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EXTRACTO DEL ACTA  DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 06/03/2017 

 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. VICENTE MARI TORRES 
 
TENIENTES DE ALCALDE 
DÑA. ANTONIA PICO PEREZ 
DÑA. ANA MARIA COSTA GUASCH 
DÑA. CARMEN FERRER TORRES 
D. PEDRO JUAN MARI NOGUERA 
 
CONCEJALES: 
DÑA. MARIA CATALINA BONET ROIG 
D. MARIANO JUAN COLOMAR 
D. SALVADOR LOSA MARI 
 
 
SECRETARIA ACCIDENTAL: Dña. ELENA DE JUAN PUIG 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL: Dña. KATERINA GONZÁLEZ PEREIRA 
 
 
En Santa Eulària des Riu, siendo las 13:00 horas del día viernes 06/03/2017, se reúnen en 
la Casa Consistorial los señores y señoras que arriba se expresan, con el fin de celebrar la 
citada Sesión, para la cual han sido previamente convocados. 
 
Preside el Acto el Sr. Alcalde-Presidente D. Vicente Marí Torres y actúa como Secretaria 
Accidental Dña. Elena de Juan Puig.  
 
Se pasan a tratar los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA de la Convocatoria, 
entregada a los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1.-URBANISMO - LICENCIAS URBANÍSTICAS 

 1.1.-EXPEDIENTE 15257/15.- Dotación de infraestructuras en la prolongación de la 
C/ Segovia para suministro a parcela sita en la C/ Segovia, s/n, Urbanización Roca Llisa, 
Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 110.409,11€. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes 

Primero.- APROBAR el proyecto sin visar aportado en fecha 30 de septiembre de 2015 y el 
proyecto con visado nº 141547/0001 redactados por el ingeniero técnico industrial D. 
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Antonio Roig Marí, y promovido por IBIHOGAR, para la DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN de parcela sita en la prolongación de la Calle 
Segovia, s/n, Urbanización Roca Llisa, Jesús, con sujeción a los condiciones y requisitos 
establecidos en los informes obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente, en particular: 

Redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

- A efectos de su comprobación, previo a la puesta en servicio de las redes deberán 
realizarse las pruebas de funcionamiento que resulten necesarias. Los resultados de 
dichas pruebas deberán quedar reflejados, conjuntamente con los resultados de las 
pruebas de estanqueidad y de rotura que resultan obligatorias de acuerdo con la 
normativa vigente, en el Certificado Final de Obra que emitirá el técnico director de las 
obras de dotación de infraestructuras. 

Red subterránea de suministro eléctrico en baja tensión y de alumbrado público 

- Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con las normas particulares de la Compañía 
suministradora, GESA. Se prestará especial atención al cumplimiento de las distancias 
mínimas entre la red de baja tensión (y las acometidas) y los restantes servicios 
existentes y a ejecutar. 

- Los armarios de Baja Tensión no se situarán sobre la acera pública, sino empotrados en 
cerramiento de parcela (altura inferior a 1,00 m). Las canalizaciones de baja tensión 
discurrirán siempre bajo acera (a excepción de los cruces). 

- Una vez finalizadas las obras de baja tensión y alumbrado público, y previamente a la 
devolución de cualquier aval que le pueda ser requerido al promotor, se aportará junto 
al Certificado Final de Obra las Autorizaciones de Puesta en Servicio de Industria de las 
instalaciones realizadas, con los planos de las mismas sellado por Industria y fotografías 
del estado final de los pavimentos. 

Red de telefonía y telecomunicaciones 

- La red de telefonía exterior proyectada deberá cumplir con las normas particulares de la 
Compañía suministradora. A este efecto el promotor recabará del operador de telefonía 
dominante en la zona, previo al inicio de las obras, el informe correspondiente en que 
quedarán definidos los citados particulares. 

- En cualquier caso se indica que cualquier Recinto de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones que se prevea instalar, con una altura superior a 1,20 metros sobre 
el terreno, deberá respetar idénticos retranqueos que las edificaciones de la zona. 

Condiciones generales de los servicios y de su ejecución 

- Se debe crear un nuevo vial prolongación de la calle Segovia que tendrá un ancho de 
8m, con aceras a ambos lados de 1m y 6m de calzada, sin aparcamiento.  

- La pavimentación de la acera se realizará mediante baldosa de hormigón hidráulico de 
40 x 40 cm. modelo Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río que irá asentado sobre una 
solera de 10cm de H-250 previamente dispuesta sobre el terreno asentado. Los 
bordillos serán prefabricados de 15x25cm, de hormigón tipo HM-20. La calzada será 
con base de 30cm, de subbase de zahorra artificial de 25cm de espesor, con suministro 
de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5cm de espesor, con acabado de 
pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, sobre un riego de imprimación de 
emulsión asfáltica.  
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- Se realizará una señalización de la calle tanto horizontal como vertical para la necesaria 
ordenación y regulación del tráfico rodado y peatonal. Para ejecución de los pasos 
peatonales previstos se deberá cumplir con lo indicado en el Decreto 110/2010, de 15 
de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y 
la supresión de barreras arquitectónicas. 

- Se repondrán los servicios y los pavimentos existentes a su estado original. En las zonas 
asfaltadas las posibles zanjas se realizarán cortando el asfalto con máquina con disco y 
cubriendo la zanja con una capa de 30 cm de hormigón, como mínimo, y 5 cm de 
aglomerado asfáltico en su parte superior. 

- Previo al inicio de las obras que requiera la dotación de servicios, se contactará con 
todas las empresas gestoras de los diversos suministros de la zona, empresas de las que 
se recogerá la información necesaria para evitar la rotura de las canalizaciones 
existentes. 

- Se comunicará, con suficiente antelación, el inicio de las obras a los Servicios Técnicos 
de esta corporación, para  poder llevar a cabo la supervisión tanto del replanteo como 
de la correcta ejecución de las mismas, debiéndose garantizar  el servicio de todas las 
instalaciones que se ejecuten. 

- Deberá establecerse garantía económica por valor del 5% del presupuesto de ejecución 
material de las obras, que en este caso es de 5.520,46€, una vez se haya aportado el 
presupuesto de ejecución material real de las obras a ejecutar, para garantizar la 
correcta gestión de los residuos generados en las obras de referencia, todo ello en 
aplicación de lo estipulado en la Ordenanza municipal de residuos de la construcción y 
demolición (RCDs), publicada en el BOIB núm. 118 de 12 agosto de 2010, y en la 
modificación puntual de dicha ordenanza, publicada en el BOIB núm. 128 de 27 de 
agosto de 2011.  

- Se deberá constituir una garantía económica de 19.500€ para la realización de los 
servicios de saneamiento proyectados. 

Segundo.- AUTORIZAR LA SEGREGACIÓN de una porción de 1.094,34 m² de la finca 
registral número 30.604 inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de Ibiza, para su 
cesión al Ayuntamiento con destino a vial público.  

1.2.-EXPEDIENTE 3996/16.- Legalización de modificado de ampliación de vivienda 
unifamiliar aislada y piscina sitas en la Avda. Tauet, núm. 28, Can Furnet, Jesús. 
Presupuesto: 150.141,15 €.  
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto de modificado 
de proyecto básico y de ejecución visado nº. 13/000151/16 de 10/02/16 redactado por el 
arquitecto don Rainer Rosellen, para la LEGALIZACION DE MODIFICADO DE 
AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA en parcela sita en Avda. 
Tauet nº. 28, Can Furnet, Jesús,  finca 41.270, con sujeción a los informes y autorizaciones 
obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la 
legislación vigente. 

En particular, la presente licencia queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de 
documentación: 

- El promotor deberá presentar fianza o garantía por importe de 9.000,00€ para 
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garantizar la ejecución de las obras para la conexión a la red de saneamiento, una vez 
ésta esté efectivamente implantada y en funcionamiento. 

- Acreditación que dispone de sistema de recogida de aguas residuales homologado que 
garantice su tratamiento adecuado, mediante la justificación que el interesado ha 
realizado una comunicación previa en la que se indicará detalladamente el sistema 
homologado de tratamiento ante la administración competente en recursos hídricos a fin 
y efecto de que controle los posibles impactos sobre el medio ambiente. 

- Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Autorización de AESA, expediente 
E16-1639. 

 1.3.-EXPEDIENTE 10620/06.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina 
en C/ Can Vinyets, vivienda núm. 3, Jesús. Presupuesto: 525.187,87 €.  

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico visado 
nº. 03/0319/07 redactado por el arquitecto D. Néstor Omar Nemirovsky y posterior 
modificado de Proyecto básico y de ejecución con visado nº. 13/00193/16 de 18/02/16 
redactado por el arquitecto D. Ignacio Ciganda Urdiain, y promovido por D. XXX para la 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA en la parcela sita en 
calle Puig den Vinyets nº 5, Jesús, con sujeción a los informes y autorizaciones obrantes en 
el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 

- Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador y 
de Constructor. 

- Previo a la expedición de la licencia deberá prestarse fianza por importe de 2.282,32€ 
correspondiente al 110% del presupuesto del Estudio de Gestión RCD visado aportado 
de conformidad con la Ordenanza Municipal para la Gestión de Residuos de la 
Construcción y demolición. 

- Previo a la expedición de la licencia deberá aportarse documentación justificativa del 
cumplimiento de:   

 Art. 6.2.05, tratamiento de espacios libres de la parcela. 

 Justificar el volumen mínimo requerido por el art. 5.9.02 para el aljibe. 

 Justificar el cumplimiento del art. 6.2.08 en cuanto a las condiciones de cerramiento 
de separación en el tipo de edificación aislada. 

 Justificar cumplimiento art. 5.9.04 en cuanto a la ubicación de las placas solares 
requeridas en cubierta. 

- Cumplimiento de las condiciones de la autorización de AESA de 7 de mayo de 2015, 
expediente E15-0424. 

- De conformidad con el art. 144 LOUS, a pie de obra y durante todo el tiempo de 
ejecución de las obras, deberá disponerse de cartel informativo del título habilitante de 
actuación, la identificación de la persona promotora, y de los técnicos directores y 
constructor y cualquier otro dato que se fije de forma reglamentaria o en el plan 
general. 
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1.4.-EXPEDIENTE 8057/15.-  Legalización de ampliación de vivienda y vivienda 
unifamiliar aislada sita en el polígono 4, parcelas 90 y 155, Sant Carles de Peralta. 
Presupuesto: 237.004,62 €. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el proyecto visado número 13/00554/15 redactado por el arquitecto 
D. Fernando Irurre Valderrama, promovido por D. XXX para la LEGALIZACION DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA condicionado al cumplimiento de lo establecido en los 
informes obrantes en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la 
legislación vigente advirtiéndose que, a los efectos de lo establecido en la D.T.10ª de la Ley 
2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de les Illes Balears, la licencia no 
será efectiva ni la edificación se entenderá efectivamente incorporada a la ordenación hasta 
que se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de los condicionantes 
establecidos por los Servicios Técnicos en su informe, aportación de documentación, 
cumplimiento de todas las condiciones de la propuesta de resolución, así como sea 
liquidada en su totalidad la prestación económica correspondiente, lo que deberá hacer 
constar en la licencia. 

Condicionantes/Requisitos sin los cuales no se podrá entender incorporada a la ordenación 
la edificación: 

- La presente legalización está sujeta al abono al Ayuntamiento de una prestación 
económica de 35.550,69€ destinados a la adquisición, recuperación, protección y 
gestión sostenibles de espacios y recursos naturales o su incorporación al Patrimonio 
Municipal del Suelo. 

- Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador. 

- Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la Legalización. 

- Aporte las características técnicas de la fosa séptica existente, la cual se deberá adaptar 
a lo establecido en el Pla Hidrològic de les Illes Balears, ANEJO 4. 

Segundo.- DENEGAR el proyecto visado número 13/00559/15 de legalización de 
ampliación de vivienda y piscina anexa, así como la de las edificaciones que aparecen al 
norte de la vivienda, de las que deberá justificar la legalidad o restablecer el orden jurídico 
perturbado, según art. 151 de la LOUS. 

Tercero.- Entender incorporado a la ordenación en virtud de lo establecido en la 
Disposición Adicional Primera de la Ley Agraria 12/2014, el safareig existente sobre la 
parcela con año de construcción anterior a 1991. 

Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Disciplina Urbanística a 
los efectos de la incoación del correspondiente expediente de restauración de la legalidad 
respecto de las edificaciones existentes sobre la parcela de las que no se ha constatado su 
legalidad.  

 1.5.-EXPEDIENTE 8569/15.-  Legalización de reforma parcial de vivienda 
unifamiliar aislada y rehabilitación de cubiertas en el polígono 29, parcela 159, Santa 
Gertrudis de Fruitera. Presupuesto: 31.414,36 €.  
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 
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Primero.- Aprobar el proyecto técnico con visado nº. 13/00745/15 de 04/06/2015 
redactado por el arquitecto D. Pep Ramón Marí y promovido por D. XXX, cuyo objeto  
consiste en la LEGALIZACION DE REFORMA PARCIAL DE VIVIVENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA Y REHABILITACION DE CUBIERTAS, existente en parcela situada en el Polígono 
29 Parcela 159, Santa Gertrudis, con sujeción a los condicionantes establecidos en los 
informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la presente licencia queda sujeta a los siguientes condicionantes y aportación 
de documentación: 

Condiciones y documentación previa a la expedición de la licencia 

- Asume de aparejador. 

- Aportación presupuesto de ejecución material desglosado por capítulos. 

Condiciones y documentación de la licencia 

- Condiciones del informe favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio: 

 Deberá conservar los elementos etnológicos sobre la parcela. 

- Regularización en el catastro la superficie de la parcela.  

Segundo.- Comunicar al Departamento de Disciplina Urbanística la presente resolución, al 
tratarse de una legalización. 

 1.6.-EXPEDIENTE 5784/15.-  Ver recurso de reposición interpuesto contra acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de 9 de septiembre de 2016 en relación a licencia municipal 
de obras para ampliación de vivienda sita en el polígono 27, parcela 85, Santa Gertrudis 
de Fruitera y, acordar lo que proceda.  
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y en base al mismo acuerda, 
por unanimidad de los miembros presentes DESESTIMAR, en base a los informes obrantes 
en el expediente, el RECURSO DE REPOSICION interpuesto por JASODIASY SL  en fecha 
13 de diciembre de 2016 (RGE 2016000021283) frente a la Resolución de la Junta de 
Gobierno Local de 9 de septiembre de 2016 por el que se denegó la licencia solicitada de 
legalización. 

1.7.-EXPEDIENTE 16293/15.-  Construcción de vivienda unifamiliar con garaje y 
piscina en la C/ Circunvalación, núm. 24, Can Furnet, Jesús. Presupuesto: 801.850,84 €.  
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto básico sin visar 
de fecha 17/04/2015 con RGE 2015000016293 complementado en fecha 17/04/2015,, 
con RGE 5702/15, modificados de 05/05/2016 RGE 201600006990 y de 20/01/17 
RGE 201700000984, promovido por LAGONDO GMBH y redactados por el arquitecto D. 
Iván Torres Ramón, que tiene por objeto la CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ASILADA CON GARAJE Y PISCINA, en calle Circunvalación nº. 24, Can Furnet, Jesús, con 
sujeción a los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación 
de documentación: 
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Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- Aportación de nuevo plano de situación y emplazamiento con el grafiado de la parcela 
acorde con los planos de las NNSS. 

- Aportación de proyecto de ejecución en el plazo máximo de 6 meses. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 140.5 de la Ley 2/2014 de Ordenación  y Uso del suelo, la 
extinción de los efectos de la licencia. 

- Acreditación e inclusión en el proyecto de ejecución que dispone de sistema de 
tratamiento de aguas residuales homologado y justificación que el interesado ha 
realizado una declaración responsable ante la Administración Hidráulica de la 
instalación de estos sistemas, a la que hay que adjuntar un documento que acredite la 
adquisición, características técnicas, el rendimiento y el mantenimiento. 

- Aportación nombramiento de aparejador y constructor. 

- Presentación de Estudio de Seguridad y Salud junto con el proyecto de ejecución. 

- Presentación Estudio de Gestión de RCD visado. 

- La licencia queda condicionada a la edificación y urbanización simultánea, para 
completar la urbanización respecto a la acera y alumbrado público, por lo que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30.3 de la LOUS y art. 40 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, el promotor, con carácter previo a la expedición de la licencia 
deberá: 

 Prestar de fianza por importe de 2.250,00€ para garantizar la ejecución de la 
urbanización. 

 Aportar compromiso por escrito de que llevará a cabo la urbanización y 
construcción simultáneas. 

 Aportar compromiso de no utilizar la edificación hasta en tanto no esté concluida la 
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad 
o de uso que se llevan a efecto para todo o parte del edificio. 

Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

- El promotor deberá presentar fianza por importe de 9.000,00€ para garantizar la 
ejecución de las obras para la conexión a la red de saneamiento, una vez esté 
efectivamente implantada y en funcionamiento. 

Condiciones y documentación de la licencia 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones de la autorización de AESA expediente E16-0992. 

- Requerimientos del informe de fecha 9 de mayo de 2016 de la Direcció General de 
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Recursos Hídrics. Antes del final de obra presentación ante dicha Administración, de 
declaración responsable de sistema autónomo de depuración de aguas residuales 
instalado. 

- Completar la urbanización de la parcela. 

 1.8.-EXPEDIENTE 7399/16.-  Modificación durante el transcurso de las obras de 
construcción de dos viviendas unifamiliares con piscina en la C/ Noruega, núm. 6, Can 
Guasch, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 31.176,00 €.  
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el Proyecto básico sin visar 
con RGE 7399/16 redactado por el arquitecto D. Juan de los Ríos Coello de Portugal, y 
promovido por Don. XXX, que tiene por objeto el modificado durante el transcurso de las 
obras de construcción dos viviendas unifamiliares aisladas con piscina que obtuvieron 
licencia de obras 312/2014, en un parcela sita en calle Noruega nº. 6, Can Guasch, Santa 
Eulària des Riu, con sujeción a las condiciones establecidas en los informes obrantes en el 
expediente, las condiciones generales establecidas en la legislación vigente y aportación de 
documentación referida en los informes del expediente. 

En particular, la concesión de la presente licencia está sujeta a las siguientes condiciones y 
requerimientos: 

Condiciones y documentación previos a la expedición de la licencia 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 
de la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 
118 de 12 de agosto), el promotor deberá aportar Estudio de Gestión de Residuos 
visado por el correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación nombramiento de aparejador. 

Condiciones y documentación de la licencia 

- Condiciones impuestas en la licencia de obra 312/2014, inclusive las derivadas de los 
informes y autorización sectoriales. 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Leu 2/2014. 

 1.9.-EXPEDIENTE 5741/16.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en la c/ Inglaterra, núm. 2, parcela 2, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 
400.361,00 €.  
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes APROBAR el Proyecto Básico sin visar 
de fecha 15/04/2016 y posterior modificado de fecha 23/12/2016 redactados por el 
Arquitecto don José Millán Solsona, y promovido por CONSTRUCCIONES ARSENIO 
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DIEGUEZ SL que tiene por objeto la CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
CON PISCINA en c/ Inglaterra nº. 2, Parcela 1 resultante de la segregación objeto del exp. 
20710/2016, Santa Eulària des Riu, con sujeción a los informes y autorizaciones obrantes 
en el expediente así como a las condiciones generales establecidas en la legislación 
vigente. 

En particular, la licencia otorgada está sujeta a la aportación de la siguiente documentación 
y condiciones: 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- Obtención y expedición licencia de parcelación expediente 20710/2016. 

- Obtención y expedición licencia demolición expediente 13225/16 y efectiva demolición. 

- Regularizar la situación registral y catastral de la parcela. 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 
de la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 
118 de 12 de agosto), el promotor deberá aportar Estudio de Gestión de Residuos 
visado por el correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación nombramiento de asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y 
constructor. 

Condiciones de la licencia durante la ejecución de las obras 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Leu 2/2014. 

- Condiciones de la autorización de AESA expediente E16-1224. 

- Soterramiento de la red aérea de energía eléctrica previo a la expedición final de obra. 

 1.10.-EXPEDIENTE 8632/15.-  Legalización de corrales sitos en el polígono 18, 
parcela 98, Cala Llonga, Santa Eulària des Riu. Presupuesto: 71.214,39€. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR el proyecto visado número 
13/00654/15, redactado por el arquitecto D. Iván Torres Ramón y promovido por doña 
XXX para la LEGALIZACION DE CORRALES existentes en parcela sita en polígono 18, 
parcela 98, Font de Cala Llonga, condicionado al cumplimiento de lo establecido en los 
informes obrantes en el expediente así como al cumplimiento de los requisitos que se 
indican a continuación, advirtiéndose que, a los efectos de lo establecido en la D.T.10ª de 
la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo de les Illes Balears, la 
licencia no será efectiva ni la edificación se entenderá efectivamente incorporada a la 
ordenación hasta que se acredite, y así se constate fehacientemente, el cumplimiento de los 
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condicionantes y requisitos a que quede sujeta la licencia y sea liquidada en su totalidad la 
prestación económica correspondiente, lo que deberá constar en la licencia. 

Condicionantes/Requisitos: 

- Presentar CEM actualizado, desglosado por capítulos, con el importe considerado como 
mínimo por este Ayuntamiento (68.814,39 €) 

- Incluir en el Proyecto de incorporación de medidas de adecuación a las condiciones 
generales de integración ambiental y paisajística establecidas en las NNSS, lo siguiente: 

 Sustitución de la cubierta de fibrocemento de los corrales a legalizar por otra que 
cumpla el art. 8.2.04.2 de las NNSS 

 Enfoscado y pintado del exterior de los corrales. 

- Retirar las casetas prefabricadas de obra que hay sobre la parcela. 

- Abono al Ayuntamiento de una prestación económica de 10.322,16€ destinados a la 
adquisición, recuperación, protección y gestión sostenibles de espacios y recursos 
naturales o su incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo. 

- Previo a la retirada de la licencia deberá aportarse Nombramiento de Aparejador y 
Modificado de Proyecto de incorporación de medidas de adecuación. 

- Tras la retirada de la licencia, deberá solicitarse Final de Obra de la Legalización y de 
incorporación de medidas de adecuación. 

- Condiciones de la Autorización de AESA de fecha 15 de septiembre de 2015 Expediente 
E15-1324. 

 1.11.-EXPEDIENTE 12091/16.- Renovación de licencia núm. 621/2011, de 
reforma y ampliación de vivienda unifamiliar existente en el polígono 5, parcela 148, Sant 
Carles de Peralta.  
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, APROBAR la renovación de la licencia 
nº. 621/2011, para la reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada existente, según 
proyecto visado nº 13/00485/08 por un periodo de SEIS meses correspondiente a la mitad 
de su plazo inicial, con las mismas condiciones de la licencia que ahora se renueva. 

 1.12.-EXPEDIENTE 15618/15.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en la parcela 33, manzana 2, Urbanización Ca Na Pujoleta, Santa Gertrudis de 
Fruitera. Presupuesto: 426.456,00 €.  
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos 
acuerda, por unanimidad de los miembros presentes APROBAR el Proyecto Básico sin visar 
de fecha 07/10/15 y posterior modificado con RGE 787 de 18/01/17 redactado por la 
arquitecta Dña. Alicia Medina Vargas y promovido por D. XXX, que tiene por objeto la 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA en parcela 33 
manzana 2 finca 26933 Urbanización Ca Na Pujoleta, Santa Gertrudis de Fruitera, con 
sujeción a los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así como a las 
condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada queda sujeta a la aportación de la siguiente 
documentación y condiciones: 
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Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- Al encontrarse la parcela en un área arqueológica, se deberá realizar un control y 
seguimiento arqueológico durante las fases de excavación y movimiento de tierras. 
Dicha intervención arqueológica se tendrá que tramitar, mediante el correspondiente 
Plan de Actuación, oportunamente autorizado por el Departamento de Patrimonio del 
Consell Insular d’Eivissa, debiendo aportar previo a la retirada/expedición de la licencia 
la autorización de la CIOTHUPA al informe de incidencia arqueológica resultando del 
plan de actuación. 

- En el plazo de 6 meses desde la concesión de la licencia, y como requisito indispensable 
para el inicio de las obras, deberá aportarse proyecto de ejecución visado. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el art. 140.5 de la Ley 2/2014, la extinción de los efectos de la licencia. 

- Previo a la expedición de la licencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 
de la Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición (BOIB núm. 
118 de 12 de agosto), el promotor deberá aportar Estudio de Gestión de Residuos 
visado por el correspondiente colegio profesional y depositar la correspondiente fianza. 

- Aportación de Estudio de Seguridad y Salud junto al proyecto de ejecución. 

- Aportación asume de arquitecto y nombramiento de aparejador y constructor. 

Condiciones de la licencia tras su expedición 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Eliminación del acceso peatonal al garaje, puesto que según el art. 6.02.03.07 de las 
NNSS se permite un frente máximo de 1,20m de anchura para acceso a cuartos de 
instalaciones. 

- Control y seguimiento arqueológico durante las fases de movimiento de tierras y 
excavación, de acuerdo con el Plan de actuación autorizado por el Consell Insular 
d’Eivissa según la condición previa a la expedición de la licencia.  

- De conformidad con el art. 61 de la ley de Patrimonio histórico 12/1998 de les Illes 
Balears: 

 Si durante la ejecución de una obra se encuentran objetos o restos arqueológicos, el 
promotor y la dirección facultativa de la obra paralizarán de inmediato los trabajos, 
tomarán las medidas adecuadas de protección y comunicarán su descubrimiento, 
en el plazo de cuarenta y ocho horas, al consejo insular o al Ayuntamiento 
correspondiente. 2. El consejo insular, o en caso de necesidad el Ayuntamiento, 
podrá ordenar la interrupción inmediata de los trabajos por un plazo máximo de 
veinte días, en los cuales se comprobará el interés arqueológico de los restos. La 
suspensión no dará lugar a indemnización. 3. En caso necesario, para completar la 
investigación arqueológica, el consejo insular podrá ampliar este plazo de 
suspensión hasta un máximo de un mes, en el cual deberá ordenarse la excavación 
de urgencia, sin perjuicio de los derechos de los particulares a ser indemnizados. 

 1.13.-EXPEDIENTE 2230/15.- Construcción de vivienda unifamiliar aislada, anexo y 
piscina en la C/ Pavo Real, núm. 14-16, Jesús. Presupuesto: 759.519,51 €.  
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[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y en base a los mismos, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- APROBAR el proyecto básico sin visar de fecha 16/02/2015, complementado en 
fecha 17/04/2015, con RGE 5702/15, y modificado de fecha 29/08/16 con RGE 
13802/16 y posterior nuevo modificado de fecha 21/11/16 con RGE 19826 redactado 
por el arquitecto don Álvaro González de la Fuente, y promovido por DEVON HILL SL  que 
acompaña a la solicitud de la licencia, tiene por objeto la CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ASILADA, ANEXO Y PISCINA, en calle Pavo Real nº. 14-16, Jesus, T.M. Santa 
Eulària des Riu, con sujeción a los informes y autorizaciones obrantes en el expediente así 
como a las condiciones generales establecidas en la legislación vigente. 

En particular, la licencia otorgada queda sujeta a las siguientes condiciones y aportación de 
documentación. 

Condiciones y requerimientos aportación documentación previo a la expedición de la 
licencia: 

- Aportación nombramiento de aparejador y constructor. 

- Aportación de proyecto de ejecución en el plazo máximo de 6 meses. La falta de 
presentación del proyecto de ejecución en dicho plazo implicará, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 140.5 de la Ley 2/2014 de Ordenación  y Uso del suelo, la 
extinción de los efectos de la licencia. 

- Presentación de Estudio de Seguridad y Salud junto con el proyecto de ejecución. 

- Presentación Estudio de Gestión de RCD visado. 

- Se autoriza la edificación y urbanización simultánea para completar la urbanización 
respecto a la acera y alumbrado público por lo que, de conformidad con lo establecido 
del art. 30.3 de la LOUS y art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística, el promotor 
deberá, con carácter previo a la expedición de la licencia: 

 Prestar fianza de 3.303,00€ para garantizar la ejecución de la urbanización. 

 Aportar compromiso por escrito de que ejecutará la urbanización y la construcción 
de forma simultánea. 

 Aportar compromiso de no utilizar la edificación hasta en tanto no esté concluida la 
urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad 
o de uso que se llevan a efecto para todo o parte del edificio. 

Se advierte que, de conformidad con el Reglamento de Gestión Urbanística, el 
incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la 
caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo 
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los 
daños y perjuicios que se hubieren irrogado. Asimismo comportará la pérdida de la 
fianza. 

- Cesión de 159,16m2 con destino a viales a favor del Ayuntamiento mediante escritura 
pública, previa segregación que se autoriza.  

 A fin de proceder a la aceptación de la cesión de la porción de 159,16m2 deberá, 
previamente, proceder a practicar la inscripción en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Ibiza de la segregación así como la liquidación de los impuestos y 
gastos que de la misma se devenguen. 
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 Una vez cumplimentado lo anterior, e inscrita en el Registro de la Propiedad la 
segregación, se presentará ante este Ayuntamiento la escritura original para la 
aceptación por el Pleno de la Corporación municipal de la superficie cedida e 
inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu, lo que se realizará de oficio. 

Otras condiciones de la licencia 

- A pie de obra deberá disponerse de cartel indicador en que consten nombre y apellidos 
de los técnicos directores, del contratista y promotor, de conformidad con el art. 144 de 
la Ley 2/2014. 

- Condiciones autorización de AESA expediente E15-0332. 

Segundo.- Autorizar la segregación de 159,16m2 de parcela de la finca registral nº. 17.734 
del RP nº. 3 de Ibiza, para su cesión al Ayuntamiento con destino a viales la cual deberá 
verificarse mediante la correspondiente escritura pública, con el procedimiento indicado en 
las condiciones de la licencia, apartado 1º de este acuerdo. 

 1.14.-Ver informe de los servicios técnicos municipales en relación al expediente de 
obras 10.194/13, promovido por ENJULSA S.L. para la construcción de edificio 
plurifamiliar de 20 viviendas, aparcamiento en superficie, piscina y zonas comunes en 
c/Margarita Ankermann con c/ Ramón Llull, Santa Eulària y acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acepta el informe emitido y en base al 
mismo, ACUERDA: 

MODIFICAR EL ACUERDO adoptado en sesión de fecha 15 de abril de 2016 de 
aprobación del proyecto técnico básico sin visar redactado por los arquitectos D. Manuel 
Bernar Solano, Joaquín Sainz de Vicuña e Ignacio Sainz de Vicuña, Bernar Sainz de Vicuña 
Arquitectos S.L.P, para la construcción de edificio plurifamiliar de 20 viviendas, 
aparcamiento en superficie, piscina y zonas comunes, con sujeción a las condiciones 
establecidas en los informes obrantes en el expediente así como a las condiciones generales 
establecidas en la legislación vigente, las cuales se constituyen en condiciones de validez y 
eficacia de la licencia, e incorporar al mismo la condición de REALIZAR EL VALLADO DE LA 
PARCELA CON EL MATERIAL QUE SE EXTRAIGA DE LAS PAREDES DE PIEDRA EXISTENTES 
EN LA PARCELA. 

2.-URBANISMO - ESTUDIOS DE DETALLE 

 2.1.-EXPEDIENTE 020/16.- Estudio de detalle para la ordenación de volúmenes de 
parcela sita en Avda. del Golf, núm. 39D, parcela 20-G, Roca Llisa, Jesús.  
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta los informes emitidos y, en base a los mismos, por 
unanimidad/mayoría de los miembros presentes, ACUERDA: 

Primero.- APROBAR INICIALMENTE EL ESTUDIO DE DETALLE de ordenación de volúmenes 
edificatorios en parcela sita en Avda. del Golf, núm. 39 D, parcela 20-G, Roca Llisa, Jesús,  
redactado por la arquitecta Dña. María Rodríguez-Carreño Villangómez y promovido por 
Sailor y Lula SL.  

Segundo.- Someter el proyecto a exposición pública por un plazo de 45 días mediante 
anuncio en el BOIB, en uno de los diarios de mayor difusión de las Illes Balears y en la 
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sede electrónica del Ayuntamiento, notificándose asimismo individualizadamente a los 
interesados directamente afectados por el Estudio de Detalle. 
 
3.-URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA 

 3.1.-Ver Recurso Potestativo de Reposición, Expediente Sancionador por Infracción 
Urbanística nº 89/12, en la C/ Bellavista nº 6, Urb. Can Furnet, Santa Eulària des Riu, y 
acordar lo que proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado ratificando el contenido del 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19 de agosto de 2016 de imposición a D. XXX, 
como responsable de la infracción urbanística cometida, de una sanción económica de 
trece mil quinientos euros (13.500€), correspondientes al 75% del valor de la obra 
ejecutada sin la preceptiva Licencia municipal de obras, ordenándose, así mismo, el inicio 
de expediente de restablecimiento de la realidad física alterada. 

Segundo.- Remitir al Registro de la Propiedad la presente resolución a los efectos de su 
inscripción mediante certificación administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 51.3 y 52 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la ley del Suelo, y 1.5, 2.2, 56 Y 57 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
propiedad de actos de naturaleza urbanística, siendo a cargo del promotor o persona que 
resulte responsable, los suplidos derivados de dicha inscripción. 

Tercero.- Así mismo, y sin perjuicio de la sanción que se imponga, dar traslado del acuerdo 
al Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento a efectos de proceder a la 
liquidación, proporcional, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras en 
atención al presupuesto de las obras indicado por los Servicios Técnicos Municipales. 
 
4.-CONTRATACIÓN 

 4.1.-Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2017, relativo a 
la propuesta de candidatos de las obras de Mejora pistas deportivas es Puig d’en Valls, Exp-
176-2016 y acordar lo que proceda. 
 
La Junta de Gobierno Local se da por enterada del contenido del siguiente Decreto: 
 
“…\... 
Visto el informe de la secretaria de fecha 21 de febrero de 2017, de propuesta de 
adjudicación de las obras de Mejora pistas deportivas es Puig d’en Valls, Exp-176-2016, 
del tenor literal siguiente: 
 
En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento negociado sin publicidad 
de las obras Mejora pistas deportivas es Puig den Valls Exp-176-2016, emito el siguiente informe-
propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes, 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. Con fecha 15 de noviembre de 2016, por los Servicios Técnicos Municipales, se detectó la 
necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la mejora de pistas municipales de 
es Puig d’en Valls, debido a la necesidad del campo de pavimento solicitado por los clubes de 
jugadores de balonmano y baloncesto y que éste debe estar protegido, de las inclemencias del 
tiempo. Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la 
disponibilidad de los terrenos, se incorpora a este expediente de contratación. 

 
Visto que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu no cuenta con medios materiales ni personales 
para acometer esta obra. 
 
SEGUNDO. Dada la característica de la obra por la Secretaría del Ayuntamiento se considera como 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.  
 
TERCERO. Con fecha 30 de noviembre de 2016 se emitió informe por la Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente. 

 
CUARTO. Con fecha 30 de noviembre de 2016 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

 
QUINTO. Por Resolución de Alcaldía de fecha 01 de diciembre de 2016 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación 
propuesta.  

 
SEXTO. Con fecha 02 de diciembre de 2016, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación 
del contrato. 

 
SÉPTIMO. Con fecha 02 de diciembre de 2016, se realizó por la Intervención la retención de crédito 
oportuna y se emitió Informe de fiscalización del expediente. 

 
OCTAVO. Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 05 de diciembre de 2016 se aprobó el expediente 
y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en Mejoras 
pistas municipales es Puig den Valls Exp-176-2016, TM. de Santa Eulària des Riu, por procedimiento 
negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del 
mismo. 
 
NOVENO. Con fecha 05 de diciembre de 2016 se solicitaron ofertas a las siguientes empresas 
capacitadas, según propuesta del informe de los Servicios Técnicos Municipales: 

 
— Idyne, S.L.- NIF.- B-07554090. 
— Hnos. Parrot, S.A.- N.I.F.- A-07030778. 
— Tecnología de la Construcción y obras públicas, S.A.- N.I.F A-13303763. 
 

DÉCIMO. Con fecha 27 de diciembre de 2016 se certificaron las ofertas que constan en el 
expediente. 

 
UNDÉCIMO. Con fecha 24 de enero de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, órgano 
competente para la valoración de las ofertas, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos negociados, en 
fecha 06 de febrero de 2017, realizó a favor de la empresa Tecnología de la Construcción y obras 
públicas, S.A, la siguiente propuesta de adjudicación: 
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Tras todo lo anteriormente expuesto, la mesa de contratación, acuerda la finalización de la fase de 
negociación y propone al órgano de contratación la adjudicación a favor de la empresa Tecnología 
de la construcción y obras públicas, S.A, (TECOPSA), por ser la empresa que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa por un importe de 198.000,00 € + I.V.A, para llevar a cabo las 
obras de Mejora pistas municipales es Puig d’en Valls, Exp-176-2016” 

 
DUODÉCIMO. Con fecha 09 de febrero de 2017, el órgano de contratación declaro como oferta 
económicamente más favorable la emitida por la empresa Tecnología de la construcción y obras 
públicas, S.A, por un importe de 198.000,00 € + I.V.A. 

 
DECIMOTERCERO. Se requirió al candidato que presento la oferta económicamente más ventajosa 
para que presentara la documentación justificativa a que hacen referencia los artículos 146.1 y 151.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como justificación de la constitución 
de la garantía definitiva y, además, que dispone de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

 
DECIMOCUARTO. Con fecha 20 de febrero de 2017, el candidato Tecnología de la construcción y 
obras públicas, S.A, constituyó garantía definitiva por importe de 9.900,00 euros y presentó los 
documentos justificativos exigidos. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 
— Los artículos 6, 76, 87.5, 121 y siguientes, 151.3, 169, 170, 178, 229 y siguientes del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

— 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. 

— 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 (artículos vigentes tras la entrada en 
vigor del Real Decreto 817/2009).  

— La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Tecnología de la Construcción y obras públicas, S.A.- N.I.F A-
13303763., del contrato de obras de  Mejora pistas deportivas es Puig den Valls Exp-176-2016 por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de 198.000,00 € + I.V.A. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 3421.62989 del presupuesto vigente de 
gastos. 

 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios. 

  
CUARTO. Notificar a Tecnología de la Construcción y obras públicas, S.A.- N.I.F A-13303763, 
adjudicatario del contrato, el acuerdo que se adopte y citarle para la firma del contrato. 
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QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras en el Perfil de contratante, y en el BOIB en 
el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del acuerdo de adjudicación tomado por el 
órgano de contratación. 

 
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de 
la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el 
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la 
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 

 
No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente” 

…\... 
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 151.4 y en 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,  
 
DISPONGO: 
 
PRIMERO. Adjudicar a la empresa Tecnología de la Construcción y obras públicas, S.A.- N.I.F A-
13303763., del contrato de obras de  Mejora pistas deportivas es Puig den Valls Exp-176-2016 por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de 198.000,00 € + I.V.A. 

 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 3421.62989 del presupuesto vigente de 
gastos. 

 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios. 

  
CUARTO. Notificar a Tecnología de la Construcción y obras públicas, S.A.- N.I.F A-13303763, 
adjudicatario del contrato, el acuerdo que se adopte y citarle para la firma del contrato. 

 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras en el Perfil de contratante, y en el BOIB en 
el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del acuerdo de adjudicación tomado por el 
órgano de contratación. 

 
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de 
la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el 
Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la 
autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 
 
SÉPTIMO. Dar cuenta del presente acuerdo, en el próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.” 
 
…\... 

 4.2.-Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas que han de regir para llevar a cabo la licitación de las obras de 
Ampliación cuarta planta edificio municipal polivalente de Santa Eulària des Riu y acordar 
lo que proceda. 
 
Visto que por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 01 de febrero de 2017 se detectó 
la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la Ampliación de la 
cuarta planta edificio polivalente, debido a la necesidad de ampliar las oficinas municipales 
para poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. 
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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 la Secretaría del Ayuntamiento parece el 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que con fecha 15 de febrero 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 15 de febrero 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 Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 02 de marzo de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
Visto que con fecha 03 de marzo de 2017, por el Interventor se realizó la retención de 
crédito oportuna y emitió informe de fiscalización 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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la obra consistente en Ampliación cuarta planta edificio polivalente 
municipal. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 241.896,22 €, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 9201.62204 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 por procedimiento negociado sin publicidad y que a continuación se transcribe: 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN 
DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN CUARTA PLANTA DEL EDIFICIO POLIVALENTE MUNICIPAL DE SANTA 
EULÀRIA DES RIU. 
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 
 

El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en la ampliación de la cuarta 
planta del edificio polivalente municipal de Santa Eulària des Riu. 

 
Se trata de ampliar las oficinas municipales mediante la compleción de la cuarta planta del edificio 
polivalente para poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. 
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La ampliación consiste en completar la cuarta planta, para lo cual se aprovecha el núcleo de escalera y 
ascensor existente, por el que se accederá a la zona de ampliación, donde se situará una zona de atención 
al público con baño adaptado, varios despachos, sala de juntas y archivo. Se mantiene el acceso a la 
maquinaria del ascensor a través de un patio que se crea y que servirá para que el resto de planta existente 
pueda ventilar y continuar iluminado los despachos desde éste, donde también se ubicaran las unidades 
exteriores de aire acondicionado. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el 

artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras, será el procedimiento negociado sin publicidad, 

en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de 
ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 

necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 

 
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: www.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 199.914,23 €, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 41.981,99 € euros, lo que supone un total de 241.896,22 
euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 199.914,23 euros (IVA excluido), teniendo 

en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 9201.62204 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del Contrato 

 
La duración del contrato de obras de será de ocho meses 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

 
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. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
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actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 

el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez 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.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito 
indispensable que el empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada sito en C/ Mariano Riquer Wallis, nº 

4, bajo, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
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fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante registro 

general de entrada. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de 
licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 
documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 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 negociar la contratación de las obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
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: 
a) SOBRE «A» 

b) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

c) «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 

 
d) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 

artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 
contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de 
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solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 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 candidato. (En el caso de empresas 
extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
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. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del declarante, 
 

Fdo.: ________________» 
 

e) SOBRE «B» 
f) OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF 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 negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base 
al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del candidato, 

 
Fdo.: _________________.». 

 
Novena. Garantía provisional. 
 
Para este contrato, no es necesaria el depósito de garantía provisional 
 
Décima. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 
 
La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos candidatos 
de mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos porcentuales, 
quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
 
En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea inferior 
a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
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El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato de 
adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Undécima. Mesa de contratación. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de 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, en relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos 
cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Elena de Juan Puig, Vocal (Secretaria Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la 

Mesa o persona en quién se delegue. 
 
Duodécima. Prerrogativas de la administración. 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
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. 

 
Decimotercera. Apertura de ofertas. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a la hora que se comunique a las empresas y calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija 
los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de 
acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que 

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
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El 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 del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como 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 al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía Definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 
constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 

a) En efectivo 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 100 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 
100. 
 
Decimosexta. 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.  
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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 
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos: 

 

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

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 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 y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 

 
Decimoséptima. Formalización del Contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 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. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista 
tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de 
tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a 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 comprenden. 

 
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 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 
instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el 
artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el contratista 
tendrá las siguientes obligaciones específicas: 

 
— 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 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 
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— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre,  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 licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros 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. 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. 

El contratista, estará obligado a instalar a su costa, antes del inicio de las obras cartel indicador 
de obra, de acuerdo con las directrices marcadas desde los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Decimonovena. Factura. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios 
prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo 
o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional 
Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigésima. 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 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.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 

 
Dada la duración de las obras, este contrato no será objeto de revisión de precios. 
 
Vigésima segunda. Recepción y plazo de garantía. 
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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 doce meses 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. 
 
Vigésima tercera. Ejecución del contrato. 

 
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, 
o 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.  
 
Vigésima cuarta. Modificación del contrato. 

 
La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
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1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 

posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrán 
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. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse modificaciones 
cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

- Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse 
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las 
especificaciones técnicas. 

- Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, 
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 
adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 

- Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos 
inicialmente definidos. 

- Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, 
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya 
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

- Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato]. 

 
Vigésima quinta. 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 de 200 €. 
  
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 de 200 €/día. 
 
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.  
 
Vigésima sexta. 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 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; 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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Vigésima séptima. 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 el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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, 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 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 
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 21.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre”. 
…\... 
 

CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de las 
obras, según informe de los Servicios Técnicos Municipales: 
 

— Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A 
— Forjados y estructuras Ibiza, S.L. 
— Hnos. Parrot, S.A.- A-07030778 

QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 

 4.3.-Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas que han de regir para llevar a cabo la licitación de las obras de 
Remodelación del tramo de calle San Vicente, esquina calle del sol y calle San José de 
Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda. 
 
Visto que por lo Servicios Técnicos Municipales de fecha 24 de enero de 2017 se detectó la 
necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la Remodelación del 
tramo de calle San Vicente, esquina calle del Sol y calle San José de Santa Eulària des Riu,  
ya que se trata de mejorar el acceso principal hacia el mercado y aparcamiento público 
desde la calle San Jaime mediante la construcción de nuevas aceras, pequeña plazoleta 
con jardín vertical y nueva señalización horizontal. 
 
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 la Secretaría del Ayuntamiento parece el 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que con fecha 15 de febrero de 2017 se emitió Informe de Intervención sobre el 
porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 
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Visto que con fecha 15 de febrero 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 Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 02 de marzo de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 03 de marzo de 2017, por el Interventor se realizó la retención de 
crédito oportuna y emitió informe de fiscalización 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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la obra consistente en Remodelación del tramo de calle San Vicente, 
esquina calle del Sol y calle San José de Santa Eulària des Riu. 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 141.363,89 €, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 1511.62912 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 por procedimiento negociado sin publicidad y que a continuación se transcribe: 
…\... 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN 
DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL TRAMO DE CALLE SAN VICENTE, ESQUINA CALLE DEL SOL Y 
CALLE SAN JOSÉ DEL T.M. DE SANTA EULÀRIA DES RIU. 
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 
 

El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en la Remodelación del tramo de 
calle San Vicente, esquina calle del Sol y calle San José del T.M. de Santa Eulària des Riu. 

 
Tras la adquisición de la parcela situada en el tramo de la C/San Vicente, C/ del Sol y C/ San José por 
este Ayuntamiento, se llevó a cabo la demolición de las edificaciones existentes quedando en su lugar un 
solar. Debido a que nos encontramos en el núcleo urbano principal del municipio y con mayor densidad de 
población, se justifica la transformación de este solar en espacio libre público en el objetivo de oxigenar y 
armonizar la estructura urbana en esta zona, creando un entorno agradable que sirva como punto de 
reunión o lugar de ocio para los vecinos del municipio. 
Ya que recientemente se llevó a cabo la reposición de infraestructuras de la red general en este tramo, la 
actuación se ciñe al entorno del citado solar. En cumplimiento de la normativa de accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas del Govern Balear, se hace necesario actuar sobre las aceras existentes, ya que 
los escalones en la esquina con C/San Vicente son insalvables para una persona como movilidad reducida. 
 
Debido a la reducida superficie disponible para la actuación se justifica este tipo de solución relativamente 
vanguardista. Se proyecta un jardín vertical colgante con el objetivo de maximizar la superficie ajardinada 
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siendo una opción idónea desde el punto de vista estético y de integración visual. Además, dado que uno 
de los patios interiores de las edificaciones que dan al solar ha quedado accesible, con la disposición de 
un muro se consigue tapiar el acceso desde la plaza. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el 
artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras, será el procedimiento negociado sin publicidad, 

en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de 
ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 

necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 

 
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: www.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 116.829,66 €, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 24.534,23 € euros, lo que supone un total de 141.363,89 
euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 116.829,66 euros (IVA excluido), teniendo 

en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1511.62912 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del Contrato 

 
La duración del contrato de obras de será de cuatro meses 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

 
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. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 
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b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 

el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez 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.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito 
indispensable que el empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada sito en C/ Mariano Riquer Wallis, nº 

4, bajo, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del candidato.  
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La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 
extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 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 negociar la contratación de las obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
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: 
g) SOBRE «A» 

h) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

i) «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 

 
j) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 

artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 
contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o 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 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
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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 candidato. (En el caso de empresas 
extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
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. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del declarante, 
 

Fdo.: ________________» 
 

k) SOBRE «B» 
l) OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF 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 negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base 
al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del candidato, 

 
Fdo.: _________________.». 

 
Novena. Garantía provisional. 
 
Para este contrato, no es necesaria el depósito de garantía provisional 
 
Décima. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 
 
La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos candidatos 
de mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos porcentuales, 
quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
 
En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea inferior 
a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
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Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato de 
adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Undécima. Mesa de contratación. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de 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, en relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos 
cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Elena de Juan Puig, Vocal (Secretaria Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la 

Mesa o persona en quién se delegue. 
 
Duodécima. Prerrogativas de la administración. 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
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. 

 
Decimotercera. Apertura de ofertas. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a la hora que se comunique a las empresas y calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija 
los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de 

acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que 

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
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El 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 del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como 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 al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía Definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 

constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo 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 100 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 
100. 
 
Decimosexta. 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.  
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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 candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 

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

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 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 y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 

 
Decimoséptima. Formalización del Contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 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. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

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

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 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 
comprenden. 

 
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 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— 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 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 
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— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre,  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 licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros 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. 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. 

 
El contratista, estará obligado a instalar a su costa, antes del inicio de las obras cartel indicador 

de obra, de acuerdo con las directrices marcadas desde los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Decimonovena. Factura. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por 
los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigésima. 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 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.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 
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Dada la duración de las obras, este contrato no será objeto de revisión de precios. 

 
Vigésima segunda. 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 doce meses 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. 
 
Vigésima tercera. Ejecución del contrato. 

 
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, 
o 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.  
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  
 
Vigésima cuarta. Modificación del contrato. 

 
La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 
podrán 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. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción 
del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional 
en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 

 
Vigésima quinta. 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 de 200 €. 

  
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 de 200 €/día. 
 
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.  
 
Vigésima sexta. Resolución del contrato. 
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La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 
fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; 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. 
 
Vigésima séptima. 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 el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 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, 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 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009; 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 
…\... 

 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de las 
obras, según informe de los Servicios Técnicos Municipales: 

— Transportes y Excavaciones Riera, S.L. con N.I.F.- B-57328320 
— Aglomerados Ibiza, S.A. con N.I.F.- A-07095367 
— Jardín Mediterráneo Santa Eulalia, S.L. con N.I.F.- B-07949357 

 
QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.  

 4.4.-Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas que han de regir para llevar a cabo la licitación de las obras de 
Mejora del asfaltado en es Puig d’en Valls y acordar lo que proceda. 
 
Visto que por lo Servicios Técnicos Municipales de fecha 14 de febrero de 2017 se detectó 
la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la Mejora del asfalto en 
Es Puig d’en Valls, debido a la carencia de reasfaltar varios tramos de las calles Camí Vell 
de San Mateu, Carrer de la Pau y Carrer Santa María por el mal estado que se encuentran 
debido al desgaste por su uso y las obras de instalación de redes de pluviales realizadas por 
este Ayuntamiento. 
 
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. 
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Visto que dada la característica de la obra por la Secretaría del Ayuntamiento parece el 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que con fecha 16 de febrero 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 16 de febrero 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 Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 02 de marzo de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 03 de marzo de 2017, por el Interventor se realizó la retención de 
crédito oportuna y emitió informe de fiscalización 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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la obra consistente en Mejora del asfalto en es Puig den Valls. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 99.867,42 €, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 1532.62971 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 por procedimiento negociado sin publicidad y que a continuación se transcribe: 
…\... 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN 
DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL ASFALTO EN ES PUIG DEN VALLS. 
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en Mejora del asfalto en Es Puig den Valls, 
TM. de Santa Eulària des Riu 

 
Se adopta la solución de reasfaltar los tramos de las calles Camí vell de Sant Mateu, Carrer de la Pau y 
Carrer Santa María por el mal estado que se encuentran debido al desgaste por su uso y las obras de 
instalación de redes de pluviales realizadas por este Ayuntamiento, por lo que como complemento de estas 
infraestructuras se hace imprescindible el asfaltado de dichas calles, asegurando el confort y seguridad en 
su uso. 
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Las obras consistirán en el fresado de la calzada y tras su barrido y limpieza se regará la misma con una 
emulsión de adherencia  tipo ECR-1 con una dotación de 0,5 kg/m2, de betún residual y finalmente se 
extenderá capa de rodadura de cuatro centímetros de espesor aplicada con máquina entendedora y 
debidamente compactada con máquina vibro de 20 Tm. la mezcla bituminosa será del tipo S-12 con una 
dosificación del 4,5% y por último se procederá a la construcción de tres pasos de peatones elevados y a 
su señalización horizontal mediante el pintado de las líneas y símbolos según se prevé en el proyecto.  
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el 
artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras, será el procedimiento negociado sin publicidad, 

en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de 
ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 

necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 

 
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: www.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 82.535,06 €, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 17.332,36 € euros, lo que supone un total de 99.867,42 
euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 82.535,06 euros (IVA excluido), teniendo 

en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.62971 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del Contrato 

 
La duración del contrato de obras de será de 1 mes. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

 
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. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 

http://www.santaeulalia.net/
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actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 

el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez 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.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito 
indispensable que el empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada sito en C/ Mariano Riquer Wallis, nº 

4, bajo, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
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Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 

extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 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 negociar la contratación de las obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
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) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 

artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 
contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 
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— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o 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 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 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 candidato. (En el caso de empresas 
extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
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. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del declarante, 
 

Fdo.: ________________» 
 

SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF 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 negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base 
al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del candidato, 

 
Fdo.: _________________.». 

 
Novena. Garantía provisional. 
 
Para este contrato, no es necesaria el depósito de garantía provisional 
 
Décima. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 
 
La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos candidatos 
de mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos porcentuales, 
quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
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En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea inferior 
a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato de 
adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Undécima. Mesa de contratación. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de 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, en relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos 
cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Elena de Juan Puig, Vocal (Secretaria Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la 

Mesa o persona en quién se delegue. 
 
Duodécima. Prerrogativas de la administración. 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
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. 

 
Decimotercera. Apertura de ofertas. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a la hora que se comunique a las empresas y calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  

 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija 

los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de 

acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 
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Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que 

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El 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 del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como 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 al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía Definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 

constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo 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 100 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 
100. 
 
Decimosexta. 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.  
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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 perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 

excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 
 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 

haya desestimado su candidatura. 
 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 

resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 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 y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 

 
Decimoséptima. Formalización del Contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 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. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

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

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 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 
comprenden. 

 
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 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— 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. 
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— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, 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 licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros 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. 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. 

 
El contratista, estará obligado a instalar a su costa, antes del inicio de las obras cartel indicador 

de obra, de acuerdo con las directrices marcadas desde los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Decimonovena. Factura. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por 
los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigésima. 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 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 
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preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 

 
Dada la duración de las obras, este contrato no será objeto de revisión de precios. 

 
Vigésima segunda. 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 doce meses 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. 
 
Vigésima tercera. Ejecución del contrato. 

 
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, 
o el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 
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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.  
 
Vigésima cuarta. Modificación del contrato. 

 
La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 
podrán 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. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción 
del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional 
en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 

 
Vigésima quinta. 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 de 200 €. 

  
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 de 200 €/día. 
 
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.  
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Vigésima sexta. 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 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; 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. 
 
Vigésima séptima. 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 el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 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, 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 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009; 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 
…\... 
 

CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de las 
obras, según informe de los Servicios Técnicos Municipales: 

— Aglomerados Ibiza, S.A. con N.I.F.- A-07095367 
— Islasfalto, S.L. con N.I.F.- B-07784119 
— Hnos. Parrot, S.A. con N.I.F.- A-07030778 

 
QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.  

 4.5.-Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas que han de regir para llevar a cabo la licitación de las obras de 
Red de pluviales en es Puig d’en Valls y acordar lo que proceda. 
 
Visto que por lo Servicios Técnicos Municipales de fecha 14 de febrero de 2017 se detectó 
la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la Red de pluviales en 
Es Puig d’en Valls, debido a la carencia de estas redes en el Carrer de La Pau, Carrer Sant 
Agustí y Carrer Santa María, que se conectarán a las ya existentes en la zona. Por su 
fisonomía y petición de los vecinos y el concejal de la zona y para evitar posibles 
inundaciones en caso de lluvias torrenciales, se hace necesaria esta intervención. 
 
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y existiendo la 



 
 

Núm. 2017/4 

 

 

 

54 
 

disponibilidad de los terrenos, se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 
 
Visto que dada la característica de la obra por la Secretaría del Ayuntamiento parece el 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que con fecha 16 de febrero 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 16 de febrero 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 Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 02 de marzo de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 03 de marzo de 2017, por el Interventor se realizó la retención de 
crédito oportuna y emitió informe de fiscalización 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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la obra consistente en Red de pluviales en Es Puig den Valls. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 74.999,49 €, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 1601.62965 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 por procedimiento negociado sin publicidad y que a continuación se transcribe: 
 
…\... 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN 
DE LAS OBRAS RED DE PLUVIALES EN ES PUIG DEN VALLS 
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras Red de pluviales en Es Puig den Valls. 

 
Se justifica la solución adoptada por la carencia de red de pluviales en Carrer La Pau, Carrer Sant Agustí y 
Carrer Santa María, que se conectarán a las ya existentes en la zona. Por su fisonomía y petición de los 
vecinos y concejal de zona y para evitar posibles inundaciones en caso de lluvias torrenciales se hace 
necesaria esta intervención.  
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El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el 
artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras, será el procedimiento negociado sin publicidad, 

en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de 
ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 

necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 

 
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: www.santaeulalia.net. 

 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 61.983,05 €, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 13.016,44 € euros, lo que supone un total de 74.999,49 
euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 61.983,05 euros (IVA excluido), teniendo 

en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1601.62965 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del Contrato 

 
La duración del contrato de obras de será de dos meses. 

 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 
 
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. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

http://www.santaeulalia.net/
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c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 

el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez 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.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito 
indispensable que el empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada sito en C/ Mariano Riquer Wallis, nº 

4, bajo, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 

extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
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del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 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 negociar la contratación de las obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
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: 
m) SOBRE «A» 

n) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

o) «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 

 
p) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 

artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 
contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o 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 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 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 
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caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al candidato. (En el caso de empresas 
extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
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. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del declarante, 
 

Fdo.: ________________» 
 

q) SOBRE «B» 
r) OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF 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 negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base 
al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del candidato, 

 
Fdo.: _________________.». 

 
Novena. Garantía provisional. 
 
Para este contrato, no es necesaria el depósito de garantía provisional 
 
Décima. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 
 
La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos candidatos 
de mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos porcentuales, 
quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
 
En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea inferior 
a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato de 
adjudicación, aquel que presente la más económica. 
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Undécima. Mesa de contratación. 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de 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, en relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos 
cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Elena de Juan Puig, Vocal (Secretaria Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la 

Mesa o persona en quién se delegue. 
 

Duodécima. Prerrogativas de la administración. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
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. 

 
Decimotercera. Apertura de ofertas. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a la hora que se comunique a las empresas y calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija 
los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de 

acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que 

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El 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 del cumplimiento de los requisitos 
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previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como 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 al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía Definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 
constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo 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 100 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 
100. 
 
Decimosexta. 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 perfil de contratante.  
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 
 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 

haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 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 y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 

 
Decimoséptima. Formalización del Contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 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. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

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

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 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 
comprenden. 

 
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 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— 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 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de subcontratación.  
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— 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 licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros 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. 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. 

 
El contratista, estará obligado a instalar a su costa, antes del inicio de las obras cartel indicador 

de obra, de acuerdo con las directrices marcadas desde los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Decimonovena. Factura. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por 
los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigésima. 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 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.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 

 
Dada la duración de las obras, este contrato no será objeto de revisión de precios. 
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Vigésima segunda. 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 doce meses 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. 
 
Vigésima tercera. Ejecución del contrato. 

 
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, 
o 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.  
 



 
 

Núm. 2017/4 

 

 

 

64 
 

Vigésima cuarta. Modificación del contrato. 
 
La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 
podrán 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. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción 
del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional 
en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 

 
Vigésima quinta. 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 de 200 €. 

  
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 de 200 €/día. 
 
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.  
 
Vigésima sexta. 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 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, 
de oficio o a instancia del contratista. 
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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. 
 
Vigésima séptima. 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 el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 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, 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 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009; 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 
…\... 

 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de las 
obras, según informe de los Servicios Técnicos Municipales: 

— Transportes y Excavaciones Riera, S.L. con N.I.F.- B-57328320 
— Aglomerados Ibiza, S.A. con N.I.F.- A-07095367 
— Hermanos Parrot, S.A. con N.I.F.- A-07030778 

QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 

 4.6.-Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas que han de regir para llevar a cabo la licitación de las obras de 
Reordenación avenida del parque es Puig d’en Valls y acordar lo que proceda. 
 
Visto que por lo Servicios Técnicos Municipales de fecha 14 de febrero de 2017 se detectó 
la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la Reordenación de la 
avenida del parque Es Puig d’en Valls, debido a que se pretende mejorar la accesibilidad de 
esta calle reordenándola, ampliando las aceras, mejorar el alumbrado público, construir 
una red de recogida de aguas pluviales y crear pasos de peatones de vehículos adaptados 
a la normativa de supresión de barreras arquitectónicas actuales. 
 
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 la Secretaría del Ayuntamiento parece el 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 
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Visto que con fecha 16 de febrero 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 16 de febrero 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 Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 02 de marzo de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 03 de marzo de 2017, por el Interventor se realizó la retención de 
crédito oportuna y emitió informe de fiscalización 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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la obra consistente en la Reordenación Avenida del Parque Es Puig den 
Valls.  
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 124.794,39€, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 1532.62906 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 por procedimiento negociado sin publicidad y que a continuación se transcribe: 
…\... 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN 
DE LAS OBRAS DE REORDENACIÓN AVENIDA DEL PARQUE DE ES PUIG DEN VALLS.  
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 
 

El objeto del contrato es la realización de las obras de reordenación avenida del parque de Es 
Puig den Valls. 

 
Dadas las características de la calle objeto de proyecto, la estrechez de las aceras y la carencia de pasos 
adaptados a las personas con dificultades de movilidad, se pretende mejorar la accesibilidad de esta calle 
reordenándola, ampliando las aceras, mejorar el alumbrado público, construir una red de recogida de 
aguas pluviales y crear pasos de peatones y de vehículos adaptados a la normativa de supresión de 
barreras arquitectónicas actuales.  
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el 
artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras, será el procedimiento negociado sin publicidad, 

en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de 
ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 

necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 

 
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: www.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 103.135,86 €, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 21.658,53 € euros, lo que supone un total de 124.794,39 
euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 103.135,86 euros (IVA excluido), teniendo 

en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.62906 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del Contrato 

 
La duración del contrato de obras de será de dos meses. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

 
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. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

http://www.santaeulalia.net/
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c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 

el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez 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.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito 
indispensable que el empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada sito en C/ Mariano Riquer Wallis, nº 

4, bajo, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 

extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 
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Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 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 negociar la contratación de las obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
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: 
s) SOBRE «A» 

t) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

u) «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 

 
v) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 

artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 
contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o 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 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 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 candidato. (En el caso de empresas 
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extranjeras) 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

__________________________. 
 
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. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del declarante, 
 

Fdo.: ________________» 
 

w) SOBRE «B» 
x) OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF 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 negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base 
al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del candidato, 

 
Fdo.: _________________.». 

 
Novena. Garantía provisional. 
 
Para este contrato, no es necesaria el depósito de garantía provisional 
 
Décima. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 
 
La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos candidatos 
de mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos porcentuales, 
quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
 
En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea inferior 
a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato de 
adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Undécima. Mesa de contratación. 
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La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de 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, en relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos 
cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Elena de Juan Puig, Vocal (Secretaria Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la 

Mesa o persona en quién se delegue. 
 
Duodécima. Prerrogativas de la administración. 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
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. 

 
Decimotercera. Apertura de ofertas. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a la hora que se comunique a las empresas y calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija 
los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de 

acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que 

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El 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 del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público, así como 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 al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía Definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 

constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo 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 100 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 
100. 
 
Decimosexta. 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 perfil de contratante.  
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La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 
 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 

haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 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 y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 

 
Decimoséptima. Formalización del Contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 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. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

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

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 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 
comprenden. 

 
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 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
— 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 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de subcontratación.  
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— 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 licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros 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. 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. 

 
El contratista, estará obligado a instalar a su costa, antes del inicio de las obras cartel indicador 

de obra, de acuerdo con las directrices marcadas desde los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Decimonovena. Factura. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por 
los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigésima. 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 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.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 

 
Dada la duración de las obras, este contrato no será objeto de revisión de precios. 
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Vigésima segunda. 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 doce meses 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. 
 
Vigésima tercera. Ejecución del contrato. 

 
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, 
o 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.  
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Vigésima cuarta. Modificación del contrato. 
 
La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 
podrán 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. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción 
del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional 
en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 

 
Vigésima quinta. 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 de 200 €. 

  
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 de 200 €/día. 
 
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.  
 
Vigésima sexta. 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 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, 
de oficio o a instancia del contratista. 
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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. 
 
Vigésima séptima. 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 el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 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, 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 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009; 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 
…\... 
 

CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de las 
obras, según informe de los Servicios Técnicos Municipales: 

— Hermanos Parrot, S.A. con N.I.F.- A-07030778 
— Aglomerados Ibiza, S.A. con N.I.F.- A-07095367 
— Islasfalto, S.L. con N.I.F.- B-07784119 

 
QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.  

 4.7.-Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas que han de regir para llevar a cabo la licitación de las obras de 
Infraestructura de la Calle Orinoco es Puig d’en Valls y acordar lo que proceda. 
 
Visto que por lo Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de diciembre de 2016 se 
detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la 
Infraestructura de la Calle Orinoco Es Puig d’en Valls, debido a la densidad de tráfico que 
se genera en esta zona industrial y por necesidad de mejorar el acceso rodado, ya que se 
produce un estrechamiento en ese acceso con un muro de piedra seca que sujeta una feixa 
y un vallado de fábrica de bloques situada en uno de sus lados así como distintos tramos de 
vallas metálicas, hecho que provoca una cierta dificultad a la hora de cruzarse dos 
vehículos que circulan en sentido contrario haciendo que la circulación sea incomoda y 
peligrosa 
 
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 la Secretaría del Ayuntamiento parece el 
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procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que con fecha 16 de febrero 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 16 de febrero 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 Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 02 de marzo de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 03 de marzo de 2017, por el Interventor se realizó la retención de 
crédito oportuna y emitió informe de fiscalización 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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la obra consistente en la Infraestructura de la Calle Orinoco, Es Puig den 
Valls. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 89.900,89€, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 1532.62937 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 por procedimiento negociado sin publicidad y que a continuación se transcribe: 
 
…\... 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN 
DE LAS OBRAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE ORINOCO EN ES PUIG DEN VALLS, TM. DE SANTA 
EULÀRIA DES RIU.  
 
Primera. Objeto y calificación del contrato. 
 
El objeto del contrato es la realización de las obras de Infraestructuras de la Calle Orinoco es Puig den 
Valls. 

 
La obra consistirá básicamente en la demolición del muro de mampostería, e muro de fábrica de bloques y 
de tela metálica existentes. Se desmontará la zona izquierda del camino para lograr la amplitud necesaria 
del acceso. Se excavarán la zanja para la cimentación del nuevo muro de piedra caliza que sujetará la 
feixa colindante, sobre el que se instalará una valla metálica de doble torsión plastificada. Se prevé la 
preinstalación para un futuro alumbrado público dejando para ello dos tubos de pvc de 63 mmm y 5 
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arquetas de registro. Se construirá la subbase de la zona ampliada, se aplicará un riego de adherencia a 
base de betún residual previo al asfaltado definitivo que constará de una capa de asfalto en caliente de 4 
cm de espesor. Se instalarán dos reductores de velocidad y se pintará la calzada en una franja de 1 m de 
ancho, protegida por botones reductores separadores de carril y se señalizará de acuerdo a lo previsto en 
el proyecto y bajo la dirección facultativa. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el 
artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras, será el procedimiento negociado sin publicidad, 

en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de 
ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 

necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 

 
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: www.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 74.298,26 €, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 15.602,63 € euros, lo que supone un total de 89.900,89 
euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 74.298,26 euros (IVA excluido), teniendo 

en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.62937 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del Contrato 
 
La duración del contrato de obras de será de dos meses. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 
 
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. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 

http://www.santaeulalia.net/
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actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 

el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez 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.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito 
indispensable que el empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada sito en C/ Mariano Riquer Wallis, nº 

4, bajo, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 



 
 

Núm. 2017/4 

 

 

 

81 
 

fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del candidato.  

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 

extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 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 negociar la contratación de las obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
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: 
y) SOBRE «A» 

z) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

aa) «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 

 
bb) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 

artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 
contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
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— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o 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 60 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 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 candidato. (En el caso de empresas 
extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
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. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del declarante, 
 

Fdo.: ________________» 
 

cc) SOBRE «B» 
dd) OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF 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 negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base 
al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del candidato, 

 
Fdo.: _________________.». 

 
Novena. Garantía provisional. 
 
Para este contrato, no es necesaria el depósito de garantía provisional 
 
Décima. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 
 
La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos candidatos 
de mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos porcentuales, 
quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
 



 
 

Núm. 2017/4 

 

 

 

83 
 

En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea inferior 
a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato de 
adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Undécima. Mesa de contratación. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de 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, en relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos 
cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Elena de Juan Puig, Vocal (Secretaria Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la 

Mesa o persona en quién se delegue. 
 

 
Duodécima. Prerrogativas de la administración. 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
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. 

 
Decimotercera. Apertura de ofertas. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a la hora que se comunique a las empresas y calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija 
los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de 

acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
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Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que 

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El 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 del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como 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 al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía Definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 

constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo 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 100 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 
100. 
 
Decimosexta. Adjudicación del contrato. 
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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 perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 

excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 

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

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 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 y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 

 
Decimoséptima. Formalización del Contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 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. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

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

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 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 
comprenden. 

 
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 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
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— 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 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre,  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 licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros 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. 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. 

 
El contratista, estará obligado a instalar a su costa, antes del inicio de las obras cartel indicador 

de obra, de acuerdo con las directrices marcadas desde los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Decimonovena. Factura. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por 
los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigésima. 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 podrán implicar disminución 
del nivel de protección previsto en el Estudio. 
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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.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 

 
Dada la duración de las obras, este contrato no será objeto de revisión de precios. 

 
Vigésima segunda. 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 doce meses 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. 
 
Vigésima tercera. Ejecución del contrato. 

 
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.  
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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, 
o 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.  
 
Vigésima cuarta. Modificación del contrato. 

 
La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 
 

1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 
posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 
podrán 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. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción 
del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional 
en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 

 
Vigésima quinta. 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 de 200 €. 

  
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 de 200 €/día. 
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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.  
 
Vigésima sexta. 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 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; 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. 
 
Vigésima séptima. 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 el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 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, 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 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009; 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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.” 

 

…\... 
 
CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de las 
obras, según informe de los Servicios Técnicos Municipales: 

— Hermanos Parrot, S.A. con N.I.F.- A-07030778 
— Aglomerados Ibiza, S.A. con N.I.F.- A-07095367 
— Islasfalto, S.L. con N.I.F.- B-07784119 

QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. 

 4.8.-Ver expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas que han de regir para llevar a cabo la licitación de las obras de 
Obra civil soterrado de tendidos aéreos en los cruces de Ctra. Cala Llonga con calle Mont 
Everest y calle Sa Talaia, Cala Llonga y acordar lo que proceda. 
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Visto que por lo Servicios Técnicos Municipales de fecha 30 de noviembre de 2016 se 
detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en la Obra civil 
soterrado de tendidos aéreos en los cruces de la Ctra. Cala Llonga con calle Mont Everest y 
Calle Sa Talaia, Cala Llonga, debido principalmente a que es necesario reducir el aumento 
de líneas aéreas tanto eléctricas como telefónicas.  
 
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 la Secretaría del Ayuntamiento parece el 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que con fecha 12 de diciembre de 2016, por el Interventor se realizó la retención de 
crédito oportuna y emitió informe de fiscalización del expediente. 
 
Visto que con fecha 16 de febrero 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 16 de febrero 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 Junta de Gobierno Local de fecha 17 de febrero de 2017 se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 02 de marzo de 2017, se redactó e incorporó al expediente el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
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, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, para la obra consistente en la obra civil soterrado de tendidos aéreos en los 
cruces de Ctra. Cala Llonga con C/ Munt Everest y C/ Sa Talaia, Cala LLonga. 
 
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 77.226,23€, el gasto que para este Ayuntamiento 
representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 1511.62938 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 por procedimiento negociado sin publicidad y que a continuación se transcribe: 
…\... 
 
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÓN 
DE LA OBRA CIVIL SOTERRADO DE TENDIDOS AÉREOS EN LOS CRUCES DE CTRA. CALA LLONGA CON 
C/ MUNT EVEREST Y CALLE SA TALAIA, CALA LLONGA. 
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Primera. Objeto y calificación del contrato. 
 
El objeto del contrato es la realización de la obra civil soterrado de tendidos aéreos en los cruces de la 
Ctra. De Cala Llonga con C/ Munt Everest y C/Sa Talaia de Cala Llonga. 

 
El soterrado de las líneas aéreas tanto eléctricas como telefónicas en los últimos años se está convirtiendo 
en algo muy habitual, este aumento se debe principalmente a la necesidad de reducir el impacto visual que 
suponen dichas líneas aéreas. Actualmente existen varios tendidos aéreos en la zona turística de Cala 
Llonga y para reducir el impacto visual de dichos tendidos es necesario el soterrado de las líneas y así 
poder modernizar la instalación. El soterrado de las redes aéreas se ejecutará en los cruces de la Ctra. 
Cala Llonga con C/ Munt Everest y C/ de Sa Talaia. El suministro y el tendido de las redes de electricidad y 
telecomunicaciones correrán a cargo de las compañías ENDESA, S.A. y de TELEFÓNICAS DE ESPAÑA, S.A. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el 
artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Segunda. Procedimiento de selección y adjudicación. 

 
La forma de adjudicación del contrato de obras, será el procedimiento negociado sin publicidad, 

en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de 
ellos, de acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es decir, será 

necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 

 
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: www.santaeulalia.net. 
 
Cuarta. Importe del contrato. 

 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 63.823,33 €, al que se adicionará el 

Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 13.402,90 € euros, lo que supone un total de 77.226,23 
euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 63.823,33 euros (IVA excluido), teniendo 

en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1511.62938 del vigente 

Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 
 
Quinta. Duración del Contrato 

 
La duración del contrato de obras de será de siete semanas. 
 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

 
Sexta. Acreditación de la aptitud para contratar.  
 

http://www.santaeulalia.net/


 
 

Núm. 2017/4 

 

 

 

92 
 

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. 

 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

 
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 
otorgada ante una autoridad judicial. 

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 

el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar 
en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por:  
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez 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.  
 
Séptima. Clasificación del contratista. 
 

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para contratar no será requisito 
indispensable que el empresario disponga de clasificación. 
 
Octava. Presentación de proposiciones y documentación administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Registro General de entrada sito en C/ Mariano Riquer Wallis, nº 

4, bajo, en horario de atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
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Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del candidato.  

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia 
extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será 
admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha 
sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. 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 negociar la contratación de las obras de 
________________». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación. 
 
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: 
ee) SOBRE «A» 

ff) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
a) Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

gg) «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 
________________________________, ante ________________________ 

 
hh) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de ___________________. 
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SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del 
artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del 
contrato de obras consistente en ___________________, en concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o 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 60 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 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 candidato. (En el caso de empresas 
extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
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. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del declarante, 
 

Fdo.: ________________» 
 

ii) SOBRE «B» 
jj) OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

 
a) Oferta económica. 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, con NIF n.º 
___________, en representación de la Entidad ___________, con NIF 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 negociado sin publicidad del contrato de obras de 
___________________________________________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base 
al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 
importe de ______________ euros y ______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del candidato, 

 
Fdo.: _________________.». 

 
Novena. Garantía provisional. 
 
Para este contrato, no es necesaria el depósito de garantía provisional 
 
Décima. Aspectos objeto de negociación con la empresa. 
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La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los dos candidatos 
de mejor oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere los 2 puntos porcentuales, 
quedando propuesto el de mejor oferta económica si la diferencia es de 2 % o superior. 
 
En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más económico, sea inferior 
a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación.  
 
El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata presentada. 
  
Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como candidato de 
adjudicación, aquel que presente la más económica. 
 
Undécima. Mesa de contratación. 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de 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, en relación con el artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la 
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos 
cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 
Corporación, o miembros electos de la misma. 

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— D. Vicente Marí Torres, que actuará como Presidente de la Mesa o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Mariano Juan Colomar, Concejal de Urbanismo o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Elena de Juan Puig, Vocal (Secretaria Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— D. Pedro Guasch Vidal, Vocal (Interventor Acctal. de la Corporación) o quien legalmente le 

sustituya. 
— Dª Marta González Menéndez, Arquitecta Municipal o quien legalmente le sustituya. 
— Dña. Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento, que actuará como Secretaria de la 

Mesa o persona en quién se delegue. 
 
Duodécima. Prerrogativas de la administración. 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
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. 

 
Decimotercera. Apertura de ofertas. 

 
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a la hora que se comunique a las empresas y calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  

 

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija 
los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 
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Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de 

acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
Decimocuarta. Requerimiento de la documentación. 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al licitador que 

haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.  
 
El 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 del cumplimiento de los requisitos 
previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como 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 al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 

exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 
 
Decimoquinta. Garantía Definitiva. 

 
El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar la 

constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo 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 100 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
transcurrido UN AÑO desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a 
su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 
100. 
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Decimosexta. 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 perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 

excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 
 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 

haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma 
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 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 y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización. 

 
Decimoséptima. Formalización del Contrato. 

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 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. 
 
Decimoctava. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos previstos en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

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

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 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 
comprenden. 

 
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 

 
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de 

materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, 
determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP.  

 
Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, el 

contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas: 



 
 

Núm. 2017/4 

 

 

 

98 
 

 
— 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 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre,  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 licitación y adjudicación hasta el límite máximo de 1.000 euros 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. 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. 

 
El contratista, estará obligado a instalar a su costa, antes del inicio de las obras cartel indicador 

de obra, de acuerdo con las directrices marcadas desde los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Decimonovena. Factura. 

 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por 
los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano 
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada 
Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que el órgano de contratación es __________________. 
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

____________________________. 
c) Que el destinatario es  ____________________. 
d) Que el código DIR3 es ____________________. 
e) Que la oficina contable es _________________. 
f) Que el órgano gestor es ___________________. 
g) Que la unidad tramitadora es ______________. 
 

Vigésima. 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 podrán implicar disminución 
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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.  
 
Vigésima primera. Revisión de Precios. 

 
Dada la duración de las obras, este contrato no será objeto de revisión de precios. 
 
Vigésima segunda. 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 doce meses 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. 
 
Vigésima tercera. Ejecución del contrato. 

 
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.  
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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, 
o 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.  
 
Vigésima cuarta. Modificación del contrato. 

 
La normativa de contratación nos permite modificar los contratos del sector público: 

 
1. Siempre que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta 

posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que 
podrán 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. 

2. Si no se ha previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, solo podrán efectuarse 
modificaciones cuando se justifique la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 

 Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción 
del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, 
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con 
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional 
en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 

 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado 
de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la 
adjudicación del contrato]. 

 
Vigésima quinta. 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 de 200 €. 

 
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 de 200 €/día. 
 
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 
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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.  
 
Vigésima sexta. 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 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; 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. 
 
Vigésima séptima. 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 el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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, 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 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 
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 21.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.” 
 

CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de las 
obras, según informe de los Servicios Técnicos Municipales: 

— Vicente Guasch y Cardona S.A. con N.I.F.- A-07109556 
— Elecnor, S.A. con N.I.F.- A-48027056 
— Electrica Pitiusa, S.L. con N.I.F. B-07623648 
— Idyne, S.L.- N.I.F  

 
QUINTO. Publicar la composición de la Mesa de Contratación en el Perfil de Contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse 
para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre.  
 
5.-VARIOS OBRAS 

 5.1.-Ver propuesta de la Concejalía de Deportes relativo a la necesidad de llevar a 
cabo la sustitución del pavimento de la pista municipal de atletismo y acordar lo que 
proceda. 
 
[…]La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda, 
aceptar la propuesta y dar traslado del presente acuerdo al departamento de Contratación 
para el inicio del correspondiente expediente. 
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 5.2.-Ver valoración de los Servicios Técnicos Municipales relativo a las actuaciones 
de Reposición asfáltica Avenida Cala Llenya y acordar lo que proceda. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda, 
aceptar el informe y dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación 
para el inicio del correspondiente expediente. 

 5.3.-Ver valoración de los Servicios Técnicos Municipales relativo a las actuaciones 
de Reposición asfaltado y abastecimiento Calle Can Ribas y acordar lo que proceda. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda, 
aceptar el informe y dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación 
para el inicio del correspondiente expediente. 

 5.4.-Ver valoración de los Servicios Técnicos Municipales relativo a las actuaciones 
de Renovación red de abastecimiento y reposición asfáltica calle Avenida Cala Llenya. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda, 
aceptar el informe y dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Contratación 
para el inicio del correspondiente expediente. 
 
6.-VARIOS 

 6.1.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa al concurso de ilustración de puntos 
de libro en la Biblioteca Municipal de Santa Eulària des Riu y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar el gasto por importe de dos mil seiscientos cincuenta 
euros (2.650€) para la celebración del concurso de ilustración de puntos de libro así como 
aprobar las siguientes bases que regirán el concurso: 

CATEGORIES 

S'estableixen 5 categories:  
A: Nens i nenes d'Educació Infantil. 
B: Nens i nenes de 1r, 2n i 3r de Primària. 
C: Nens i nenes de 4t, 5è i 6è de Primària. 
D: Nens i nenes d'Educació Secundària i Batxillerat (fins a 18 anys). 
E: Nens i nenes de l'aula UECO. 

FORMAT 
Els punts han de ser originals i inèdits. El tema que es proposa per aquest any són ELS DRETS I ELS 
DEURES DELS INFANTS o, seguint amb la línia de l'Agenda 21 Escolar, el CIVISME. Encara que 
s'acceptaran participacions de temàtica lliure (la lectura, els llibres, les biblioteques, els paisatges de 
Santa Eulària, o qualsevol altre tema).    

La biblioteca facilitarà el model de punt de llibre, en blanc i normalitzat, que s'ha d'utilitzar. Els punts 
han de cobrir una sola cara i han d'estar elaborats amb qualsevol tècnica d'il·lustració que permeti la 
seva reproducció impresa. No es recomana la utilització de purpurina. 

PRESENTACIÓ  
Al revers del punt hi han de constar la categoria en la qual es participa (A, B, C, D o E) i les dades 
personals de l'autor/a (nom i llinatges, edat, telèfon, col·legi, curs i grup).  
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Els punts s'han de presentar a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària des Riu abans del dia 4 d'abril 
de 2017 a les 20:00 h, de forma individual o per cursos. Només es podrà presentar un punt de llibre 
per participant.  

JURAT I PREMIS 
El jurat estarà format per dos usuaris/àries de la biblioteca municipal (un d'ells serà un artista plàstic, 
pintor/-a, etc.), dos mestres i dos nens i/o nenes del municipi. Un representant del personal de la 
biblioteca actuarà com a secretari/ària. Els membres del jurat podran ser diferents per a cada 
categoria si el nombre de punts il·lustrats presentats així ho aconsella. La participació dels membres 
d'aquest jurat serà voluntària i no remunerada. 

Hi haurà dos premis per a cada categoria (de l'A fins la D) i un premi per a la categoria E. Els premis 
consistiran en un val per a la compra de llibres o material escolar amb un valor de 60 € (1r premi) i 
35 € (2n premi).  

Els punts de llibre guanyadors seran impresos com a punts de llibre de la Biblioteca Municipal.  

Per a les categories corresponents a Infantil i Primària, el jurat triarà al menys un finalista de cada 
escola. D'entre aquests finalistes, sortiran els premis guanyadors. 

El jurat podrà donar algun premi honorífic si ho considera necessari. 

El lliurament de premis tendrà lloc el dia que es celebri Dia del Llibre a Santa Eulària. Aquest mateix 
dia, i la setmana següent com a mínim, els punts presentats s'exposaran a la sala municipal 
d'exposicions. 

Els treballs guanyadors queden en propietat de la Biblioteca, que es reserva el dret a la seua 
impressió i/o difusió sense ànim de lucre. La resta de treballs podran recollir-se a la biblioteca a 
partir del dia 9 de maig. Transcorreguts 6 mesos, no podrà garantir-se la seua devolució.   

Per a més informació, poden trucar a la Biblioteca Municipal 971 33 82 77 o enviar un correu 
electrònic a l'adreça biblioteca@santaeularia.com." 

 6.2.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la asistencia de personal de la 
concejalía de cultura a la próxima edición del festival International Theatre Kingsfestival que 
tendrá lugar en Velikiy Nóvgorod (Rússia), del 21 al 25 de abril y  acordar lo que proceda. 
 
[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar el gasto por importe de setecientos cincuenta euros 
(750€), para la asistencia por parte de personal de este Ayuntamiento a la próxima edición 
del festival International Theatre Kingsfestival que tendrá lugar en Velikiy Nóvgorod (Rusia), 
del 21 al 25 de abril. 

6.3.-Ver propuesta del Área IV. Cultura, relativa a la participación en el Circuit Talent 
IB de l'Institut d'Estudis Baleàrics, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda, por unanimidad 
de los miembros presentes, aprobar el gasto aproximado de cinco mil trescientos dieciocho 
euros y cuarenta y nueve céntimos (5.318,49€), en concepto de participación en el 
Programa de Teatro de acogida al Circuit Talent IB del Institut d'Estudis Baleàrics, con un 
circuito programado de cuatro funciones de cuatro espectáculos de cuatro compañías de 
Mallorca. 

 6.4.-Ver solicitud de informe de autorización para ocupación de bienes de dominio 
público marítimos-terrestre estatal con instalaciones de temporada, en varios tramos de 
costa del Término Municipal de Santa Eulària des Riu, y acordar lo que proceda. 
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[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe emitido y por unanimidad de los 
miembros presentes, acuerda: 

Primero.- Informar desfavorablemente la solicitud de autorización efectuada por D. XXX para 
la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de 
temporada para el uso de la rampa pública situada al final de la calle Calabria, principio 
de la bahía de Talamanca (Rampa de Sa Punta), para botar y varar embarcación see-doo 
150 speedster 6ºAT/5/1/16 y para la actividad flyboard, hoverboard y jetpack en el lugar 
de fondeo (Ref.: 1436), en un tramo de costa denominado Talamanca (Rampa de Sa 
Punta). 

Segundo.- Informar desfavorablemente la solicitud de autorización efectuada por Q 
Premium Group Ibiza, S.L., para ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre 
estatal con instalaciones de temporada para el uso de la rampa pública situada al final de 
c/Calabria, principio de la bahía de Talamanca (Rampa de Sa Punta) para botar y varar 
embarcación see-doo 150 speedster 6ºAT/5/1/16 y para la actividad flyboard, hoverboard 
y jetpack en el lugar de fondeo (Ref.: 1437), en un tramo de costa denominado Talamanca 
(Rampa de Sa Punta). 

Tercero.- Informar favorablemente la solicitud de autorización efectuada por Dña. XXX, para 
ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con instalaciones de 
temporada para utilización de terraza con 7 mesas, 3 sombrillas, 25 sillas y 1 letrero (Ref.: 
1475), en un tramo de costa denominado Paseo Marítimo Santa Eulària, Restaurante “San 
Martino”. 

 6.5.-Ver propuesta del Área II. Servicios Generales, relativa al proceso de 
modernización y actualización de los servicios de telefonía de l'Ajuntament de Santa Eulària 
des Riu. 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta la propuesta presentada y acuerda por unanimidad 
de los miembros presentes dar traslado del presente acuerdo al departamento de 
contratación para que se inicien los trámites y se proceda a la emisión de informes que sean 
preceptivos para la tramitación del correspondiente expediente de contratación.  

 6.6.-Ver propuesta del Área III, relativa a la firma de un contrato de prestación de 
servicios de custodia de documentación con la sociedad NOMESPAPER DCA, S.L., y 
acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los miembros presentes, 
aprobar el presupuesto presentado por NOMESPAPER DCA, S.L. para la prestación del 
servicio de custodia documental, con las siguientes condiciones básicas: 

 
1. Descripción del servicio: Custodia de documentos: Custodia en contenedor. 
2. Lugar de prestación del servicio: Instalaciones de Nomespaper. 
3. Duración del servicio: Desde la fecha de formalización del contrato hasta que se 
produzca la salida de la documentación por indicación expresa del Ayuntamiento 
4. Precio del servicio  
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Concepto - Coste inicial único Cantidad Precio € Total

Venta contenedor ANG 221 2,00 442,00

Tiempo Carga/Descarga y Traslado 18 42,00 756,00

Tiempo de Encajado, Etiquetado e Inventariado 12 19,00 228,00

TOTAL COSTE INICIAL 1426,00

IVA 21% 299,46

TOTAL COSTE INICIAL 1725,46

Concepto - Coste recurrente Cantidad Precio € Total

Custodia Mensual de Cajas ANG. 221 0,95 209,95

Custodia ANUAL (12 meses) 2519,40

IVA 21% 529,07

Total Custodia Anual 221 ANG 3048,47  

 6.7.-Dar cuenta de la Sentencia núm. 467/16 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núm. 3 de Palma de Mallorca en Procedimiento Ordinario núm. 
053/15, y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 

PRIMERO.- Darse por enterada de la Sentencia firme nº 467/16 dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca en Procedimiento Ordinario 
núm. 053/15. 

SEGUNDO.- Dar traslado de la misma para su ejecución al departamento municipal de 
disciplina urbanística así como al departamento de Recaudación para que se proceda al 
cobro de la sanción por importe de 21.517,32 euros. 

 6.8.-Ver informe-propuesta emitido en contestación al recurso de reposición 
interpuesto contra acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio 
de 2016 en relación a la reclamación de responsabilidad patrimonial y acordar lo que 
proceda. 
 

[…] La Junta de Gobierno Local acepta el informe jurídico y en base al mismo, por 
unanimidad de los miembros presentes, acuerda: 

Primero.- DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Dña. XXX y ratificar el 
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 26 de julio de 2016. 

Segundo.- Remitir la presente propuesta a la Compañía de Seguros del Ayuntamiento para 
que tengan conocimiento de la presente propuesta y resolución que se dicte. 

 6.9.- Ver recurso presentado por SABEL DE SERVICIOS S.L. a la convocatoria de 
concesión de autorizaciones para la explotación de los servicios de temporada en las playas 
del término municipal para los años 2017-2018 y acordar lo que proceda. 

[…] La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acepta el informe emitido y por los 
motivos y fundamentos contenidos en el mismo ACUERDA: 

EXCLUIR de la licitación de las autorizaciones para la explotación de los servicios de 
temporada en las playas del término municipal para los años 2017-2018, con número de 
expediente 199-2016, el lote número 33, correspondiente a 40 hamacas, 4 sombrillas y 4 
mesitas ubicado en playa Ses Estaques atendida la constatación de su ubicación fuera del 
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ámbito del DPMT y dentro de la zona de servidumbre de protección de la parcela 
propiedad de Sabel de Servicios, S.L. 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 14:30 horas, de 
la que se extiende el presente Acta que es firmada por el Alcalde-Presidente y por mí, la 
Secretaria accidental, que la certifico. 
 
 
 ANTE MÍ, 
 EL ALCALDE     LA SECRETARIA ACCTAL 
 

 


