 
mencionada licitadora tiene, a fecha del presente, solvencia económica y financiera suficiente 
para participar en la licitación del expediente nº _______ / 20___ , cuyo presupuesto asciende a 
_________________________________________________________ [€ en letra]
( __________________ [€ en números]), I.V.A. excluido.

El presente documento no constituye una garantía ni promesa de ella.
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Y para que conste, a los solos efectos de participación en dicha licitación,
se expide la presente certificación en _______________________ , a _____ de
____________ de 20___ .

[Firma y sello de la entidad bancaria]
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