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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RE GULADOR DE 
LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE LA 1ª FAS E DEL PROYECTO 
DE AMPLIACIÓN DEL VASO DE VERTIDO DEL VERTEDERO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DE BARBASTRO. 
 
 1º.- OBJETO DEL CONTRATO  
 

El objeto de la presente convocatoria de licitación en procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación de las obras de la 1ª fase del Proyecto de ampliación 
del vaso de vertido del vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro, redactado 
por el Ingeniero Industrial Carlos Calvo Sorolla, cuya codificación es CPV 45222110-3. 

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

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los 
artículos 150 y siguientes del TRLCSP, por los artículos correspondientes del Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos. No obstante, siendo la empresa GESTIÓN AMBIENTAL ZONA 
ORIENTAL S.L., poder adjudicador, la adjudicación del presente contrato se hará, 
asimismo de conformidad con los artículos 189 y 191 del TRLCSP y lo previsto en las 
instrucciones por la que se regulan los procedimientos de contratación de la empresa 
Gestión Ambiental Zona Oriental S.L. (en adelante GAZO S.L.) 
 

2º.- EL PRESUPUESTO DE CONTRATA  asciende a la cantidad de 721.882,50  
euros. El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 596.597,11  
euros y 125.285,39 euros de IVA. 

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de 
las obras serán los del proyecto, aplicándoles el coeficiente de adjudicación resultante.  

El valor estimado del contrato, calculado conforme el artículo 76 de la LCSP, 
asciende a 596.597,11 euros.  
 

3°.- REVISION DE PRECIOS.  
 

En ningún caso el adjudicatario de este contrato tendrá derecho a la revisión de 
precios. 
 

4º.- PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE LAS OBRAS  
 

El plazo de ejecución del contrato será de seis meses; prevaleciendo sobre éste 
el ofertado a la baja por el adjudicatario sobre el previsto en el proyecto técnico. Este 
plazo comenzará a partir de la autorización para la iniciación de las obras, que se 
computará a partir del día siguiente de la formalización del Acta de Comprobación 
Replanteo. Esta Acta de Comprobación del replanteo se realizará en un plazo no 
superior a siete días desde la fecha de la formalización del contrato.  

El acta de comprobación del replanteo se entenderá integrante del contrato a 
efectos de su exigibilidad y de la responsabilidad del contratista. 
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No cabe la posibilidad de prórroga del contrato. 
 

5º.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA CION  
 

La forma de adjudicación de las obras de la 1ª fase del Proyecto de ampliación 
del vaso de vertido del vertedero de residuos sólidos urbanos de Barbastro , será el 
procedimiento previsto en el artículo 16 de las instrucciones de contratación de la 
empresa GAZO S.L. según el cual:  

 
1º.- Se formularán por el gestor del contrato las condiciones técnicas y jurídicas 

a las que se supedita la contratación que se plasmarán por escrito en un pliego, en el 
que se establezcan las características básicas del contrato, el régimen de admisión de 
variantes, las modalidades de recepción de las ofertas, los criterios de adjudicación y 
las garantías que deberán constituir, en su caso, los licitadores o el adjudicatario, 
siendo de aplicación, asimismo, lo dispuesto en el artículo 104 LCSP en relación con la 
subrogación de trabajadores. Estos pliegos serán parte integrante del contrato.  

2º.- Se publicará el pliego o pliegos en el perfil del contratante de la página Web 
www.gazosl.es, sin perjuicio de otra publicaciones adicionales que puedan estimarse 
convenientes.  

 
3º.- Corresponderá la valoración de las ofertas al órgano encargado de la 

gestión del contrato. El Pliego regulará la composición de la Comisión de Valoración 
encargada de la valoración de las ofertas, que podrá ser uno o varios técnicos, propios 
o externos. Se señalará, asimismo, la persona responsable del contrato. 

 4º.- Al empresario seleccionado por haber realizado la oferta económicamente 
más ventajosa se le notificará por el gestor del contrato la propuesta de adjudicación, 
debiendo rellenar la documentación que sea precisa según el pliego y aportar la 
garantía que proceda de ser exigible. 

 5º.- Aportada la documentación o rellenados los requisitos de garantía, se 
procederá por el órgano de contratación a su adjudicación  

6º.- Dentro del plazo establecido a tal efecto en el pliego o pliegos que rijan la 
licitación, se procederá a perfeccionar el contrato mediante la formalización del 4 Art. 
121.2 LCSP mismo. 

7º.- En el expediente se dejará constancia de las ofertas recibidas, su valoración, 
y las razones de su aceptación o rechazo. 

 8º.- A todos los empresarios que hubieren presentado oferta se les notificará la 
adjudicación del contrato.  

9º.- La adjudicación se publicará en el perfil del contratante. 
 
 6º.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a su actividad contractual, GAZO S.L. cuenta con el Perfil de Contratante al que 
se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 
siguiente: www.gazosl.com. 
 

7º.- 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. Los 
empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional. 
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 Se permite que los licitadores sustituyan la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos por la presentación de una declaración 
responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los 
requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a 
acreditarlos en caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario. Con carácter 
previo a la adjudicación del contrato se requerirá al que vaya a ser propuesto como 
adjudicatario para que aporte la documentación acreditativa de su capacidad, 
representación y solvencia en el plazo de tres días hábiles y que es la siguiente: 

 
1. La capacidad de obrar  del empresario se acreditará: 
 
a.1 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. 

a.2 Si se trata de un empresario individual, el DNI o documento que, en su caso 
le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga carácter de auténtica, conforme a 
la legislación vigente o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 

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. 
 

3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera  del empresario podrá acreditarse por 

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

de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
La entidad financiera deberá emitir una declaración indicando que el licitador 

mantiene abierta una cuenta en la Oficina de ____________, que se considera con 
solvencia económica suficiente, según los antecedentes existentes en los archivos de 
la entidad financiera para la realización del contrato de obras de ________________. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados.  

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

3.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica  del empresario podrá ser 
acreditada por uno o varios de los medios siguientes: 
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a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 

avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos 
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

 
 

MODELO DE RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES OBRAS REALIZA DAS 

 

DENOMINACIÓN 

DE LA OBRA 
DESCRIPCIÓN  

IMPORTE 

(sin IVA) 
FECHAS 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

     

 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no 

integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, 
especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes. 

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

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

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de 
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente. 

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

 
8º.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN ADMINI STRATIVA. 
 
Las ofertas se presentarán en el domicilio social de GAZO S.L., en Avda. 

Navarra nº 1, en horario de atención al público (7:30 h a 15:00 h, de lunes a viernes), 
en el plazo de 26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el perfil de 
contratante de GAZO S.L. 
 

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. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la documentación si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha  de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. 

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

 
Las ofertas  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 inscripción “ Proposición para licitar a la  contratación de las 
obras de la 1ª fase del Proyecto de ampliación del vaso de vertido del vertedero de 
residuos sólidos urbanos de Barbastro”, La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa o en su caso, declaración 

responsable. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y técnica 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 
 
Se podrá sustituir por la presentación de la declaración responsable, suscrita por 

el licitador o su representante reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, 
representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a aportarlos en caso de que 
sea propuesto como adjudicatario. 

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

 
SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Declaración responsable  del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la empresa GAZO S.L.: 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D._____________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
________________________ C/________________________-, nº____, con DNI nº 
____________________, en representación de la 
entidad_______________________, con CIF nº _____________________, a efectos 
de su participación en la licitación de las obras de la 1ª fase del Proyecto de 
ampliación del vaso de vertido del vertedero de residuos sólidos urbanos de 
Barbastro”, 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO: Que se dispone a participar en la contratación del suministro de las obras 
de la 1ª fase del Proyecto de ampliación del vaso de vertido del vertedero de 
residuos sólidos urbanos de Barbastro”, 
 
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 de la 1ª fase del Proyecto de 
ampliación del vaso de vertido del vertedero de residuos sólidos urbanos de 
Barbastro”,  en concreto: 
-  Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 



6/15 

- Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
-  Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 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 licitador. (En el caso de empresas extranjeras). 
 
TERCERO:  Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos  
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 así conste, firmo la presente declaración. 
 
 En _____________, a ___ de __________de 20__. 

 
 

Firma del declarante. 
 

 
 
 
 

SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA 

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

domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________, c/ 
______________________________________________________________, n.º ___, 
con DNI n.º ___________, en representación de la Entidad ___________, con CIF n.º 
___________, enterado del procedimiento para la licitación del contrato de obras de la 
1ª fase del Proyecto de ampliación del vaso de vertido del vertedero de residuos 
sólidos urbanos de Barbastro”,  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.: _________________.». 
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b) Propuesta Técnica  
 

A los efectos de determinar la oferta económicamente más ventajosa para la 
adjudicación del contrato, se deberá presentar por el licitador los documentos, 
ajustados a lo previsto en la primera fase del Proyecto, que figuran en la siguiente 
relación: 
 
- Cronograma con Programa de construcción. 
- Mejoras técnicas. 
 

 
9º.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  

 
Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a 

los siguientes criterios de adjudicación, cuya suma total son 100 puntos:  

1º) Plazo de ejecución de la obra documentado con Programa de trabajo.  Hasta  5 
puntos; 0,625 puntos por cada semana de reducción, hasta un máximo de 8 semanas 
(0,625 x 8 semanas = 5 puntos). 
Se aplicarán penalizaciones en caso de incumplimiento del plazo ofertado. 
 
2º) Oferta económica  hasta 55 puntos .  
Para su valoración se realizarán los siguientes cálculos previos: 

• La media de las ofertas económicas admitidas, excluyendo, en su caso, las que 
hubieren incurrido en baja temeraria (Esta media la denominamos X) 

• La baja, respecto al precio de licitación, que correspondería a la oferta media 
(X). (A este importe lo denominaremos Y). 

 
Las ofertas económicas se puntuarán en dos tramos, y con dos fórmulas, de la 
siguiente manera: 
 
A.- Ofertas comprendidas entre el precio de licitación y la media de las ofertas 
económicas admitidas (X). Podrán obtener una puntuación máxima de 45 puntos  

• Con baja igual al precio de licitación: 0 puntos 
• Con baja coincidente con el valor medio de las ofertas (X): 45 puntos. 
• Con baja comprendida entre el valor medio de las ofertas (X) y el precio de 

licitación: el valor proporcional que le corresponda entre 0 y 45 puntos. 
 
Puntuación 1 : Baja de cada oferta sobre el precio de licitación  x  Puntuación máxima (45 P.) 
                                         Baja correspondiente a la media de las ofertas (Y) 
 
B-  Ofertas inferiores a la media de las ofertas admitidas (X). Podrán obtener una 
puntuación adicional máxima de 10 puntos  

• Se establece como valor máximo computable para las bajas el de la baja que 
correspondería a una oferta inferior al 10 % de la oferta media (X). A este 
importe se le denomina Z 

• Con baja adicional nula: 0 puntos 
• Con baja adicional igual o superior a Z: 10 puntos 
• Con baja adicional comprendida entre cero y R: el valor proporcional que le 

corresponda entre 0 y 10 puntos. 
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Para la aplicación de la fórmula se realizará el siguiente cálculo previo para cada una 
de las ofertas a valorar en este tramo adicional: 

• Las bajas de las ofertas inferiores a la mínima computable se igualarán a ese 
importe a estos efectos (Tendrán el valor Z) 

• Se calculará la baja adicional de cada una de las ofertas, por diferencia entre X y 
su importe (con límite en Z). A este importe lo denominaremos R 

 
Puntuación 2 :  45   +               Baja adicional de la oferta (R)  x  10 puntos 
                                          Z (Baja máxima computable) -  Y (Baja de la oferta media) 
 

VER EJEMPLO TEÓRICO DE APLICACIÓN PUBLICADO COMO  ANEXO 
 
3º) Mejoras técnicas hasta 40 puntos 
 
Mejora 1, hasta 20 puntos: aprovechamiento de mater iales arcillosos existentes 
bajo la rasante de excavación   
 
Esta mejora tiene por objeto aprovechar los materiales arcillosos que, de acuerdo a las 
catas recientemente realizadas, existen en la zona central del vaso de vertido, a una 
profundidad mayor que la cota final de excavación proyectada. Estos materiales 
arcillosos son más adecuados para la explotación del vertedero que el material yesífero 
que previsiblemente resultará del vaciado del vaso de vertido proyectado. 

 La descripción de los trabajos de esta mejora es la siguiente: 

 -          Sobreexcavación en la zona de fondo del vaso de vertido ampliado, en terreno 
de consistencia floja (arcillas), en vaciado, con carga y transporte a zona de acopio a 
establecer por el gestor del vertedero, i/p.p. de costes indirectos. En un volumen de 
excavación medido de hasta 3000 m3 

 -          Relleno del volumen sobreexcavado, con los materiales no arcillosos 
procedentes de la excavación del vaso de vertido (partida 1.2 del presupuesto del 
Proyecto). Extendido y compactado por medios mecánicos en tongadas de 30 cm de 
espesor, i/regado de las mismas previo a compactación, y costes indirectos. Hasta 
rellenar la totalidad de las arcillas sobreexcavadas 

 -          Se incluye caracterización en laboratorio del material de relleno mediante 
ensayo Proctor y control de la compactación; así como caracterización en laboratorio 
del material arcilloso obtenido 

 Valoración: proporcional al volumen de excavación y relleno a ofertar, asignándose la 
puntuación máxima a un volumen de 3000 m3. 

Mejora 2, hasta 20 puntos: aprovechamiento de los m ateriales no arcillosos 
obtenidos en la excavación, para formación de la su b-base del futuro camino 
perimetral del vaso de vertido  

 Esta mejora tiene por objeto aprovechar los excedentes de la excavación del vaso de 
vertido (particularmente los materiales no arcillosos, poco aptos para su 
aprovechamiento en la explotación del vertedero), y utilizarlos para formación del 
terraplén que servirá en un futuro para la prolongación del camino perimetral por el 
norte del vaso de vertido 
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 La descripción de los trabajos de esta mejora es la siguiente: 

 -          Relleno, extendido y compactado de tierras procedentes de la excavación, por 
medios mecánicos, en formación de terraplén para futuro camino perimetral, en 
tongadas de 30 cm de espesor, i/regado de las mismas previo a la compactación y 
costes indirectos. En un volumen de terraplén formado de hasta 5000 m3. 

 -          Se incluye caracterización en laboratorio del material de relleno mediante 
ensayo Proctor y control de la compactación 

 Valoración: proporcional al volumen de terraplén a ofertar, asignándose la puntuación 
máxima a un volumen de 5000 m3. 

  10º.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 

  Es el órgano encargado de la valoración de las ofertas presentadas y de elevar 
al Órgano de Contratación los informes para la adjudicación de los contratos.  
 

A la vista de la valoración de la documentación presentada  y de acuerdo con los 
criterios de adjudicación expresados en las presentes condiciones jurídicas, 
económicas y técnicas, la Mesa de Contratación propondrá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente mas ventajosa. 

 
La Mesa de Contratación estará compuesta tal como se describe a continuación, 

o cualquier otro que específicamente se designe.  
 
 

 MESA CONTRATACION 
 
PRESIDENTE: 
-  Presidente de Gazo, s.l. 
 
VOCALES:  
- Técnico del Área de Servicios de la Comarca de La Litera.  
- Técnico del Área de Servicios de la Comarca del Cinca Medio. 
- Técnico del Área de Servicios de la Comarca de Somontano de Barbastro. 
- Técnico del Área de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
 
 
SECRETARIO:  
- Técnico contratación Comarca de Somontano de Barbastro 
 
11º.-VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
 1. Una vez recibidas las ofertas y seleccionadas, en su caso, aquéllas que 
cumplen los requisitos previos necesarios para participar en la licitación, la Comisión de 
Valoración procederá a la valoración y clasificación de las mismas, por orden 
decreciente, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de 
condiciones particulares. 

 2. En caso de que, en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 
pliego de condiciones particulares, se identificase que alguna de las proposiciones 
presentadas incluye valores anormales o desproporcionados, se requerirá al licitador 
para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. Si la 
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Comisión de Valoración, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 
informes técnicos recabados al efecto, estimase que la oferta no puede ser cumplida 
por incluir valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación de 
ofertas realizada. 

 3. La Comisión de Valoración elevará el resultado de su valoración y la 
clasificación realizada al Órgano de Contratación de la compañía, así como cualquier 
otra información necesaria para la adjudicación de los contratos. 

 
 

12º.- REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
El órgano de contratación, a la vista de la propuesta formulada, clasificará por orden 
decreciente las ofertas presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que en los plazos señalados presente la siguiente 
documentación: 
 
1.- Plazo para aportar la documentación acreditativa de  la capacidad, aptitud, 
representación y solvencia:  
En el plazo de cinco días hábiles  a contar desde el siguiente a aquel en el que haya 
recibido el requerimiento, la siguiente documentación, en original o copia debidamente 
compulsada de lo declarado previamente: 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica d el empresario . 
b) Documentos que acrediten la representación. 
c) Los que acrediten la clasificación de la empresa, e n su caso, o justifiquen 

los requisitos de su solvencia, económica, financie ra y técnica o 
profesional.  
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo 
previsto en las normas de desarrollo de la normativa de contratación para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

d) En su caso, una dirección de correo a efectos de re cibir información sobre 
el procedimiento. 

e) Las empresas extranjeras presentarán declaración de  someterse a la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles  de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o in directo pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero ju risdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. 

 
2.- Plazo para aportar la restante documentación requer ida para la adjudicación del 
contrato. 
 
En el plazo de diez días hábiles , a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

  
13º.- 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.  
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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. 

 
14º ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El acuerdo de adjudicación se adoptará una vez se cumplimente 

adecuadamente el requerimiento señalado en el apartado 12º del presente pliego. No 
obstante, el Órgano de Contratación, en la misma sesión en la que ratifique la 
clasificación de las ofertas, podrá adoptar el acuerdo de adjudicación sometido a la 
condición suspensiva de que el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa 
cumplimente efectivamente el requerimiento realizado y habilitando al Director Gerente 
de GAZO SL para que verifique el cumplimiento de esta condición.  

 
 
 De no cumplimentarse el requerimiento en el tiempo y forma establecidos a tal 

efecto, se entenderá que el licitador seleccionado en primer lugar ha retirado su oferta y 
se procederá a recabar la misma documentación del licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas las ofertas.  

 
Una vez adoptado el acuerdo de adjudicación, GAZO SL lo notificará a los 

licitadores y, simultáneamente, lo publicará en el perfil del contratante.  
 

 15º.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Las partes, formalizarán por escrito el contrato en los términos y plazos que se recojan 
en el presente pliego de condiciones particulares y en la oferta del adjudicatario. El 
contrato se perfeccionará con su formalización. 
 
Formará parte del contrato: 
- Oferta económica. 
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- Proyecto con todos sus documentos incluido “Pliego de condiciones del mismo”. 
  

16º.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 4 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, el contratista, una vez formalizado el contrato, vendrá obligado a 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en función del propio sistema de 
ejecución de la obra, en aplicación del "estudio de Seguridad y Salud" contenido en el 
proyecto y que vendrá a analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones 
contenidas en el "estudio de Seguridad y Salud".  
 

En dicho Plan se incluirán las propuestas de medidas 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 deberá ser informado y aprobado por  coordinador de seguridad , con 
anterioridad al inicio de la obra 
 

17º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 

 El contratista vendrá obligado a cumplir el plazo final señalado en el presente 
pliego, o los correspondientes a su oferta en caso de que estos se hayan mejorado.  
 

 GAZO S.L. podrá, antes de la liquidación, expedir certificaciones cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones que se produzcan en 
la medición final. 

 
No obstante, estas certificaciones se expedirán en el número y  periodicidad que 

estime conveniente la dirección facultativa. 
 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su 
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que 
la dirección de la obra estime conveniente, debiéndose asegurar los referidos pagos 
mediante la prestación de garantía.  

 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 
-  Nombrara el adjudicatario interlocutor con una titulación  mínima de grado 

medio  o experiencia en cargo similar para ejercer de interlocutor entre promotor y  
dirección facultativa. 

 
- 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 TRLCSP). 
-    El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 227 del TRLCSP para los supuestos de subcontratación, así como al régimen 
de prohibiciones para contratar establecido en la ley. 
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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. 
—  
         -    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. 
         -    Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que 
causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden 
inmediata de la Administración. 
 

18º.- COMPROBACION DEL REPLANTEO  
 

En el plazo mínimo 15 días y máximo de un mes, a partir de la formalización del 
contrato, se efectuará la comprobación del replanteo de las obras, en presencia del 
contratista o de su representante, en la forma y con los efectos prevenidos en el 
artículo 229 del TRLCSP, debiendo remitirse un ejemplar de la misma al órgano que 
celebró el contrato. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 
140 del  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
19º.- REGIMEN DE PAGOS  
 
 El pago de las obras ejecutadas se hará con arreglo a lo que resulte de la 

certificación de obra expedida por el técnico encargado de las mismas. 
 
20º.- 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  GAZO S.L. 
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el técnico designado por GAZO S.L. y representante de ésta, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 

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

      
Se establece un plazo de garantía de un año  a contar desde la fecha de 

recepción de las obras. 
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 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. 

 
21º.- SUBCONTRATACION  

 
 La celebración de subcontratos estará sometida a los requisitos previstos en el 

artículo 227 del TRLCSP. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad 
de la ejecución del contrato frente a GAZO S.L. 

 
22º.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS  

 
Si el contratista incurriese en demora respecto del plazo final de ejecución del 

contrato, por causas que le sean imputables, GAZO S.L. podrá acordar la resolución de 
aquél con incautación de la fianza o, en su caso, imponer las penalidades señaladas en 
el artículo 212.4 del TRLCSP. En caso de incumplimiento de las obligaciones parciales 
GAZO S.L. tendrá la facultad de resolver el contrato o acordar la imposición de las 
penalidades que se establecen en el citado artículo. En todo caso si el incumplimiento 
del plazo de ejecución ofertado produjese como consecuencia la perdida de la 
financiación aportada por las Instituciones Públicas, GAZO S.L. tendrá derecho a la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios que, como mínimo, comprenderá 
el importe de esa financiación perdida.   

 
23º.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
No están previstas modificaciones sobre el contrato. 

 
24º.- RESOLUCION 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 TRLCSP; y se acordará por el 
órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso mediante 
procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida en el artículo 109 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

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 
empresa GAZO S.L., en lo que excedan del importe de la garantía. 
 

25º.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO  
 
En lo no previsto expresamente en este pliego se estará a lo dispuesto en el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público, en 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, así como en la demás normativa que resultara de 
aplicación por razón de la materia. 

El Orden Jurisdiccional Civil 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 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

Barbastro a 26 de  Mayo de 2015. 
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DILIGENCIA.- PLAZO PARA PRESENTAR PROPOSICIONES.  Se pone para 

hacer constar que el presente Pliego se publica en el Perfil del Contratante de GAZO 
SL el día 10 de junio de 2.015. 

Según establece este Pliego, el plazo para presentación de proposiciones es de 
26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el perfil de contratante de 
GAZO S.L. 

En consecuencia, el plazo para presentar proposiciones termina el día 6 de julio 
de 2015. 

  
 
 
 
 
 


