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Referencia: 13585/2017

Procedimiento: Contrato de Obras (CONTRATACIÓN)

Interesado: CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA   

Representante:  

Dirección General de Obras Públicas (JMARTI03) 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN 
EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE:” MEJORA DE EFICIANCIE ENERGÉTICA DE LA 
PISCINA MUNICIPAL DE LA CAM” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA

CAPÍTULOCAPÍTULO  PRIMERO.-PRIMERO.-  DISPOSICIONESDISPOSICIONES  GENERALESGENERALES

CláusulaCláusula  1.1.  RégimenRégimen  jurídico.jurídico. 

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
contractualmente de forma expresa a lo establecido en este pliego y en el correspondiente 
proyecto y anexos.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el Real Decreto Legislativo 
3/2011,de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en 
adelante TRLCSP); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007; por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre 
(en adelante RGLCAP), así como por lo dispuesto en la L.O. 2/95, de 13 de marzo, por la 
que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación 
en todo lo que no se oponga a al TRLCSP.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. En caso de consistir el objeto del contrato en una 
edificación será también de aplicación supletoria la Ley 38/1999, de Ordenación de la 
Edificación.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
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En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
Así mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la 
Administración, la Dirección Facultativa determinará el documento que en cada caso deba 
prevalecer.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento.

CláusulaCláusula  2.2.  CapacidadCapacidad  parapara  contratar.contratar.
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del 
TRLCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, requisito éste último 
que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a 
lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 
9 y 11 en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad 
o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización 
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 55 del TRLCSP.

Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad 
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al 
que concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos 
sociales inscritos en el Registro mercantil, o en aquel otro registro social que corresponda en 
función del tipo de entidad social.

No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o 
mediante unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de 
las empresas licitadoras. 
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A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas 
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redacción del 
proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que son objeto 
de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en 
que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras 
de los adjudicatarios de estos contratos.

SecciónSección  primera.primera.  DelDel  contratocontrato

CláusulaCláusula  33..  ObjetoObjeto  deldel  contratocontrato.. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras 
descritas en el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto, 
según el proyecto aprobado por la Administración, que recoge las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en 
cuenta así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los 
casos previstos y en la forma establecida en los artículos 219 y 234 del TRLCSP. Dicho 
proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos 
son exigidos en el artículo 123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su elaboración lo 
preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares y el pliego de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, 
en el mismo acto de formalización del contrato. 

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos 
ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se 
estará a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad 
expresada en el apartado 4 del Anexo I al presente pliego. Estará distribuido en las 
anualidades previstas en el mismo y su cálculo incluye todos los factores de valoración y 
gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del 
adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole. En todo caso, se indicará como 
partida independiente, el importe del IPSI. 

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato, se especifica 
igualmente en el apartado 4 del Anexo I.
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Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la 
adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una 
de las anualidades previstas.

La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros y 
que será el que resulte de la adjudicación del contrato e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre la Producción, Servicios y la Importación. En dicho precio 
se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean 
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, 
salvo aquellos que se adviertan expresamente.

CláusulaCláusula  5.5.  ExistenciaExistencia  dede  créditocrédito

La ejecución de las obras está amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del 
Anexo I al presente pliego.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el 
apartado 4 del Anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación.

SecciónSección  segunda.segunda.  DeDe  lala  adjudicaciónadjudicación  deldel  contratocontrato

CláusulaCláusula  6.6.  Procedimiento.Procedimiento.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a un 
único criterio de valoración –precio- o bien a una pluralidad de criterios, según lo dispuesto 
en el apartado 21 del Anexo I al presente pliego y en aplicación del artículo 150 del 
TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 

CláusulaCláusula  7.7.  CriteriosCriterios  dede  adjudicación.adjudicación.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el 
apartado 21 del Anexo I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos 
o, en su caso, por orden de importancia decreciente. Cuando se señale un único criterio de 
adjudicación, este ha de ser el del precio más bajo.
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En el caso de que se considere más de un criterio y el procedimiento de adjudicación se 
articule en varias fases, se indicará en el apartado 21 del Anexo I, en cual de ellas se irán 
aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador 
para continuar en el proceso selectivo.

De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado 21 del Anexo I se 
señalan los que serán tomados en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que una 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales 
o desproporcionados, determinándose en tal caso los límites que permitan apreciar en las 
proposiciones presentadas dichas circunstancias. En todo caso respecto del precio y 
siempre que no se haya dispuesto lo contrario en dicho apartado, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 85 del RGLCAP.

CláusulaCláusula  8.8.  PresentaciónPresentación  dede  proposicionesproposiciones..

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 
licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente 
o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar 
a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el 
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al 
presente pliego.

En caso de presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas se estará a lo 
establecido en el apartado 21 del Anexo I y en su defecto será de aplicación lo establecido 
en el artículo 86 del RGLCAP.

CláusulaCláusula  9.9.  FormaForma  yy  contenidocontenido  dede  laslas  proposiciones.proposiciones.

Las proposiciones constarán de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo I al 
presente Pliego, pudiendo constar de dos o tres sobres según los criterios de 
adjudicación que se establezcan. 

Todos sobres se presentarán de manera independiente cerrados y firmados y/o 
sellados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que 
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licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa, su 
correspondiente NIF o CIF, su dirección postal, los números de teléfono y fax y una 
dirección de correo electrónico. En su interior se hará constar una relación numérica 
de los documentos que contienen. Los sobres se dividen y denominan de la siguiente 
forma: 

SOBRE A: “Documentación administrativa”. 
SOBRE B:  “Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor”.
SOBRE C: “Criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas”.

En caso de que se establezca que las proposiciones constarán de dos sobres, éstos 
serán el sobre A) y sobre C), desapareciendo el sobre B).

A su vez y sólo si así se estableciera en el referido apartado 11 del Anexo I, el sobre C 
podrá ser a su vez dividido en otros dos sobres independientes, el sobre C1 referentes a los 
“criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas distintos del precio” y el sobre C2 
que se denominaría “oferta económica”.

A) SOBRE DE "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, los 
siguientes documentos:

1.- Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración y de no estar 
incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el 
60 del TRLCSP, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo con la Ciudad Autónoma de Melilla.
Dicha declaración se realizará conforme al modelo establecido en el Anexo V que 
obra en el perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla (www.melilla.es), en 
el apartado denominado “Modelos de Anexos”, o al que en su caso se acompañe al 
presente pliego. Su no presentación podrá suponer la no admisión a la licitación.

Podrá realizarse ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 del TRLCSP. A estos efectos, 
se considerarán válidas las dirigidas al Órgano de Contratación o a la Mesa de 
Contratación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Asimismo, podrán incluir la autorización expresa a la Administración contratante para 
que, de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada información a través de 
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las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que se hayan 
establecido convenios, sin que esto suponga una excepción al requerimiento de 
documentación referido en el artículo 151.2 del TRLCSP.

2.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación.

A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 10 del 
presente pliego, “Adjudicación del contrato”, podrá presentarse en este sobre la 
siguiente documentación: contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores minusválidos.

3.- Garantía provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitución de garantía provisional se deberá 
aportar resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe señalado en 
el apartado 8 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y 
requisitos establecidos en la cláusula 19 del mismo.

4.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de 
compromiso en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos así como la asunción del 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de 
cada una de las empresas que componen la unión. También será válido el certificado 
emitido al efecto por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la 
unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para 
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el 
régimen de acumulación de las mismas será el establecido en el artículo 52 del 
RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro 
de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la 
Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación y estos últimos su solvencia económica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF 
asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la 
duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

5.- Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica.

El apartado 13 del Anexo I podrá establecer que se incluya en este sobre la documentación 
acreditativa de la solvencia a la que se refiere el punto 4 de la cláusula 11 del presente 
pliego.

No obstante, el órgano de contratación o la Mesa de Contratación, en orden a garantizar el 
buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de 
la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

B) SOBRE DE " CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE 
VALOR”.

En este sobre se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante la aplicación de fórmulas.

C) SOBRE DE “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS”

Dentro de este sobre, se incluirá la proposición económica que se presentará redactada 
conforme al modelo denominado Anexo II, ya sea el publicado en el Perfil del Contratante de 
la Ciudad Autónoma de Melilla o el que en su caso se acompañe al presente pliego, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 
proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
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excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que 
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si 
ello no altera su sentido. 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del IPSI.

Asimismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, 
se incluirá en este sobre la documentación relativa a aquellos criterios evaluables de manera 
automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas en el 
Anexo I al presente pliego. En este caso este sobre podrá subdividirse en otros dos cuando 
así se establezca en el apartado 11 del Anexo I.

CláusulaCláusula  10.10.  MesaMesa  dede  Contratación.Contratación.  CalificaciónCalificación  dede  lala  documentacióndocumentación  presentada,presentada,  
valoraciónvaloración  dede  loslos  requisitosrequisitos  dede  solvencia,solvencia,  aperturaapertura  dede  proposiciones,proposiciones,  valoraciónvaloración  dede  
laslas  mismasmismas  yy  propuestapropuesta  dede  adjudicación.adjudicación.

10.1 Calificación de documentos.

Constituida la mesa a los efectos de calificación de la documentación, si observase defectos 
u omisiones subsanables en la documentación administrativa presentada, lo comunicará a 
los interesados, bien en el mismo acto público de celebración de la Mesa, bien mediante el 
correo electrónico facilitado por los licitadores o bien mediante telefax o cualquier otro medio 
que permita tener constancia de su recepción por el interesado de la fecha en que se reciba 
y del contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 
para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o 
documentos complementarios, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el 
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. Sin perjuicio de lo 
anterior, las circunstancias reseñadas además podrán hacerse públicas por la secretaría de 
la Mesa a través del Perfil del Contratante.

Una vez calificada la documentación administrativa y realizadas, si procede, las actuaciones 
indicadas, la Mesa adoptará el acuerdo de admisión definitiva de los licitadores, que 
consistirá en que la Mesa en acto público hará un pronunciamiento expreso sobre los 
admitidos a licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Contra dicho 
acuerdo, en caso de que algún licitador resultara excluido, podrá interponerse el recurso que 
corresponda según lo establecido en la cláusula 46 del presente pliego.
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10.2 Informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación 
dependan de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá la Mesa 
de contratación procediendo a la apertura, en su caso, del sobre B) de los licitadores 
admitidos.

Una vez abiertos, la Mesa de contratación remitirá la documentación del citado sobre, a fin 
de que se realice la valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependan 
de un juicio de valor, donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de 
puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo, al órgano de 
asesoramiento que corresponda según los casos:

a) En caso de que se atribuya a los criterios de adjudicación evaluables de manera 
automática mediante la aplicación de fórmulas una ponderación mayor que los 
evaluables mediante juicios de valor, a un asesor técnico especializado, dependiente 
de la Consejería que inició el Expediente, o a la Dirección General que corresponda 
según el objeto del contrato.

b) En caso de que se atribuya a los criterios de adjudicación evaluables mediante 
juicios de valor una ponderación mayor que los criterios de adjudicación evaluables 
de manera automática mediante la aplicación de fórmulas, bien a un comité formado 
por expertos no integrados en el órgano proponente del contrato que se hubiere 
formado al efecto, bien a un organismo técnico especializado.

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos 
deberán ser como mínimo tres. Siempre que sea posible, formados por expertos no 
integrados en el órgano proponente del contrato debiendo contar con la cualificación 
profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración. 

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se 
identificarán en el apartado 27 del Anexo I y su designación se publicará en el perfil 
de contratante con carácter previo a la apertura de plicas

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según el criterio indicado, el órgano 
informante elaborará un informe en el que se expresará la valoración y evaluación obtenida 
por los licitadores en el criterio cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y clasificará 
las proposiciones presentadas por orden decreciente. Este informe, junto con la 
documentación, se elevará a la Mesa de contratación.

Si al examinarse la documentación aportada en el Sobre B) se observasen graves deficiencias 
en la misma, tales como la falta de firma o la presentación de documentos correspondientes al 
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sobre C), se excluirá al licitador correspondiente, no continuándose con el examen de su 
proposición.

10.3 Apertura del sobre C), de criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas 
y propuesta de adjudicación.

Evaluados, en su caso, los criterios valorables mediante juicios de valor, previa emisión del 
informe al que se hace referencia en el apartado anterior, procederá a la apertura y lectura 
de la oferta económica y se hará sucinta referencia a los demás criterios evaluables 
mediante la aplicación de fórmulas. 

En caso de que en el apartado 11 se haya optado por dividir el sobre C en los sobres C1, 
denominado “criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas distintos del precio” y 
C2 denominado “oferta económica”, se examinarán y evaluaran por su orden.

Si al examinarse la documentación aportada en el Sobre C) se observasen graves deficiencias 
en la misma, como la falta de firma, se excluirá al licitador correspondiente, no continuándose 
con el examen de su proposición. 

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevará las 
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo 
caso la ponderación de los criterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al órgano de 
contratación.

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 
empresas públicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan 
en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre 
que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. En caso de empate entre 
varias empresas licitadoras, tendrán preferencia en la adjudicación aquellas que, habiendo 
acreditado tener relación laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 
2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla.  A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en 
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a 
la Seguridad Social.

La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato al licitador que presente 
la oferta más ventajosa no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no 
los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato por 
acuerdo del órgano de contratación.

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
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quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres 
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no 
estará obligada a seguirla custodiando, pudiendo proceder a su destrucción, a excepción de 
los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega 
a los interesados.

Cláusula 11. Presentación de la documentación previa a la adjudicación del contrato.

Tras la propuesta, se requerirá a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento aporte al Negociado de Contratación, previamente a la 
adjudicación del contrato, la siguiente documentación:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o acto fundacional en los que conste 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, así como el Código de 
Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por 
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto 
régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición.

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

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción en 
el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, 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, en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
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actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente 
española, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con el sector público. En los contratos sujetos a regulación 
armonizada, se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio.

Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están 
inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar también escritura de poder debidamente 
bastanteado por el Secretario General de la Asamblea de la Ciudad o por un 
funcionario letrado perteneciente a la Administración General del Estado, a cualquier 
Administración Autonómica o a cualquier Entidad Local. 

En caso de optar por el bastanteo ante el Secretario General de la Asamblea de la 
Ciudad los poderes y documentos acreditativos de la personalidad serán 
presentados previamente ante el mismo, todo ello en original o copia compulsada. 
Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo 
favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por 
expedición de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a 
tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, 
requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa.

3.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de su organización.
En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación 
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de 
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias, en el caso de que 
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no estuvieran incluidos estos aspectos en los documentos señalados en el apartado 
nº 1 anterior.

4.- Solvencia económica, financiera y técnica (salvo que se haya establecido su 
inclusión en el sobre A, de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA).

Para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros los 
licitadores o candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la 
solvencia económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y 
profesional, salvo que así se establezca en el apartado 13 del Anexo I al 
presente pliego.

Para las obras con valor estimado inferior a 500.000,00 euros los licitadores 
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por 
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en el 
apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Normas de presentación de la documentación acreditativa de la solvencia: Los 
documentos referidos en los artículos 75 y siguientes del TRLCSP que se utilicen 
para la acreditación de la solvencia en general deberán ser originales o copia 
compulsadas o autenticadas y cuando se traten de documentos realizados por el 
licitador deberán ir firmados y sellados por el empresario o representante de la 
persona jurídica. En concreto se realizan las siguientes precisiones:

- Cuando se presente las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil: Copia compulsada o autenticada o certificación del Registro Mercantil.

- Relación de obras ejecutadas: Firmada y sellada por el licitador. En todo caso 
deberán presentarse certificados de buena ejecución, originales o por copia 
compulsada o autenticada. A efectos de determinar la correspondencia entre 
los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, 
cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y 
subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás 
casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos 
códigos CPV.

- Declaración indicando técnicos o unidades técnicas: Deberán aportarse 
documentos acreditativos correspondientes originales o por copia compulsada o 
autenticada.
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- Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos y responsables de 
las obras: Copia compulsada o autenticada.

- Declaración plantilla anual media: Se acreditará mediante la documentación 
correspondiente firmada y sellada por el empresario.

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico: Se acreditará 
mediante la documentación correspondiente firmada y sellada por el empresario.

- Los certificados de acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la 
calidad y del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental deberán ser 
originales y copias compulsadas, debiendo constar el alcance concreto de dichos 
certificados.

Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios de 
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios.

Para los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000,00 
euros, los licitadores deberán presentar:

Certificación acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer 
la clasificación exigida en el Apartado 13 del Anexo I al presente pliego. También se 
admitirá la que se certifique según lo dispuesto en el artículo 83.2 del TRLCSP.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de 
clasificación deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 
clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso de 
no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la 
clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y 
técnica en la forma establecida en los artículos 75 y 76 del TRLCSP, y por los 
medios previstos por el órgano de contratación en el apartado 13 del Anexo I al 
presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.1 del 
TRLCSP.

Además deberán presentar, en su caso, cualquier otro documento acreditativo 
de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se 
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, 
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conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, cuando así se exija en el Apartado 13 del 
Anexo I.

5.- Jurisdicción de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro de Licitadores.
La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en 
las convocatorias de contratación, de la documentación relativa a la capacidad de 
obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las 
prohibiciones para contratar del artículo 60 del TRLCSP, así como hallarse al 
corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, y de no tener deudas de naturaleza 
tributaria en período ejecutivo de pago, y en su caso, de la certificación acreditativa 
de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir.

Junto con el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores (original o copia 
compulsada), deberá aportarse declaración responsable de vigencia de los datos 
contenidos en el mismo, según el modelo que figura en el Perfil del Contratante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. Si se hubiese producido alteración de los datos 
registrales, se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la 
documentación correspondiente. 

La declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del 
Registro de Licitadores, deberá reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el 
documento en el que se formaliza el contrato.

7.- Empresas vinculadas.
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, 
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos 
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alternativos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los 
socios que la integran.

8.- Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas: 
En todo caso se atenderá por la Mesa de Contratación a lo dispuesto en el artículo 
83.1 del TRLCSP respecto a que la inscripción en Registros Oficiales de 
Licitadores y Empresas Clasificadas “acreditará frente a todos los órganos de 
contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia 
de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.”. Sin embargo, no 
se considerarán válidos los certificados emitidos por otras Comunidades Autónomas.

9.- Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social ante el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en 
el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 
a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de 
su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en 
alguna de las exenciones establecidas en el artículo  82.1 apartados b), e) y f) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar 
asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 
las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.
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c) Además, el empresario propuesto como adjudicatario no deberá tener deudas de 
naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con la Ciudad Autónoma de 
Melilla, debiendo presentar certificación emitida por la Tesorería de la Ciudad 
Autónoma de Melilla en la que conste el cumplimiento de dicha obligación. No 
obstante, en caso de duda, la Ciudad podrá comprobar mediante los datos obrantes 
en su propia Tesorería el cumplimiento de dicha obligación.

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP. 

10.- Asimismo, el licitador propuesto deberá presentar, en su caso, la constitución 
de la garantía definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitación y la 
suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 16 del Anexo I al 
presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta y se procederá en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas, sin perjuicio de que pueda concederse el trámite de subsanación documental 
regulado en el artículo 81.2 del RGLCAP, que no se concederá en ningún caso por la 
falta de presentación de los documentos enumerados con los ordinales 9 y 10 
anteriores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP.

La retirada indebida e injustificada de una proposición antes de que se produzca la 
adjudicación o antes de que hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, 
podrá ser constitutiva de la  prohibición de contratar referida en el art. 60.2.d) del 
TRLCSP, con las consecuencias que en su caso se deriven. 
En todo caso, supondrá o la incautación de la garantía provisional constituida para la 
licitación o el abono por parte del licitador propuesto de una penalidad equivalente al 
3 por 100 del presupuesto base de licitación, además de, en ambos casos, una 
indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 
porcentaje.

La penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitación será 
inmediatamente ejecutiva.
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Si el licitador que se haya retirado ya hubiera constituido la garantía definitiva, procederá su 
devolución así como la de la tasa abonada por dicho concepto.

CláusulaCláusula  12.12.  AdjudicaciónAdjudicación  deldel  contrato.contrato.
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el apartado 
3 del Anexo I al presente pliego, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación referida en la cláusula anterior.

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
proposición más ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la  
proposición que incorpore el precio más bajo, cuando este sea el único criterio a considerar.

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a 
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato 
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo máximo de quince días, a 
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio de valoración sea el 
precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en el supuesto de que haya que 
seguir los trámites señalados en el artículo 152.3 del TRLCSP para las proposiciones 
desproporcionadas o anormalmente bajas. En caso de que hayan transcurrido dichos plazos 
sin tener lugar la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus proposiciones.

La retirada indebida de una proposición antes de que se produzca la adjudicación o antes de 
que hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podrá ser constitutiva de la  
prohibición de contratar referida en el art. 60.2.d) del TRLCSP, con las consecuencias que 
en su caso se deriven. Asimismo, en caso de que hayan transcurrido dichos plazos sin tener 
lugar la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus proposiciones.

La adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará, en todo caso, en el perfil de 
contratante del órgano de contratación. 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

CláusulaCláusula  13.13.  PerfecciónPerfección  yy  formalizaciónformalización  deldel  contratocontrato..
El contrato se perfeccionará mediante la formalización en documento administrativo que se 
ajuste con exactitud a las condiciones de contratación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato podrá 
formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los 
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la 
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo 
de un mes desde su formalización. 
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En cuanto a los plazos para la formalización, se aplicará la variante que corresponda:

1) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al art. 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. 

En este caso, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice 
el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

2) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde 
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos.

Sección tercera. De las características del contrato

CláusulaCláusula  14.14.  RiesgoRiesgo  yy  venturaventura..
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 215 del TRLCSP.

CláusulaCláusula  15.15.  CesiónCesión  deldel  contratocontrato..
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 226 del TRLCSP.

CláusulaCláusula  1616..  Subcontratación.Subcontratación.
El contratista, según lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podrá 
concertar con terceros la realización parcial del mismo, que quedará sometida al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 227 del TRLCSP. 
La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las 
que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al 
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 
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El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales 
sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas 
infracciones, conforme a lo indicado en su artículo 11, serán sancionadas con arreglo a lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

No podrá exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente 
pliego las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros. 

CláusulaCláusula  17.17.  ResoluciónResolución  deldel  contratocontrato..
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP, 
así como las siguientes: 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia 
de la subcontratación.

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas 
como tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado  22  del Anexo I.

La resolución del contrato 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 por el artículo 109 del RGLCAP

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de 
los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de 
contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros 
factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que 
ocasione a la Administración. 
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Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 
del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 238 del TRLCSP así 
como en el artículo 110 del RGLCAP.

SecciónSección  cuarta.cuarta.  DeDe  laslas  garantíasgarantías

CláusulaCláusula  18.18.  GarantíaGarantía  provisional.provisional.
Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberán constituir previamente, en 
su caso, una garantía provisional por el importe señalado en el apartado 8 del anexo I al 
presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, 
la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, 
siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el apartado 8 del Anexo I y 
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión.

Si el contrato está dividido en lotes el licitador deberá constituir la correspondiente a los lotes 
que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en  los artículos 96 
y 103 del TRLCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Está garantía deberá constituirse, cuando se trata de garantía en efectivo o en valores, en la 
Tesorería municipal, debiendo abonarse a su vez, mediante ingreso independiente, la Tasa 
del 0,7% sobre el importe de la fianza regulada en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Expedición de Documentos Administrativos publicada en el BOME nº 4723, de 22 
de junio de 2010

Cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de aval o de 
certificados de seguro de caución, se constituirá ante el propio órgano de contratación, sin 
que se produzca el devengo de la tasa anterior.

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos publicados en el 
perfil del contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en el caso de inmovilización de 
deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación. Al licitador que resulte adjudicatario del 
contrato, le será retenida la garantía provisional hasta que proceda a la constitución de la 
garantía definitiva del contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente 
su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 
del RGLCAP.

En todo caso, la garantía provisional presentada por los licitadores responderá del 
mantenimiento de las proposiciones hasta adjudicación del contrato. Por su parte, la 
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garantía provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, 
responderá de la proposición de este hasta la constitución de la garantía definitiva, así como 
de las demás obligaciones que se establecen en el artículo 151.4, segundo párrafo, del 
TRLCSP.

Cláusula 19. Garantía definitiva.

ElEl  licitadorlicitador  queque  sese  propongaproponga  comocomo  adjudicatarioadjudicatario  porpor  presentarpresentar  lala  ofertaoferta  másmás  ventajosaventajosa  estaráestará  
obligadoobligado  aa  constituirconstituir  unauna  garantíagarantía  definitiva.definitiva.  SuSu  cuantíacuantía  seráserá  igualigual  alal  55  porpor  100100  deldel  importeimporte  dede  
adjudicaciónadjudicación  deldel  contrato,contrato,  IPSIIPSI  excluido,excluido,  segúnsegún  lolo  previstoprevisto  enen  elel  apartadoapartado  99  deldel  AnexoAnexo  II  alal  
presentepresente  pliego.pliego.  LaLa  constituciónconstitución  dede  estaesta  garantíagarantía  deberádeberá  serser  acreditadaacreditada  porpor  elel  adjudicatarioadjudicatario  
enen  elel  plazoplazo  dede  diezdiez  díasdías  hábiles,hábiles,  contadoscontados  desdedesde  queque  sese  produzcaproduzca  elel  requerimiento.requerimiento.

EnEn  todotodo  caso,caso,  lala  garantíagarantía  definitivadefinitiva  responderáresponderá  dede  loslos  conceptosconceptos  aa  queque  sese  refiererefiere  elel  artículoartículo  
100100  deldel  TRLCSP.TRLCSP.

Cuando el licitador se proponga para uno o varios de los lotes en que se divida el contrato, 
deberá constituirse la garantía definitiva correspondiente a dichos lotes. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del 
Título IV del Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el 
artículo 96.1 del TRLCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos 
publicados en el perfil del contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo 
consignarse en la Tesorería Municipal, debiendo abonarse a su vez la Tasa del 2,17% sobre 
el importe de la fianza regulada en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Expedición de Documentos Administrativos publicada en el BOME nº 4723, de 22 de junio 
de 2010.

El adjudicatario potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la 
definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta última. 

La garantía podrá constituirse mediante retención en el precio, tal y como se establece en el 
artículo 96.2 del TRLCSP, si así se estableciera en el apartado 9 del Anexo I. No obstante lo 
anterior, en caso de que se optara por este modo de constitución, deberá abonarse la Tasa 
del 2,17% sobre el importe total de dicha garantía dentro del plazo referido en el primer 
párrafo de la presente cláusula.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio 
del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la 
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde 
la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo, en 
caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo contado desde la 
fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, 
en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que 

https://sede.melilla.es/


Consejería de Fomento

Calle, Duque de Ahumada, 3, Primera 
Planta Melilla (Melilla)

952 69 92 23
952 69 92 34

MELILLA

consejeriafomento@melilla.es

UNION EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)

“Una manera de hacer Europa”
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11342714542367512513 en https://sede.melilla.es/validacion 

24

se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en los 
artículos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 95.2 del TRLCSP, se estará, 
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a 
todos los efectos, la consideración de garantía definitiva.

Cláusula 20. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

AprobadaAprobada  lala  liquidaciónliquidación  deldel  contrato,contrato,  sisi  nono  resultasenresultasen  responsabilidadesresponsabilidades  queque  hayanhayan  dede  
ejercitarseejercitarse  sobresobre  lala  garantíagarantía  definitivadefinitiva  yy  transcurridotranscurrido  elel  plazoplazo  dede  garantíagarantía  dede  laslas  obrasobras  
determinadodeterminado  enen  elel  apartadoapartado  66  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliego,pliego,  sese  dictarádictará  porpor  parteparte  dede  lala  
ConsejeríaConsejería  competentecompetente  parapara  lala  ejecuciónejecución  deldel  contratocontrato  acuerdoacuerdo  dede  devolucióndevolución  dede  aquélla.aquélla.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, o seis meses en el caso de 
que el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras 
reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción formal 
y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá 
a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo 
indicado en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelación parcial 
de la garantía.

CAPÍTULOCAPÍTULO  II.II.  -EJECUCIÓN-EJECUCIÓN  DEDE  LALA  OBRAOBRA

SecciónSección  primera.primera.  DeDe  lala  interpretacióninterpretación  deldel  proyectoproyecto  yy  direccióndirección  dede  laslas  obrasobras

CláusulaCláusula  21.21.  InterpretaciónInterpretación  deldel  proyectoproyecto..
Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ámbitos 
de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar 
las órdenes para su desarrollo.

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
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contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Cláusula 22. Dirección de las obras.

El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras, efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, relativa a la función interventora, será misión del director facultativo y, 
en su caso, del responsable del contrato, la comprobación de la realización de las obras 
según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección de las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la 
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar 
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los 
replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo 
y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección 
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, 
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición 
y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo 
dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en cuanto no se oponga a lo establecido 
en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del 
RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo los gastos que se originen de cuenta de la Administración o del contratista, según lo 
previsto en el apartado 23 del Anexo I al presente pliego.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 
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sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231 del TRLCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes 
a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección 
de la obra.

A su vez, la Ciudad Autónoma de Melilla podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos que el adjudicatario haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que 
participen en los mismos.

En tal caso, el adjudicatario remitirá a la Consejería competente, cuando ésta lo solicite, 
relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud dicha Consejería justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos 
de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de 
ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se 
contengan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Sección segunda. De la comprobación del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y 
programa de trabajo

Cláusula 23. Comprobación del replanteo.
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DentroDentro  deldel  plazoplazo  queque  sese  señaleseñale  enen  elel  contrato,contrato,  queque  nono  podrápodrá  serser  superiorsuperior  aa  unun  mesmes  desdedesde  lala  
fechafecha  dede  susu  formalizaciónformalización  salvosalvo  casoscasos  excepcionalesexcepcionales  justificados,justificados,  elel  servicioservicio  dede  lala  
AdministraciónAdministración  encargadaencargada  dede  laslas  obrasobras  procederá,procederá,  enen  presenciapresencia  deldel  contratista,contratista,  aa  efectuarefectuar  lala  
comprobacióncomprobación  deldel  replanteoreplanteo  hechohecho  previamentepreviamente  aa  lala  licitación,licitación,  extendiéndoseextendiéndose  actaacta  deldel  
resultadoresultado  queque  seráserá  firmadafirmada  porpor  ambasambas  partespartes  interesadas,interesadas,  remitiéndoseremitiéndose  unun  ejemplarejemplar    dede  lala  
mismamisma  alal  órganoórgano  queque  celebrócelebró  elel  contrato.contrato.  ElEl  actaacta  dede  comprobacióncomprobación  deberádeberá  recogerrecoger  
expresamenteexpresamente  lolo  dispuestodispuesto  enen  loslos  artículosartículos  140140  deldel  RGLCAP.RGLCAP.

SiSi  elel  resultadoresultado  dede  lala  comprobacióncomprobación  demuestra,demuestra,  aa  juiciojuicio  deldel  directordirector  dede  lala  obraobra  yy  sinsin  reservareserva  
porpor  parteparte  deldel  contratista,contratista,  lala  viabilidadviabilidad  deldel  proyectoproyecto  yy  lala  disponibilidaddisponibilidad  dede  loslos  terrenos,terrenos,  sese  darádará  
porpor  aquélaquél  lala  autorizaciónautorización  parapara  susu  inicio,inicio,  empezándoseempezándose  aa  contarcontar  elel  plazoplazo  dede  ejecuciónejecución  desdedesde  
elel  díadía  siguientesiguiente  alal  dede  lala  firmafirma  deldel  acta.acta.  EnEn  elel  casocaso  dede  queque  elel  contratista,contratista,  sinsin  formularformular  reservasreservas  
sobresobre  lala  viabilidadviabilidad  deldel  proyecto,proyecto,  hubierahubiera  hechohecho  otrasotras  observacionesobservaciones  queque  pudieranpudieran  afectarafectar  aa  lala  
ejecuciónejecución  dede  lala  obra,obra,  lala  dirección,dirección,  consideradasconsideradas  talestales  observaciones,observaciones,  decidirádecidirá  iniciariniciar  oo  
suspendersuspender  elel  comienzocomienzo  dede  lala  misma,misma,  justificándolojustificándolo  enen  lala  propiapropia  acta.acta.  LaLa  autorizaciónautorización  dede  
inicioinicio  constaráconstará  explícitamenteexplícitamente  enen  lala  misma,misma,  quedandoquedando  notificadonotificado  elel  contratistacontratista  porpor  elel  hechohecho  
dede  suscribirla.suscribirla.

EnEn  aquellosaquellos  casoscasos  enen  loslos  queque  nono  resultenresulten  acreditadasacreditadas  laslas  circunstanciascircunstancias  aa  laslas  queque  sese  refiererefiere  
elel  párrafopárrafo  anterioranterior  oo  elel  directordirector  dede  lala  obraobra  considereconsidere  necesarianecesaria  lala  modificaciónmodificación  dede  laslas  obrasobras  
proyectadas,proyectadas,  quedaráquedará  suspendidasuspendida  lala  iniciacióniniciación  dede  laslas  mismas,mismas,  haciéndolohaciéndolo  constarconstar  enen  elel  acta,acta,  
quedandoquedando  obligadoobligado  aa  dardar  cuentacuenta  inmediatainmediata  aa  lala  Administración,Administración,  queque  resolveráresolverá  lolo  queque  
proceda.proceda.  ElEl  régimenrégimen  dede  lala  modificaciónmodificación  sese  ajustaráajustará  aa  lolo  previstoprevisto  enen  elel  artículoartículo  141141  deldel  
RGLCAP.RGLCAP.  

EnEn  tantotanto  seasea  dictadadictada  lala  resolución,resolución,  quedaráquedará  suspendidasuspendida  lala  iniciacióniniciación  dede  laslas  obrasobras  desdedesde  elel  
díadía  siguientesiguiente  aa  lala  firmafirma  deldel  acta,acta,  computándosecomputándose  aa  partirpartir  dede  dichadicha  fechafecha  elel  plazoplazo  dede  seisseis  
mesesmeses  aa  queque  hacehace  referenciareferencia  elel  artículoartículo  238238  deldel  TRLCSP.TRLCSP.

DesaparecidaDesaparecida  lala  causacausa  queque  motivómotivó  lala  faltafalta  dede  inicio,inicio,  elel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  dictarádictará  lala  
resoluciónresolución  correspondiente,correspondiente,  queque  sese  notificaránotificará  fehacientementefehacientemente  alal  contratista.contratista.  ElEl  plazoplazo  dede  
ejecuciónejecución  empezaráempezará  aa  contarsecontarse  desdedesde  elel  díadía  siguientesiguiente  aa  lala  recepciónrecepción  dede  lala  notificaciónnotificación  deldel  
acuerdoacuerdo  dede  autorizaciónautorización  dede  inicioinicio  dede  laslas  obras.obras.

LoLo  dispuestodispuesto  anteriormenteanteriormente  sese  aplicaráaplicará  igualmenteigualmente  cuandocuando  elel  contratistacontratista  formulaseformulase  reservasreservas  
enen  elel  actoacto  dede  comprobacióncomprobación  deldel  replanteo.replanteo.  NoNo  obstante,obstante,  sisi  aa  juiciojuicio  deldel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  
talestales  reservasreservas  resultasenresultasen  infundadas,infundadas,  nono  quedaráquedará  suspendidasuspendida  lala  iniciacióniniciación  dede  laslas  obrasobras  ni,ni,  enen  
consecuencia,consecuencia,  seráserá  necesarionecesario  dictardictar  nuevonuevo  acuerdoacuerdo  parapara  queque  sese  produzcaproduzca  lala  iniciacióniniciación  dede  laslas  
mismasmismas  yy  sese  modifiquemodifique  elel  cómputocómputo  deldel  plazoplazo  parapara  susu  ejecución.ejecución.

EnEn  elel  casocaso  dede  queque  elel  expedienteexpediente  hayahaya  sidosido  declaradodeclarado  dede  tramitacióntramitación  urgente,urgente,  porpor  aplicaciónaplicación  
dede  lolo  dispuestodispuesto  enen  elel  artículoartículo  112112  deldel  TRLCSP,TRLCSP,  lala  comprobacióncomprobación  deldel  replanteoreplanteo  yy  lala  iniciacióniniciación  
dede  laslas  obrasobras  deberádeberá  realizarserealizarse  aa  partirpartir  dede  lala  adjudicaciónadjudicación  deldel  contratocontrato  yy  constitución,constitución,  enen  susu  
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caso,caso,  dede  lala  garantíagarantía  definitiva,definitiva,  aunqueaunque  nono  sese  hayahaya  formalizadoformalizado  elel  correspondientecorrespondiente  contratocontrato

ElEl  actaacta  dede  comprobacióncomprobación  deldel  replanteoreplanteo  formaráformará  parteparte  integranteintegrante  deldel  contratocontrato  aa  loslos  efectosefectos  dede  
susu  exigibilidadexigibilidad..

CláusulaCláusula  24.24.  PlanPlan  dede  SeguridadSeguridad  yy  Salud.Salud.

EnEn  aplicaciónaplicación  deldel  estudioestudio  dede  seguridadseguridad  yy  saludsalud  o,o,  enen  susu  caso,caso,  deldel  estudioestudio  básico,básico,  segúnsegún  
proceda,proceda,  dede  conformidadconformidad  concon  lolo  establecidoestablecido  enen  elel  artículoartículo  44  deldel  RD.RD.  1627/1997,1627/1997,  dede  2424  dede  
octubre,octubre,  porpor  elel  queque  sese  establecenestablecen  disposicionesdisposiciones  mínimasmínimas  dede  seguridadseguridad  yy  saludsalud  enen  laslas  obrasobras  
dede  construcción,construcción,  elel  contratistacontratista  elaboraráelaborará  unun  planplan  dede  seguridadseguridad  yy  saludsalud  enen  elel  trabajotrabajo  enen  elel  queque  
sese  analicen,analicen,  estudien,estudien,  desarrollendesarrollen  yy  complementencomplementen  laslas  previsionesprevisiones  contenidascontenidas  enen  elel  estudioestudio  
oo  estudioestudio  básico,básico,  enen  funciónfunción  dede  susu  propiopropio  sistemasistema  dede  ejecuciónejecución  dede  lala  obra.obra.

ElEl  planplan  dede  seguridadseguridad  yy  saludsalud  deberádeberá  serser  aprobadoaprobado  porpor  elel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  antesantes  deldel  
inicioinicio  dede  lala  obra,obra,  concon  elel  previoprevio  informeinforme  deldel  coordinadorcoordinador  enen  materiamateria  dede  seguridadseguridad  yy  saludsalud  
durantedurante  lala  ejecuciónejecución  dede  lala  obra,obra,  oo  deldel  director,director,  enen  susu  caso.caso.

EnEn  todotodo  caso,caso,  respectorespecto  deldel  planplan  dede  seguridadseguridad  yy  saludsalud  enen  laslas  obrasobras  dede  construcciónconstrucción  sese  estaráestará  
aa  lolo  dispuestodispuesto  sobresobre  elel  mismomismo  enen  elel  RD.RD.  1627/1997,1627/1997,  dede  2424  dede  octubre,octubre,  relativorelativo  aa  laslas  
obligacionesobligaciones  socialessociales  yy  laboraleslaborales  deldel  contratista.contratista.

CláusulaCláusula  25.25.  ProgramaPrograma  dede  trabajo.trabajo.

CuandoCuando  sese  establezcaestablezca  enen  elel  apartadoapartado  22  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliegopliego  yy  siempresiempre  queque  lala  totaltotal  
ejecuciónejecución  dede  lala  obraobra  estéesté  previstaprevista  enen  másmás  dede  unauna  anualidad,anualidad,  elel  contratistacontratista  estaráestará  obligado,obligado,  
enen  elel  plazoplazo  máximomáximo  dede  treintatreinta  días,días,  contadoscontados  desdedesde  lala  formalizaciónformalización  deldel  contrato,contrato,  aa  sometersometer  
elel  programaprograma  dede  trabajotrabajo  aa  lala  aprobaciónaprobación  deldel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  correspondiente,correspondiente,  enen  elel  
queque  deberándeberán  incluirseincluirse  loslos  datosdatos  exigidosexigidos  enen  elel  art.art.  144144  deldel  RGLCAP,RGLCAP,  salvosalvo  queque  enen  elel  AnexoAnexo  II  
sese  establezcaestablezca  disposicióndisposición  distinta.distinta.

ElEl  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  resolveráresolverá  sobresobre  elel  mismomismo  dentrodentro  dede  loslos  1515  díasdías  siguientessiguientes  aa  susu  
presentación,presentación,  pudiendopudiendo  imponerimponer  lala  introducciónintroducción  dede  modificacionesmodificaciones  oo  elel  cumplimientocumplimiento  dede  
determinadasdeterminadas    prescripciones,prescripciones,  siempresiempre  queque  nono  contravengancontravengan  laslas  cláusulascláusulas  deldel  contrato.contrato.

CadaCada  vezvez  queque  sese  modifiquenmodifiquen  laslas  condicionescondiciones  contractuales,contractuales,  elel  contratistacontratista  quedaqueda  obligadoobligado  aa  
lala  actualizaciónactualización  yy  puestapuesta  alal  díadía  dede  esteeste  programa.programa.
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CláusulaCláusula  26.26.  PlanPlan  dede  GestiónGestión  dede  ResiduosResiduos  dede  ConstrucciónConstrucción  yy  DemoliciónDemolición

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, establece, en su artículo 5, entre las obligaciones 
del poseedor de residuos de construcción y demolición la de presentar a la Propiedad un 
Plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 
recogidas en los artículos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, una vez aprobado por la 
Dirección Facultativa y aceptado por el órgano de contratación, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. De conformidad con el artículo 4.1 del RD 105/2008, 
de 1 de febrero, el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que redacte 
el contratista deberá incluir las siguientes obligaciones mínimas:

- Estimación de la cantidad, en base a los cálculos contenidos en el Estudio de 
Gestión de Residuos, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos.

- Relación de medidas para la prevención de residuos en las obras objeto del 
proyecto.

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación 
establecida en el artículo 5 del citado RD 105/2008.

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición de la obra.

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto de ejecución en capítulo 
independiente.

- Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.

- Planos, si procede, de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

https://sede.melilla.es/


Consejería de Fomento

Calle, Duque de Ahumada, 3, Primera 
Planta Melilla (Melilla)

952 69 92 23
952 69 92 34

MELILLA

consejeriafomento@melilla.es

UNION EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)

“Una manera de hacer Europa”
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11342714542367512513 en https://sede.melilla.es/validacion 

30

construcción y demolición dentro de la obra.

SecciónSección  tercera.tercera.  DelDel  plazoplazo  yy  lugarlugar  dede  ejecuciónejecución

CláusulaCláusula  27.27.  PlazoPlazo  yy  lugarlugar  dede  ejecución.ejecución.

ElEl  plazoplazo  dede  ejecuciónejecución  dede  laslas  obrasobras  seráserá  elel  queque  figurafigura  enen  elel  apartadoapartado  55  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  
pliegopliego  oo  elel  queque  sese  determinedetermine  enen  lala  adjudicaciónadjudicación  deldel  contrato,contrato,  siendosiendo  loslos  plazosplazos  parcialesparciales  loslos  
queque  sese  fijenfijen  comocomo  talestales  enen  lala  aprobaciónaprobación  deldel  programaprograma  dede  trabajo.trabajo.

ElEl  cómputocómputo  deldel  plazoplazo  sese  iniciaráiniciará  desdedesde  elel  díadía  siguientesiguiente  alal  dede  lala  fechafecha  deldel  actaacta  dede  
comprobacióncomprobación  deldel  replanteo,replanteo,  sisi  lala  AdministraciónAdministración  autorizaautoriza  elel  inicioinicio  dede  lala  obra.obra.

LosLos  plazosplazos  parcialesparciales  queque  sese  fijenfijen  enen  lala  aprobaciónaprobación  deldel  programaprograma  dede  trabajo,trabajo,  concon  loslos  efectosefectos  
queque  enen  lala  aprobaciónaprobación  sese  determinen,determinen,  sese  entenderánentenderán  integrantesintegrantes  deldel  contratocontrato  aa  loslos  efectosefectos  
legaleslegales  pertinentes.pertinentes.

ElEl  contratistacontratista  podrápodrá  desarrollardesarrollar  loslos  trabajostrabajos  concon  mayormayor  celeridadceleridad  queque  lala  necesarianecesaria  parapara  
efectuarefectuar  laslas  obrasobras  enen  elel  plazoplazo  contractual,contractual,  salvosalvo  que,que,  aa  juiciojuicio  dede  lala  direccióndirección  dede  laslas  obras,obras,  
existiesenexistiesen  razonesrazones  parapara  estimarloestimarlo  inconveniente.inconveniente.  NoNo  obstante,obstante,  sese  estaráestará  aa  lolo  dispuestodispuesto  enen  elel  
artículoartículo  9696  deldel  RGLCAP.RGLCAP.

ElEl  contratocontrato  sese  ejecutaráejecutará  enen  elel  lugarlugar  queque  sese  indicaindica  enen  elel  apartadoapartado  55  deldel  AnexoAnexo  II  dede  esteeste  pliego.pliego.

CláusulaCláusula  28.28.  EjecuciónEjecución  defectuosadefectuosa  yy  demora.demora.

ElEl  contratistacontratista  estáestá  obligadoobligado  aa  cumplircumplir  elel  contratocontrato  dentrodentro  deldel  plazoplazo  fijadofijado  parapara  lala  realizaciónrealización  
deldel  mismo,mismo,  asíasí  comocomo  loslos  plazosplazos  parcialesparciales  señaladosseñalados  parapara  susu  ejecuciónejecución  sucesiva.sucesiva.

SiSi  laslas  obrasobras  sufrierensufrieren  unun  retrasoretraso  enen  susu  ejecución,ejecución,  yy  siempresiempre  queque  elel  mismomismo  nono  fuerefuere  imputableimputable  
alal  contratistacontratista  yy  ésteéste  ofrecieraofreciera  cumplircumplir  sussus  compromisos,compromisos,  sese  concederáconcederá  porpor  elel  órganoórgano  dede  
contratacióncontratación  unun  plazoplazo  queque  será,será,  porpor  lolo  menos,menos,  igualigual  alal  tiempotiempo  perdido,perdido,  aa  nono  serser  queque  elel  
contratistacontratista  pidiesepidiese  otrootro  menor,menor,  dede  acuerdoacuerdo  concon  lolo  establecidoestablecido  enen  elel  artículoartículo  213.2213.2  deldel  
TRLCSP,TRLCSP,  regulándoseregulándose  susu  peticiónpetición  porpor  lolo  establecidoestablecido  enen  elel  artículoartículo  100100  deldel  RGLCAP.RGLCAP.

CuandoCuando  elel  contratista,contratista,  porpor  causascausas  imputablesimputables  alal  mismo,mismo,  hubiesehubiese  incurridoincurrido  enen  demorademora  
respectorespecto  alal  cumplimientocumplimiento  deldel  plazoplazo  total,total,  parapara  lolo  queque  sese  estaráestará  alal  apartadoapartado  55  deldel  AnexoAnexo  II  alal  
presentepresente  pliego,pliego,  lala  AdministraciónAdministración  podrápodrá  optar,optar,  indistintamente,indistintamente,  porpor  lala  resoluciónresolución  deldel  contratocontrato  
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oo  porpor  lala  imposiciónimposición  dede  penalidadespenalidades  queque  figuranfiguran  enen  elel  apartadoapartado  1818  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  
pliego.pliego.

CadCadaa  vezvez  queque  laslas  penalidadespenalidades  porpor  demorademora  alcancenalcancen  unun  múltiplomúltiplo  deldel  55  porpor  100100  deldel  precioprecio  deldel  
contrato,contrato,  elel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  estaráestará  facultadofacultado  parapara  procederproceder  aa  lala  resoluciónresolución  deldel  mismomismo  
oo  acordaracordar  lala  continuidadcontinuidad  dede  susu  ejecuciónejecución  concon  imposiciónimposición  dede  nuevasnuevas  penalidadespenalidades  .En.En  esteeste  
últimoúltimo  supuesto,supuesto,  elel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  concederáconcederá  lala  ampliaciónampliación  deldel  plazoplazo  queque  estimeestime  
necesarianecesaria  parapara  lala  terminaciónterminación  deldel  contrato.contrato.  

Asimismo,Asimismo,  lala  AdministraciónAdministración  tendrátendrá  laslas  mismasmismas  prerrogativasprerrogativas  cuandocuando  lala  demorademora  enen  elel  
cumplimientocumplimiento  dede  loslos  plazosplazos  parcialesparciales  hagahaga  presumirpresumir  razonablementerazonablemente  lala  imposibilidadimposibilidad  deldel  
cumplimientocumplimiento  deldel  plazoplazo  total.total.

LaLa  Administración,Administración,  enen  casocaso  dede  incumplimientoincumplimiento  dede  lala  ejecuciónejecución  parcialparcial  dede  laslas  prestacionesprestaciones  
definidasdefinidas  enen  elel  contratocontrato  porpor  parteparte  deldel  contratista,contratista,  podrápodrá  optaroptar  porpor  lala  resoluciónresolución  deldel  contratocontrato  oo  
porpor  laslas  penalidadespenalidades  queque  sese  determinandeterminan  enen  elel  apartadoapartado  1818  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliego.pliego.  

LaLa  aplicaciónaplicación  yy  elel  pagopago  dede  estasestas  penalidadespenalidades  nono  excluyenexcluyen  lala  indemnizaciónindemnización  aa  queque  lala  
AdministraciónAdministración  puedapueda  tenertener  derechoderecho  porpor  dañosdaños  yy  perjuiciosperjuicios  ocasionadosocasionados  concon  motivomotivo  deldel  
retrasoretraso  imputableimputable  alal  contratistacontratista..

SecciónSección  cuarta.cuarta.  DeDe  lala  modificaciónmodificación  yy  suspensiónsuspensión  dede  laslas  obrasobras

CláusulaCláusula  29.29.  ModificaciónModificación  dede  laslas  obras.obras.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo en los supuestos establecidos en el apartado 28 del anexo I al 
presente pliego y en los casos contemplados en el artículo 107 del TRLCSP.

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que 
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del 
mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 210, 211, 219 y del 
TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP.

Cláusula 30. Suspensión de las obras.

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la 
circunstancia señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensión del 
contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, así como en el artículo 103 
del RGLCAP.
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CAPÍTULOCAPÍTULO  III.-DERECHOSIII.-DERECHOS  YY  OBLIGACIONESOBLIGACIONES  DELDEL  CONTRATISTACONTRATISTA

SecciónSección  primera.primera.  DeDe  loslos  abonosabonos  alal  contratistacontratista

CláusulaCláusula  31.31.  Abonos,Abonos,  medicionesmediciones  yy  valoración.valoración.

SóloSólo  sese  abonaráabonará  alal  contratistacontratista  lala  obraobra  queque  realicerealice  conformeconforme  aa  loslos  documentosdocumentos  deldel  proyectoproyecto  y,y,  
enen  susu  caso,caso,  aa  laslas  órdenesórdenes  recibidasrecibidas  porpor  escritoescrito  deldel  directordirector  dede  lala  obra.obra.  PorPor  consiguiente,consiguiente,  nono  
podrápodrá  servirservir  dede  basebase  parapara  reclamacionesreclamaciones  dede  ningúnningún  génerogénero  elel  númeronúmero  dede  unidadesunidades  dede  obraobra  
realizadasrealizadas  nono  consignadasconsignadas  enen  elel  proyecto.proyecto.

LaLa  mediciónmedición  dede  loslos  trabajostrabajos  efectuadosefectuados  sese  llevarállevará  aa  cabocabo  porpor  lala  direccióndirección  dede  lala  obra,obra,  
pudiendopudiendo  elel  contratistacontratista  presenciarpresenciar  lala  realizaciónrealización  dede  laslas  mismas.mismas.  ParaPara  laslas  obrasobras  oo  partespartes  dede  
obraobra  cuyascuyas  dimensionesdimensiones  yy  característicascaracterísticas  hayanhayan  dede  quedarquedar  posteriorposterior  yy  definitivamentedefinitivamente  
ocultas,ocultas,  elel  contratistacontratista  estáestá  obligadoobligado  aa  avisaravisar  concon  lala  suficientesuficiente  antelación,antelación,  aa  finfin  dede  queque  lala  
direccióndirección  puedapueda  realizarrealizar  laslas  correspondientescorrespondientes  medicionesmediciones  yy  tomatoma  dede  datos,datos,  levantandolevantando  loslos  
planosplanos  queque  laslas  definan,definan,  cuyacuya  conformidadconformidad  suscribirásuscribirá  elel  contratista.contratista.  AA  faltafalta  dede  avisoaviso  
anticipado,anticipado,  cuyacuya  pruebaprueba  correspondecorresponde  alal  contratista,contratista,  quedaqueda  ésteéste  obligadoobligado  aa  aceptaraceptar  laslas  
decisionesdecisiones  dede  lala  AdministraciónAdministración  sobresobre  elel  particular.particular.

ParaPara  cadacada  claseclase  dede  obraobra  sese  adoptaráadoptará  comocomo  unidadunidad  dede  medidamedida  lala  señaladaseñalada  enen  elel  epígrafeepígrafe  
correspondientecorrespondiente  dede  loslos  estudiosestudios  dede  medicionesmediciones  deldel  proyecto.proyecto.  TerminadaTerminada  lala  medición,medición,  porpor  elel  
directordirector  dede  lala  obraobra  sese  procederáprocederá  aa  lala  valoraciónvaloración  dede  lala  obraobra  ejecutada,ejecutada,  aplicandoaplicando  aa  cadacada  
unidadunidad  elel  precioprecio  unitariounitario  correspondientecorrespondiente  deldel  presupuestopresupuesto  oo  elel  contradictoriocontradictorio  queque  proceda,proceda,  
teniendoteniendo  enen  cuentacuenta  lolo  prevenidoprevenido  enen  loslos  pliegospliegos  parapara  loslos  abonosabonos  dede  obrasobras  defectuosas,defectuosas,  
materialesmateriales  acopiados,acopiados,  partidaspartidas  alzadasalzadas  yy  abonosabonos  aa  cuentacuenta  deldel  equipoequipo  puestopuesto  enen  obraobra  ..  

AlAl  resultadoresultado  dede  lala  valoración,valoración,  obtenidoobtenido  enen  lala  formaforma  expresadaexpresada  enen  elel  párrafopárrafo  anterior,anterior,  sese  lele  
aumentaránaumentarán  loslos  porcentajesporcentajes  señaladosseñalados  enen  elel  artículoartículo  131131  deldel  RGLCAPRGLCAP  adoptadosadoptados  parapara  
formarformar  elel  presupuestopresupuesto  yy  lala  cifracifra  queque  resulteresulte  sese  multiplicarámultiplicará  porpor  elel  coeficientecoeficiente  dede  adjudicación,adjudicación,  
obteniendoobteniendo  asíasí  lala  relaciónrelación  valoradavalorada  alal  periodoperiodo  queque  correspondacorresponda  segúnsegún  sese  establezcaestablezca  enen  elel  
apartadoapartado  1414  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliego,pliego,  queque  darádará  lugarlugar  aa  lala  certificación,certificación,  queque  sese  expediráexpedirá  
porpor  lala  AdministraciónAdministración  enen  loslos  diezdiez  díasdías  siguientessiguientes  alal  mesmes  queque  corresponda.corresponda.  LaLa  demorademora  enen  elel  
pagopago  porpor  plazoplazo  superiorsuperior  alal  establecidoestablecido  enen  elel  artículoartículo  216.4216.4  deldel  TRLCSPTRLCSP  devengarádevengará  aa  favorfavor  
deldel  contratistacontratista  loslos  interesesintereses  dede  demorademora  yy  lala  indemnizaciónindemnización  porpor  loslos  costescostes  dede  cobrocobro  enen  loslos  
términostérminos  previstosprevistos  enen  lala  LeyLey  porpor  lala  queque  sese  establecenestablecen  medidasmedidas  dede  luchalucha  contracontra  lala  morosidadmorosidad  
enen  laslas  operacionesoperaciones  comerciales.comerciales.

EnEn  todotodo  caso,caso,  laslas  certificacionescertificaciones  queque  sese  expidanexpidan  yy  laslas  cantidadescantidades  queque  sese  abonenabonen  alal  
contratistacontratista  tendrántendrán  elel  caráctercarácter  dede  abonosabonos  aa  cuenta,cuenta,  nono  supondránsupondrán  enen  formaforma  algunaalguna  
aprobaciónaprobación  yy  recepciónrecepción  dede  laslas  obrasobras  queque  comprenden,comprenden,  aa  resultasresultas  dede  lala  certificacióncertificación  finalfinal  dede  
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laslas  obrasobras  ejecutadas,ejecutadas,  queque  sese  expediráexpedirá  enen  elel  plazoplazo  dede  trestres  mesesmeses  contadoscontados  aa  partirpartir  dede  
lala  recepciónrecepción  yy  aa  cuentacuenta  dede  lala  liquidaciónliquidación  deldel  contrato.contrato.
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 154 del RGLCAP.

Tras la emisión de la certificación de obra correspondiente, el contratista realizará una 
factura que se adjuntará a dicha certificación y que debe reunir los siguientes requisitos:

Procedimiento de presentación de facturas.

Las facturas expedidas por los contratistas se presentaran, contendrán y se regirán en 
cuanto a su procedimiento de registro por los requisitos establecidos en el Reglamento de 
organización y funcionamiento del registro de facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(publicado en BOME 5046 de 26 de julio de 2013), salvo que le sea de aplicación lo previsto 
en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre en la forma que a continuación se expone.
 
Así, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, las facturas de importe superior a 5.000 € se presentarán obligatoriamente en el 
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE (FACe), tramitándose de 
conformidad a lo señalado en la referida Ley y disposiciones de desarrollo, sistema al cual 
se ha adherido la Ciudad Autónoma de Melilla mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 21 de noviembre de 2014 para la presentación telemática de facturas en el FACE.
 
Las facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 € podrán seguir presentándose en formato 
papel en el actual registro de facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, salvo que 
voluntariamente se presenten de forma electrónica, rigiéndose en este supuesto la 
tramitación prevista en la Ley 25/2013.

Las facturas deberán de adecuarse imperativamente a lo establecido por los artículo 4 de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, según redacción dada por el Real Decreto Ley 
4/2013 de 22 de febrero y a los artículos 17 y 18 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. Sendos artículos relativos a la "Obligación de remisión de facturas" y al "Plazo 
para la remisión de facturas".
 
Las facturas o documentos sustitutivos se dirigirán a la Intervención General de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, Registro de Facturas, por los medios de presentación admitidos en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común
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La presentación de facturas en las unidades funcionales gestoras del gasto o en cualquiera 
de las oficinas de registro de la Ciudad Autónoma de Melilla no dará lugar a su devolución, 
pero no producirá los efectos propios del registro hasta que las mismas no hayan sido 
recibidas por el Registro de Facturas. Los encargados de las unidades gestoras receptoras 
de las facturas o de las oficinas de registro estarán obligados a la inmediata remisión de las 
mismas y serán responsables de los perjuicios que pueda ocasionarse a los interesados y a 
la Administración por la demora en el cumplimiento de esta obligación. Esta responsabilidad 
se extiende a los casos de documentos emitidos por la propia Administración, tales como 
certificaciones de obras, que deberán ser remitidos al Registro de Facturas para su registro 
de forma inmediata a su expedición.

Requisitos formales de los documentos:

Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicación del 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre del 2012 (BOE 289), por el que se aprueba el 
“Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación” o las Bases de Ejecución 
de los Presupuestos Generales de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Facturas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, habrán de constar imperativamente en las facturas presentadas1:

a) Número y, en su caso, serie de la factura.
b) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del expedidor 

de la factura.
c) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración Española, o 

en su caso por otro país miembro de la Comunidad Económica Europea, 
con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura .

d) Importe de las operaciones. Desglosado, en caso de que proceda, la base 
imponible y el impuesto correspondiente: IPSI o IVA. En caso de que 
proceda, la correspondiente retención por IRPF.

e) Referencia expresa a:

1. Dirección General de ________________ ( o Centro o Unidad 
Administrativa que ha realizado el gasto.). Así como el número del 
expediente del gasto si fue comunicado en el momento de la 
adjudicación (destinatario del servicio)

2. Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Avda. de la 
Duquesa Victoria, nº 21, 52004, Melilla (destinatario de la factura)
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3. Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Órgano de Contratación)

f) Fecha en que se ha efectuado la operación que se factura.
g) Descripción detallada de la obra realizada.
h) Firma del contratista.

Además de los datos señalados previamente, se recomienda hacer constar en las 
facturas la siguiente información:

o El correo electrónico, teléfono y concreción de la persona de contacto.
o La unidad gestora del encargo indicando, si es posible, a la persona.
o Forma de pago. Y si esta fuese por transferencia, deberá indicarse la 

cuenta corriente en la que se proceda el abono.

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por 
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a 
tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se 
encuentran señaladas en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos 
serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho 
apartado.
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SiSi  fuerafuera  necesarionecesario  emplearemplear  materialesmateriales  oo  ejecutarejecutar  unidadesunidades  dede  obraobra  nono  comprendidacomprendida  enen  elel  
proyectoproyecto  oo  cuyascuyas  característicascaracterísticas  difierandifieran  sustancialmentesustancialmente  dede  ellas,ellas,  loslos  preciosprecios  dede  aplicaciónaplicación  
dede  laslas  mismasmismas  seránserán  fijadosfijados  porpor  lala  Administración,Administración,  aa  lala  vistavista  dede  lala  propuestapropuesta  deldel  directordirector  dede  
lala  obraobra  yy  dede  laslas  observacionesobservaciones  deldel  contratistacontratista  aa  estaesta  propuestapropuesta  enen  trámitetrámite  dede  audiencia,audiencia,  porpor  
plazoplazo  mínimomínimo  dede  trestres  díasdías  hábiles.hábiles.

LosLos  nuevosnuevos  precios,precios,  unauna  vezvez  aprobadosaprobados  porpor  elel  órganoórgano  dede  contratación,contratación,  sese  consideraránconsiderarán  
incorporadosincorporados  aa  todostodos  loslos  efectosefectos  aa  loslos  cuadroscuadros  dede  preciosprecios  deldel  proyecto,proyecto,  sinsin  perjuicioperjuicio  dede  lolo  
establecidoestablecido  enen  elel  artículoartículo  234.2234.2  deldel  TRLCSP.TRLCSP.

CláusulaCláusula  32.32.  RevisiónRevisión  dede  precios.precios.

EnEn  lala  revisiónrevisión  dede  preciosprecios  sese  estaráestará  aa  lolo  especificadoespecificado  enen  elel  apartadoapartado  1212  deldel  AnexoAnexo  II  deldel  
presentepresente  pliego,pliego,  todotodo  elloello  dede  conformidadconformidad  concon  loslos  artículosartículos  8989  aa  9494  deldel  TRLCSPTRLCSP  yy  104104  aa  106106  
deldel  RGLCAP.RGLCAP.  

SecciónSección  segunda.segunda.  DeDe  laslas  exigenciasexigencias  alal  contratistacontratista

CláusulaCláusula  33.33.  Obligaciones,Obligaciones,  gastosgastos  ee  impuestosimpuestos  exigiblesexigibles  alal  contratista.contratista.  

ElEl  contratocontrato  sese  ejecutaráejecutará  concon  sujeciónsujeción  aa  laslas  cláusulascláusulas  deldel  mismomismo  yy  dede  acuerdoacuerdo  concon  laslas  
instruccionesinstrucciones  queque  parapara  susu  interpretacióninterpretación  dieradiera  alal  contratistacontratista  lala  Administración.Administración.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 
Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el 
supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y 
permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el 
concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la 
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer 
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son 
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda 
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si 
este fuera exigible, el IPSI y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del 
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en los Diarios 
oficiales como en otros medios de difusión, se encuentra especificado en el apartado 20 del 
Anexo I al presente pliego.

En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de 
intimación previa, podrá ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que se 
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expidan para proceder la Administración a su abono, con una penalización adicional del 5% 
sobre dicho importe.

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración.

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el 
contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER, al 
menos en igual número que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, si así lo requiere la Consejería competente en fase 
de ejecución de la obra, una actividad de difusión publicitaria del contrato en la forma y en 
los medios de comunicación que a su vez determine el Gabinete de Prensa de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, unidad encargada a estos efectos de la coordinación de la publicidad. 
Ésta podrá plasmarse a través de la publicación de reportajes fotográficos en prensa escrita 
o por internet, así como anuncios en radio y en televisión, sin que los gastos originados 
puedan superar el 1% del importe de la adjudicación. Ésta obligación de difusión es 
independiente de la publicidad de la licitación del contrato en diarios oficiales y otros medios 
de difusión a la que se refieren los párrafos segundo y tercero de la presente cláusula.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el 
acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
lindes o inmediaciones.

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 
bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el 
contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda 
en las obras hasta la recepción de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven 
los diversos conceptos. 
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe 
del IPSI. 

Sección tercera. De las disposiciones laborales y sociales

CláusulaCláusula  34.34.  ObligacionesObligaciones  fiscales,fiscales,  medioambientales,medioambientales,  laboraleslaborales  yy  sociales.sociales.

ElEl  contratistacontratista  estáestá  obligadoobligado  alal  cumplimientocumplimiento  dede  lala  normativanormativa  vigentevigente  enen  materiamateria  laboral,laboral,  dede  
seguridadseguridad  social,social,  dede  integraciónintegración  socialsocial  dede  minusválidosminusválidos  yy  dede  prevenciónprevención  dede  riesgosriesgos  laborales,laborales,  
conformeconforme  aa  lolo  dispuestodispuesto  enen  lala  LeyLey  31/1995,31/1995,  dede  88  dede  noviembre,noviembre,  sobresobre  PrevenciónPrevención  dede  
RiesgosRiesgos  LaboralesLaborales  yy  enen  elel  ReglamentoReglamento  dede  loslos  ServiciosServicios  dede  Prevención,Prevención,  aprobadoaprobado  porpor  RealReal  
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DecretoDecreto  39/1997,39/1997,  dede  1717  dede  enero,enero,  asíasí  comocomo  dede  laslas  queque  sese  promulguenpromulguen  durantedurante  lala  ejecuciónejecución  
deldel  contrato.contrato.  Además,Además,  tendrátendrá  lala  obligaciónobligación  dede  contactarcontactar  concon  elel  GabineteGabinete  dede  PrevenciónPrevención  ––  
SaludSalud  LaboralLaboral  dede  lala  CiudadCiudad  AutónomaAutónoma  dede  Melilla,Melilla,  alal  objetoobjeto  dede  iniciariniciar  elel  procedimientoprocedimiento  dede  
coordinacióncoordinación  empresarialempresarial,,  enen  virtudvirtud  dede  lolo  establecidoestablecido  enen  elel  artículoartículo  2424  dede  lala  LPRL.LPRL.

LaLa  relaciónrelación  deldel  organismoorganismo  uu  organismosorganismos  dondedonde  loslos  licitadoreslicitadores  podránpodrán  obtenerobtener  informacióninformación  
sobresobre  lala  fiscalidad,fiscalidad,  lala  protecciónprotección  deldel  mediomedio  ambiente,ambiente,    yy  sobresobre  laslas  disposicionesdisposiciones  vigentesvigentes  enen  
materiamateria  dede  protecciónprotección  deldel  empleo,empleo,  condicionescondiciones  dede  trabajotrabajo  yy  prevenciónprevención  dede  riesgosriesgos  laborales,laborales,  
aplicablesaplicables  aa  loslos  trabajostrabajos  efectuadosefectuados  enen  lala  obra,obra,  seránserán  loslos  señalados,señalados,  enen  susu  caso,caso,  enen  elel  
AnexoAnexo  VIIVII  alal  presentepresente  pliego.pliego.

ElEl  ReglamentoReglamento  dede  loslos  ServiciosServicios  dede  Prevención,Prevención,  aprobadoaprobado  porpor  RealReal  DecretoDecreto  39/1997,39/1997,  dede  1717  
dede  enero,enero,  seráserá  dede  aplicaciónaplicación  plena,plena,  sinsin  perjuicioperjuicio  dede  laslas  disposicionesdisposiciones  específicasespecíficas  previstasprevistas  
enen  elel  RealReal  DecretoDecreto  1627/1997,1627/1997,  dede  2424  dede  octubre,octubre,  queque  estableceestablece  laslas  disposicionesdisposiciones  mínimasmínimas  
dede  seguridadseguridad  yy  saludsalud  aplicablesaplicables  aa  laslas  obrasobras  dede  construcción.construcción.

Asimismo,Asimismo,  elel  contratistacontratista  estaráestará  obligadoobligado  aa  presentarpresentar  alal  responsableresponsable  deldel  contratocontrato  oo  aa  lala  
ConsejeríaConsejería  uu  OrganismoOrganismo  encargadoencargado  deldel  seguimientoseguimiento  dede  susu  ejecución,ejecución,  concon  caráctercarácter  
previoprevio  alal  inicioinicio  dede  lala  obra,obra,  unun  documentodocumento  enen  dondedonde  consteconste  lala  afiliaciónafiliación  oo  altaalta  enen  lala  
SeguridadSeguridad  SocialSocial  (junto(junto  concon  lala  copiacopia  dede  loslos  documentosdocumentos  queque  lolo  acrediten)acrediten)  dede  cadacada  unouno  
dede  loslos  trabajadorestrabajadores  queque  elel  contratistacontratista  ocupeocupe  enen  elel  presentepresente  contratocontrato  indicando,indicando,  
mediantemediante  declaracióndeclaración  responsable,responsable,  queque  todostodos  loslos  trabajadorestrabajadores  adscritosadscritos  alal  mismomismo  
estánestán  afiliadosafiliados  oo  dadosdados  dede  altaalta  enen  lala  SeguridadSeguridad  SocialSocial  enen  laslas  categoríascategorías  queque  
corresponden.corresponden.

CualquierCualquier  variaciónvariación  dede  altaalta  oo  bajabaja  enen  lala  SeguridadSeguridad  SocialSocial  tienetiene  queque  serser  comunicadacomunicada  aa  
lala  Consejería,Consejería,  juntojunto  concon  lala  copiacopia  dede  loslos  documentosdocumentos  queque  lolo  acrediten.acrediten.

CláusulaCláusula  35.35.  BarrerasBarreras  arquitectónicas.arquitectónicas.
Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito de la normativa legal, el 
contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la 
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Sección cuarta: De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal

Cláusula 36. Deber de confidencialidad.

ElEl  contratistacontratista  deberádeberá  respetarrespetar  elel  caráctercarácter  confidencialconfidencial  dede  aquellaaquella  informacióninformación  aa  lala  queque  tengatenga  
accesoacceso  concon  ocasiónocasión  dede  lala  ejecuciónejecución  deldel  contratocontrato  aa  lala  queque  sese  lele  hubiesehubiese  dadodado  elel  referidoreferido  
caráctercarácter  enen  loslos  pliegospliegos  oo  enen  elel  contrato,contrato,  oo  queque  porpor  susu  propiapropia  naturalezanaturaleza  debadeba  serser  tratadatratada  
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comocomo  tal.tal.  EsteEste  deberdeber  sese  mantendrámantendrá  enen  elel  plazoplazo  establecidoestablecido  enen  elel  apartadoapartado  2525  deldel  AnexoAnexo  II  alal  
presentepresente  pliego.pliego.

LosLos  órganosórganos  dede  contratacióncontratación  nono  podránpodrán  divulgardivulgar  lala  informacióninformación  facilitadafacilitada  porpor  loslos  empresariosempresarios  
queque  estosestos  hayanhayan  designadodesignado  comocomo  confidencial.confidencial.  AA  estosestos  efectos,efectos,  loslos  licitadoreslicitadores  deberándeberán  
incorporarincorporar  enen  cadacada  unouno  dede  loslos  sobressobres  unauna  relaciónrelación  concon  lala  documentacióndocumentación  aa  lala  queque  hayanhayan  
dadodado  eseese  caráctercarácter..

CláusulaCláusula  37.37.  ProtecciónProtección  dede  datosdatos  dede  caráctercarácter  personal.personal.

LaLa  empresaempresa  adjudicatariaadjudicataria  yy  susu  personalpersonal  estánestán  obligadosobligados  aa  guardarguardar  secretosecreto  profesionalprofesional  
respectorespecto  aa  loslos  datosdatos  dede  caráctercarácter  personalpersonal  dede  loslos  queque  hayahaya  podidopodido  tenertener  conocimientoconocimiento  porpor  
razónrazón  dede  lala  prestaciónprestación  deldel  contrato,contrato,  obligaciónobligación  queque  subsistirásubsistirá  aúnaún  despuésdespués  dede  lala  finalizaciónfinalización  
deldel  mismo,mismo,  dede  conformidadconformidad  concon  elel  artículoartículo  1010  dede  lala  LeyLey  OrgánicaOrgánica  dede  ProtecciónProtección  dede  DatosDatos  dede  
CarácterCarácter  Personal,Personal,  dede  1313  dede  diciembrediciembre  dede  1999.1999.

ElEl  adjudicatarioadjudicatario  deberádeberá  formarformar  ee  informarinformar  aa  susu  personalpersonal  dede  laslas  obligacionesobligaciones  queque  enen  materiamateria  
dede  protecciónprotección  dede  datosdatos  esténestén  obligadosobligados  aa  cumplircumplir  enen  elel  desarrollodesarrollo  dede  sussus  tareastareas  parapara  lala  
prestaciónprestación  deldel  contrato,contrato,  enen  especialespecial  laslas  derivadasderivadas  deldel  deberdeber  dede  secreto,secreto,  respondiendorespondiendo  lala  
empresaempresa  adjudicatariaadjudicataria  personalmentepersonalmente  dede  laslas  infraccionesinfracciones  legaleslegales  enen  queque  porpor  incumplimientoincumplimiento  
dede  sussus  empleadosempleados  sese  pudierapudiera  incurrir.incurrir.

ElEl  adjudicatarioadjudicatario  yy  susu  personalpersonal  durantedurante  lala  realizaciónrealización  dede  loslos  serviciosservicios  queque  sese  prestenpresten  comocomo  
consecuenciaconsecuencia  deldel  cumplimientocumplimiento  deldel  contrato,contrato,  estaránestarán  sujetossujetos  alal  estrictoestricto  cumplimientocumplimiento  dede  loslos  
documentosdocumentos  dede  seguridadseguridad  dede  laslas  dependenciasdependencias  municipalesmunicipales  enen  laslas  queque  sese  desarrolledesarrolle  susu  
trabajo.trabajo.

SiSi  elel  contratocontrato  adjudicadoadjudicado  implicaimplica  elel  tratamientotratamiento  dede  datosdatos  dede  caráctercarácter  personalpersonal  sese  deberádeberá  
respetarrespetar  enen  susu  integridadintegridad  lala  LeyLey  OrgánicaOrgánica  15/1999,15/1999,  dede  1313  dede  diciembre,diciembre,  dede  ProtecciónProtección  dede  
DatosDatos  dede  CarácterCarácter  Personal,Personal,  yy  susu  normativanormativa  dede  desarrollo,desarrollo,  dede  conformidadconformidad  concon  lolo  establecidoestablecido  
enen  lala  DisposiciónDisposición  AdicionalAdicional  VigésimoVigésimo  SextaSexta  deldel  TRLCSP.TRLCSP.
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SecciónSección  quinta.quinta.  DeDe  loslos  segurosseguros  yy  responsabilidadesresponsabilidades  porpor  dañosdaños

CláusulaCláusula  38.38.  Seguros.Seguros.

ElEl  contratista,contratista,  estaráestará  obligadoobligado  aa  suscribir,suscribir,  aa  susu  cargo,cargo,  concon  compañíascompañías  queque  hayanhayan  sidosido  
previamentepreviamente  aceptadasaceptadas  porpor  elel  órganoórgano  dede  contratación,contratación,  laslas  pólizaspólizas  dede  segurosseguros  queque  sese  indicanindican  
enen  elel  apartadoapartado  1616  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliego,pliego,  porpor  loslos  conceptos,conceptos,  cuantías,cuantías,  coberturas,coberturas,  
duraciónduración  yy  condicionescondiciones  queque  sese  establecenestablecen  enen  elel  mismo.mismo.

CláusulaCláusula  39.39.  ResponsabilidadResponsabilidad  deldel  contratistacontratista  porpor  dañosdaños  yy  perjuicios.perjuicios.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 
una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados 
en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo 
caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.

CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Sección primera. De la terminación de la obra

Cláusula 40. Aviso de terminación de la ejecución de la obra.
El contratista, con la antelación prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y 
plazos para la tramitación de esta comunicación, la designación de representante para la 
recepción y la comunicación, en su caso a la Intervención, se regularán por lo establecido en 
el artículo 163 del RGLCAP.

Cláusula 41. Recepción de la obra.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a 
la recepción de la misma.
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DichoDicho  actoacto  seráserá  comunicado,comunicado,  cuandocuando  resulteresulte  preceptivo,preceptivo,  aa  lala  IntervenciónIntervención  General,General,  aa  efectosefectos  
dede  susu  asistenciaasistencia  potestativapotestativa  alal  mismo.mismo.

SiSi  laslas  obrasobras  sese  encuentranencuentran  enen  buenbuen  estadoestado  yy  concon  arregloarreglo  aa  laslas  prescripcionesprescripciones  previstas,previstas,  elel  
funcionariofuncionario  técnicotécnico  designadodesignado  porpor  lala  AdministraciónAdministración  contratantecontratante  o,o,  enen  elel  casocaso  dede  queque  sese  
hubiesehubiese  nombrado,nombrado,  elel  responsableresponsable  deldel  contrato,contrato,  laslas  darádará  porpor  recibidas,recibidas,  levantándoselevantándose  lala  
correspondientecorrespondiente  actaacta  porpor  cuadruplicado,cuadruplicado,  queque  deberádeberá  serser  firmadafirmada  porpor  loslos  concurrentesconcurrentes  aa  lala  
recepción,recepción,  entregándoseentregándose  unun  ejemplarejemplar  alal  funcionariofuncionario  técnicotécnico  queque  representerepresente  aa  lala  
Administración,Administración,  otrootro  alal  directordirector  dede  lala  obra,obra,  elel  tercerotercero  alal  representanterepresentante  dede  lala  IntervenciónIntervención  
GeneralGeneral  yy  elel  cuartocuarto  alal  contratista,contratista,  comenzandocomenzando  entoncesentonces  elel  plazoplazo  dede  garantía.garantía.  EnEn  elel  actaacta  dede  
recepciónrecepción  elel  directordirector  dede  lala  obraobra  fijaráfijará  lala  fechafecha  parapara  elel  inicioinicio  dede  lala  mediciónmedición  general,general,  quedandoquedando  
notificadonotificado  elel  contratistacontratista  parapara  dichodicho  acto.acto.

ElEl  contratistacontratista  tienetiene  obligaciónobligación  dede  asistirasistir  aa  lala  recepciónrecepción  dede  lala  obra.obra.  SiSi  porpor  causascausas  queque  lele  seansean  
imputablesimputables  nono  cumplecumple  estaesta  obligación,obligación,  elel  representanterepresentante  dede  lala  AdministraciónAdministración  lele  remitiráremitirá  unun  
ejemplarejemplar  deldel  actaacta  parapara  que,que,  enen  elel  plazoplazo  dede  diezdiez  días,días,  formuleformule  laslas  alegacionesalegaciones  queque  considereconsidere  
oportunas,oportunas,  sobresobre  laslas  queque  resolveráresolverá  elel  órganoórgano  dede  contratación.contratación.

CuandoCuando  laslas  obrasobras  nono  sese  hallenhallen  enen  estadoestado  dede  serser  recibidas,recibidas,  sese  haráhará  constarconstar  asíasí  enen  elel  acta,acta,  yy  
elel  DirectorDirector  dede  laslas  mismasmismas  señalaráseñalará  loslos  defectosdefectos  observadosobservados  yy  detallarádetallará  laslas  instruccionesinstrucciones  
precisasprecisas  fijandofijando  unun  plazoplazo  parapara  remediarremediar  aquellos.aquellos.  SiSi  transcurridotranscurrido  dichodicho  plazoplazo  elel  contratistacontratista  nono  
lolo  hubiesehubiese  efectuado,efectuado,  podrápodrá  concedérseleconcedérsele  otrootro  plazoplazo  improrrogableimprorrogable  oo  declarardeclarar  resueltoresuelto  elel  
contrato,contrato,  porpor  causascausas  imputablesimputables  alal  contratista.contratista.

CláusulaCláusula  42.42.  MediciónMedición  generalgeneral  yy  certificacióncertificación  final.final.

RecibidasRecibidas  laslas  obras,obras,  sese  procederáprocederá  seguidamenteseguidamente  aa  susu  mediciónmedición  generalgeneral  concon  asistenciaasistencia  deldel  
contratista,contratista,  formulándoseformulándose  porpor  elel  directordirector  dede  lala  obra,obra,  enen  elel  plazoplazo  dede  unun  mesmes  desdedesde  lala  
recepción,recepción,  lala  mediciónmedición  dede  laslas  realmenterealmente  ejecutadasejecutadas  dede  acuerdoacuerdo  concon  elel  proyecto.proyecto.  DentroDentro  deldel  
plazoplazo  dede  33  meses,meses,  contadoscontados  aa  partirpartir  dede  lala  recepción,recepción,  elel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  deberádeberá  
aprobaraprobar  lala  certificacióncertificación  finalfinal  dede  laslas  obrasobras  ejecutadas,ejecutadas,  queque  seráserá  abonada,abonada,  enen  susu  caso,caso,  alal  
contratistacontratista  dentrodentro  deldel  plazoplazo  dede  sesentasesenta  díasdías  aa  partirpartir  dede  susu  expediciónexpedición  aa  cuentacuenta  dede  lala  
liquidaciónliquidación  deldel  contratocontrato..  

Tras la aprobación de la certificación final el contratista emitirá factura en términos idénticos 
a los señalados para el resto de certificaciones en la cláusula 31.
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SecciónSección  segunda.segunda.  DelDel  plazoplazo  dede  garantíagarantía  yy  dede  lala  liquidaciónliquidación

CláusulaCláusula  43.43.  PlazoPlazo  dede  garantíagarantía  yy  liquidación.liquidación.

ElEl  plazoplazo  dede  garantíagarantía  comenzarácomenzará  aa  contarcontar  desdedesde  lala  fechafecha  dede  lala  recepciónrecepción  yy  seráserá  elel  indicadoindicado  
enen  elel  apartadoapartado  66  deldel  AnexoAnexo  II  alal  presentepresente  pliego.pliego.  LosLos  gastosgastos  dede  conservaciónconservación  yy  vigilanciavigilancia  
durantedurante  elel  plazoplazo  dede  garantíagarantía  seránserán  aa  cargocargo  deldel  contratista.contratista.

DuranteDurante  dichodicho  plazoplazo  cuidarácuidará  elel  contratista,contratista,  enen  todotodo  caso,caso,  dede  lala  conservaciónconservación  yy  policíapolicía  dede  laslas  
obrasobras  concon  arregloarreglo  aa  lolo  previstoprevisto  enen  elel  pliegopliego  dede  prescripcionesprescripciones  técnicastécnicas  particularesparticulares  deldel  
proyectoproyecto  yy  aa  laslas  instruccionesinstrucciones  queque  dictedicte  lala  direccióndirección  dede  lala  obra.obra.  Si,Si,  aa  juiciojuicio  dede  lala  
Administración,Administración,  descuidasedescuidase  lala  conservaciónconservación  yy  dierediere  lugarlugar  aa  queque  peligrepeligre  lala  obra,obra,  sese  ejecutaránejecutarán  
porpor  ellaella  mismamisma  yy  aa  costacosta  deldel  contratistacontratista  loslos  trabajostrabajos  necesariosnecesarios  parapara  evitarevitar  elel  daño.daño.

EnEn  elel  supuestosupuesto  dede  queque  hubierehubiere  recepcionesrecepciones  parciales,parciales,  elel  plazoplazo  dede  garantíagarantía  dede  laslas  partespartes  
recibidasrecibidas  comenzarácomenzará  aa  contarsecontarse  desdedesde  laslas  fechasfechas  dede  laslas  respectivasrespectivas  recepcionesrecepciones  parciales.parciales.

DentroDentro  deldel  plazoplazo  dede  quincequince  díasdías  anterioresanteriores  alal  cumplimientocumplimiento  deldel  plazoplazo  dede  garantía,garantía,  elel  directordirector  
facultativofacultativo  dede  lala  obra,obra,  dede  oficiooficio  oo  aa  instanciainstancia  deldel  contratista,contratista,  redactaráredactará  unun  informeinforme  sobresobre  elel  
estadoestado  dede  laslas  obras.obras.  SiSi  esteeste  fuerefuere  favorable,favorable,  elel  contratistacontratista  quedaráquedará  relevadorelevado  dede  todatoda  
responsabilidad,responsabilidad,  salvosalvo  lolo  dispuestodispuesto  enen  elel  artículoartículo  236236  deldel  TRLCSP,TRLCSP,  procediéndoseprocediéndose  aa  lala  
devolucióndevolución  oo  cancelacióncancelación  dede  lala  garantía,garantía,  aa  lala  liquidaciónliquidación  deldel  contratocontrato  yy  enen  susu  caso,caso,  alal  pagopago  
dede  laslas  obligacionesobligaciones  pendientes,pendientes,  aplicándoseaplicándose  aa  ésteéste  últimoúltimo  lolo  dispuestodispuesto  enen  elel  artículoartículo  216.4216.4  
deldel  TRLCSP.TRLCSP.  SiSi  elel  informeinforme  nono  fuesefuese  favorablefavorable  yy  loslos  defectosdefectos  observadosobservados  sese  debierandebieran  aa  
deficienciasdeficiencias  enen  lala  ejecuciónejecución  dede  laslas  obrasobras  yy  nono  alal  usouso  dede  lolo  construido,construido,  durantedurante  elel  plazoplazo  dede  
garantíagarantía  elel  directordirector  procederáprocederá  aa  dictardictar  laslas  oportunasoportunas  instruccionesinstrucciones  alal  contratistacontratista  parapara  lala  
debidadebida  reparaciónreparación  dede  lolo  construido,construido,  concediéndoleconcediéndole  unun  plazoplazo  parapara  elloello  durantedurante  elel  cualcual  
continuarácontinuará  encargadoencargado  dede  lala  conservaciónconservación  dede  lala  obra,obra,  sinsin  derechoderecho  aa  percibirpercibir  cantidadcantidad  algunaalguna  
porpor  ampliaciónampliación  deldel  plazoplazo  dede  garantía.garantía.

EnEn  todotodo  caso,caso,  transcurridotranscurrido  elel  plazoplazo  dede  garantía,garantía,  sisi  elel  informeinforme  fuesefuese  favorablefavorable  o,o,  enen  casocaso  
contrario,contrario,  unauna  vezvez  reparadoreparado  lolo  construido,construido,  sese  formularáformulará  porpor  elel  directordirector  dede  lala  obraobra  yy  enen  elel  
plazoplazo  dede  unun  mesmes  lala  propuestapropuesta  dede  liquidaciónliquidación  dede  laslas  realmenterealmente  ejecutadas,ejecutadas,  notificándosenotificándose  alal  
contratistacontratista  parapara  queque  enen  elel  plazoplazo  dede  diezdiez  díasdías  prestepreste  susu  conformidadconformidad  oo  manifiestemanifieste  loslos  reparosreparos  
queque  estimeestime  oportunos.oportunos.  EnEn  elel  plazoplazo  dede  dosdos  meses,meses,  contadoscontados  aa  partirpartir  dede  lala  contestacióncontestación  deldel  
contratistacontratista  oo  deldel  transcursotranscurso  deldel  plazoplazo  establecidoestablecido  parapara  taltal  fin,fin,  elel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  
deberádeberá  aprobaraprobar  lala  liquidaciónliquidación  yy  abonar,abonar,  enen  susu  caso,caso,  elel  saldosaldo  resultanteresultante  dede  lala  misma.misma.  

SiempreSiempre  queque  porpor  razonesrazones  excepcionalesexcepcionales  dede  interésinterés  públicopúblico  debidamentedebidamente  motivadasmotivadas  enen  elel  
expedienteexpediente  elel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  acuerdeacuerde  lala  ocupaciónocupación  efectivaefectiva  dede  lala  obraobra  oo  susu  puestapuesta  
enen  servicioservicio  parapara  elel  usouso  público,público,  aúnaún  sinsin  elel  cumplimientocumplimiento  deldel  actoacto  formalformal  dede  recepción,recepción,  desdedesde  
queque  concurranconcurran  dichasdichas  circunstanciascircunstancias  sese  produciránproducirán  loslos  efectosefectos  yy  consecuenciasconsecuencias  propiospropios  deldel  
actoacto  dede  recepciónrecepción  dede  lala  obraobra  enen  loslos  términostérminos  establecidosestablecidos  enen  elel  artículoartículo  168168  deldel  RGLCAP.RGLCAP.
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CláusulaCláusula  44.44.  ResponsabilidadResponsabilidad  porpor  viciosvicios  ocultos.ocultos.

SiSi  lala  obraobra  sese  arruinaraarruinara  concon  posterioridadposterioridad  aa  lala  expiraciónexpiración  deldel  plazoplazo  dede  garantía,garantía,  porpor  
viciosvicios  ocultosocultos  dede  lala  construcción,construcción,  debidodebido  aa  incumplimientoincumplimiento  deldel  contratocontrato  porpor  parteparte  deldel  
contratista,contratista,  responderáresponderá  ésteéste  dede  loslos  dañosdaños  yy  perjuiciosperjuicios  durantedurante  unun  plazoplazo  dede  quincequince  
añosaños  aa  contarcontar  desdedesde  lala  recepción.recepción.

TranscurridoTranscurrido  esteeste  plazoplazo  sinsin  queque  sese  hayahaya  manifestadomanifestado  ningúnningún  dañodaño  oo  perjuicio,perjuicio,  
quedaráquedará  totalmentetotalmente  extinguidaextinguida  lala  responsabilidadresponsabilidad  deldel  contratista.contratista.

SecciónSección  tercera.tercera.  PrerrogativasPrerrogativas  dede  lala  AdministraciónAdministración  yy  RecursosRecursos

CláusulaCláusula  45.45.  PrerrogativasPrerrogativas  dede  lala  Administración.Administración.

DentroDentro  dede  loslos  límiteslímites  yy  concon  sujeciónsujeción  aa  loslos  requisitosrequisitos  yy  efectosefectos  señaladosseñalados  enen  elel  TRLCSP,TRLCSP,  elel  
órganoórgano  dede  contratacióncontratación  ostentaostenta  lala  prerrogativaprerrogativa  dede  interpretarinterpretar  loslos  contratoscontratos  administrativos,administrativos,  
resolverresolver  laslas  dudasdudas  queque  ofrezcaofrezca  susu  cumplimiento,cumplimiento,  modificarlosmodificarlos  porpor  razonesrazones  dede  interésinterés  público,público,  
acordaracordar  susu  resoluciónresolución  yy  determinardeterminar  loslos  efectosefectos  dede  esta.esta.  

LosLos  acuerdosacuerdos  queque  adopteadopte  elel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  pondránpondrán  finfin  aa  lala  víavía  administrativaadministrativa  yy  
seránserán  inmediatamenteinmediatamente  ejecutivos.ejecutivos.  

CorrespondeCorresponde  alal  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  porpor  razonesrazones  dede  interésinterés  públicopúblico  debidamentedebidamente  
justificadas,justificadas,  renunciarrenunciar  aa  celebrarcelebrar  unun  contratocontrato  antesantes  dede  lala  adjudicación.adjudicación.  TambiénTambién  podrápodrá  
desistirdesistir  dede  lala  adjudicaciónadjudicación  cuandocuando  sese  aprecieaprecie  unauna  infraccióninfracción  nono  subsanablesubsanable  dede  laslas  normasnormas  dede  
preparaciónpreparación  deldel  contratocontrato  oo  dede  laslas  reguladorasreguladoras  deldel  procedimientoprocedimiento  dede  adjudicación.adjudicación.

IndicarIndicar  enen  ambosambos  casoscasos  queque  elel  órganoórgano  dede  contratacióncontratación  compensarácompensará  aa  loslos  candidatoscandidatos  oo  
licitadoreslicitadores  porpor  loslos  gastosgastos  enen  queque  hubiesenhubiesen  incurridoincurrido  hastahasta  unun  máximomáximo  deldel  10%10%  dede  lala  fianzafianza  
provisional.provisional.

CláusulaCláusula  4646..  RecursosRecursos  yy  CuestiónCuestión  dede  nulidad.nulidad.

EnEn  loslos  supuestossupuestos  previstosprevistos  enen  elel  artículoartículo  4040  deldel  TRLCSP,TRLCSP,  procederá,procederá,  concon  caráctercarácter  
potestativo,potestativo,  lala  interposicióninterposición  dede  recursorecurso  administrativoadministrativo  especialespecial  enen  materiamateria  dede  contratacióncontratación  
anteante  elel  TribunalTribunal  AdministrativoAdministrativo  CentralCentral  dede  RecursosRecursos  Contractuales.Contractuales.  ContraContra  lala  resoluciónresolución  deldel  
recursorecurso  administrativoadministrativo  especialespecial  enen  materiamateria  dede  contratación,contratación,  sólosólo  procederáprocederá  lala  interposicióninterposición  
deldel  recursorecurso  contencioso-administrativocontencioso-administrativo..
Para aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
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Procedimiento Administrativo Común, cabrá la interposición del recurso de alzada, en el 
plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución.

La cuestión de nulidad, en los casos a que se refiere el art. 37.1 del TRLCSP, deberá 
plantearse ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que será el 
competente para tramitar el procedimiento y resolverla, en el plazo que corresponda según 
el art. 39 del TRLCSP.

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TÍTULO: MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA PISCINA MUNICIPAL 
DE LA CAM

1.- Definición del objeto del contrato.

División en lotes: NO

Código  CPV: 45220000-5  Código CPA:
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Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Mejorar la eficiencia 
energética de la piscina municipal de la Ciudad Autonoma de Melilla.

2.- Programa de trabajo.

Obligación de presentar un programa de trabajo: SÍ

3.- Órgano de contratación.
De acuerdo a lo señalado en la Disposición Adicional Segunda y en el art. 110 del TRLCSP, la 

competencia para la aprobación del expediente de contratación, y por tanto del gasto que del mismo 
deriva corresponde a :

La Consejera de Hacienda, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias entre las Consejerías (BOME Extraordinario num 17 de 30 de 
septiembre de 2016).

El órgano de contratación para la adjudicación de este contrato estará asistido por una 
Mesa de Contratación. El nombramiento se produjo mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 6 de octubre de 2016, publicado en el BOME númer0o 5380 de 7 de octubre de 2016.

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 1.392.359,78 € IPSI excluido
  
 Presupuesto base de licitación : 1.392.359,78    euros

 IPSI: 139.235,98 € Tipo:10 %    

Presupuesto total (IPSI incluido):1.531.595,76 €

Cofinanciación: SI Ciudad Autónoma de Melilla:20 % Otros Entes:80%

Aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla: 1.650.000,00 € 
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Anualidad Importe (IPSI  incluido)
    2017             1.650.000,00         euros
    

Anualidad corriente:
Centro Sección Programa Económica Importe (IPSI incluido)
   06                                                  45003                     60902         1.650.000,00  €
   
5.- Plazo de ejecución y lugar de ejecución.

Total: Cuatro (4) Meses
Parciales:
Recepciones parciales: NO 
Las recepciones parciales  NO darán derecho al contratista para solicitar la cancelación de 
la parte proporcional de la garantía definitiva.
Lugar de ejecución: Melilla

6.- Plazo de garantía.

Un año
7.- Procedimiento y criterios de adjudicación.

Tramitación anticipada:NO
Tramitación:   ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios: (veáse punto 21) 

8.- Garantía provisional.

Procede: SÍ
Importe: 41.770,79 euros

9.- Garantía definitiva.
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5 por 100 del importe de adjudicación del contrato (IPSI excluido) .
La garantía definitiva NO podrá constituirse mediante retención en el precio.

10.- Garantía complementaria.

Procede: Sí, en todo caso.

Porcentaje: Deberá depositar una garantía complementaria equivalente al 5 % del 
importe de la adjudicación, IPSI excluido.

11.- Forma de las proposiciones: 
Según los criterios establecidos en el apartado 21 de este Anexo, las proposiciones 
deberán presentarse en:

 Tres sobres, que se denominarán de la siguiente manera:
SOBRE A: “Documentación administrativa”. 
SOBRE B: “Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor”.
SOBRE C: “Criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas”

12.- Revisión de precios.

Procede: NO
Sistema para la aplicación del índice de revisión:

13.- Solvencia económica, financiera y técnica.

Obras con valor estimado igual o superior a 500.000,00 euros:

Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Grupo: J (Instalaciones Mecánicas)

   Subgrupo: 2 (de Ventilación, Calefacción y climatizacion)
   Categoría: 4
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Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea:

Acreditación de la solvencia económica y financiera:

- Artículo 75 apartado a): 

Requisitos mínimos de solvencia: 
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.

Tener un volumen de negocios por un importe mínimo de 1.000.000,00 €

Acreditación de la solvencia técnica: 

Artículo 76 apartado a): 

Requisitos mínimo de solvencia:  Relación  de las obras ejecutadas en el curso de los diez 
ultimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes, 
estos certificados indicarán el importe, las fecha y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas que rigen la profesión  y se llevaron normalmente a 
buen termino; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente.

O estar en posesión de la siguiente clasificación:
Grupo: J (Instalaciones Mecánicas)
 Subgrupo: 2 (de Ventilación, Calefacción y climatizacion)
 Categoría: 4

14.- Régimen de pagos.

Expedición de certificaciones: Periodicidad mensual
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Las facturas correspondientes a cada certificación deberán presentarse conforme a lo 
establecido en la cláusula 31 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conforme 
al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Facturas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados :
Por instalaciones y equipos:
Importe de la garantía:
Condiciones: en la forma prevista en los artículos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

15.- Admisibilidad de variantes.

Procede:  NO

16.- Pólizas de seguros.

Procede: SÍ, seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 1.000.000,00 €
Momento de entrega de las pólizas: : Previa a la formalización del contrato

17.- Subcontratación

Procede: SI
Importe máximo de subcontratación:  hasta un máximo de 60%

18.- Penalidades. 

 Por demora  De conformidad con lo establecido en el  artículo 212 del TRLCSP 
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          Por ejecución defectuosa: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del 
TRLCSP.

19.- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra.
 
- Plazo de aviso de terminación de la ejecución de la obra :   .45 días hábiles

El procedimiento y los plazos para la tramitación de la comunicación de la fecha de 
terminación de la obra y la designación de representante por la Intervención se regulará 
por  lo  establecido en el artículo 163 del RGLCAP.

20.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación.

Hasta un máximo de 2.000,00 €

21.- Criterios de adjudicación. 
- Criterios no evaluables mediante la aplicación de fórmulas (Oferta técnica, máximo 40 

puntos)
- Criterios evaluables mediante la aplicación de juicios de valor (Oferta económica, 

máximo 60 puntos)

La Valoración Total (Vi) de cada una de las ofertas se obtendrá como la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados dispuestos, (VTi) y  económico (VEi), previamente afectadas por 
un coeficiente de ponderación, en funcion de la importancia establecida para cada uno de los 
apartados: 

Vi= VTi+ .VEi.
100
XT

100
XE

                                                                    Siendo: XT=40 %yXE= 60%

. 
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XT 40,00%
XE 60,00%

OFERTA TÉCNICA 100,00 40,00
T.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA 40,00 16,00

T.1.1. Planteamiento general de las obras 10,00 4,00
T.1.2. Procedimiento de ejecución de UP's 30,00 12,00

T.2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 30,00 12,00
T.2.1. Planteamiento general de la planificación 20,00 8,00
T.2.2. Coherencia entre duración y rendimientos de UP's 10,00 4,00

T.3. CARTAS DE COMPROMISO 30,00 12,00
T.3.1. Compromiso de suministro 20,00 8,00
T.3.2. Compromiso de adscripción de medios para la ejecución de las UP's 10,00 4,00

OFERTA ECONÓMICA 100,00 60,00
SUMA 100,00

PUNTUACIÓN MÁXIMA PUNTUACION CONCURSO

- OFERTA ECONÓMICA (VEi) (SOBRE C)

La valoración de la Oferta Económica (VEi) de cada oferta económica (Oi)  del licitador (i) se 
determinará de la siguiente forma:

Sea:

n número de licitadores

Oi importe de la oferta económica del licitador (i)

OT importe de la oferta límite de temeridad, de conformidad con los criterios indicados a 
continuación.  

OM importe de la oferta media, de conformidad con los criterios indicados a continuación.

OR importe de la oferta de regulación, cuyo valor es igual al de la oferta media más el 50% de la 
diferencia entre dicha oferta media y el presupuesto de licitación. [OR=OM+0,5*(L-OM)].

L importe del Presupuesto Base de Licitación

VEi valoración de la oferta económica del licitador (i) [VEi=V(Oi)]

Vmax valoración máxima, correspondiente a la oferta económica igual a cero [Vmax=V(Oi=0)=100]

Vmin valoración mínima correspondiente a la oferta igual al P. Base de Licitación [Vmin=V(Oi=L)=0]

V1 valoración correspondiente a la oferta límite de temeridad [V1=V(OT)=98]

V2 valoración correspondiente a la oferta de regulación. [V2=V(OR))=85]

La valoración de la oferta económica queda como sigue:
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LOMOT0

Vmáx

V1

Vmín

V2

Vi (PUNTOS)

Oi (€)
OR

 Puntos singulares.

Oi = L⟹VEi = Vmin = 0; ∀i = 1,…,n

Oi = OR⟹VEi = V2 = 85; ∀i = 1,…,n

Oi = OT⟹VEi = V1 = 98; ∀i = 1,…,n

Oi = 0⟹VEi = Vmax = 100; ∀i = 1,…,n

 Si la oferta del licitador (i) está comprendida entre L y OR, VEi se obtendrá de interpolar 
linealmente entre Vmin y V2.

V2 - Vmin

L - OR
=

VEi - Vmin

L - Oi
⟹VEi = V2 ∙

L - Oi

L - OR

; ∀i = 1,…,n;con OM < Oi < L

 Si la oferta del licitador (i) está comprendida entre OR y OT, VEi se obtendrá de interpolar 
linealmente entre V2 y V1.

V1 - V2

OR - OT
=

VEi - V2

OR - Oi
⟹VEi = V2 + (V1 - V2) ∙

OR - Oi

OR - OT

; ∀i = 1,…,n;con OT < Oi < OM

 Si la oferta del licitador (i) es menor que OT, y comprendida entre 0 y OT, VEi se obtendrá de 
interpolar linealmente entre V1 y Vmax.
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Vmax - V1

OT - 0
=

VEi - V1

OT - Oi
⟹VEi = V1 + (Vmax - V1) ∙

OT - Oi

OT

; ∀i = 1,…,n;con 0 < Oi < OT

Se considera, en principio, desproporcionada o temeraria (OT) aquélla que se encuentre en el límite 
en los siguientes supuestos:

1) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior en más de 25 unidades porcentuales a 
la de licitación.

2) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales 
a la otra oferta.

3) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 
superior en 25 unidades porcentuales respecto del precio base de licitación.

4) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

- OFERTA TÉCNICA (VTi) (SOBRE B)

o MEMORIA CONSTRUCTIVA (VT1)

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

La Memoria Constructiva es el documento que refleja el correcto enfoque de la obra y el 
planteamiento realista de la misma, tanto en su planificación territorial como temporal y económica, 
todo ello en coherencia con los medios propuestos. Al ser esencial esa coherencia, se tendrá especial 
cuidado en precisar los medios propuestos y en definir las hipótesis logísticas: maquinaria, personal, 
procedencia de materiales, acopios, etc. Por ello, servirá para explicitar las bases en que se 
fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de éste.

La Memoria Constructiva constará de los siguientes apartados:

 La concepción global de la obra, en el que se determine, por parte del licitador, un 
conocimiento general del proyecto y del lugar de ubicación de las obras, así como de las 
posibles afecciones que puedan influir en su ejecución y de la viabilidad del plazo de 
ejecución.

 Metodología a emplear por el licitador, en cuanto a Seguridad y Salud, Gestión de Residuos, 
Calidad Medio Ambiental, implantación y desimplantación y servicios afectados.
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 Equipo de trabajo adscrito a la obra, consistente en el personal no contemplado en los 
recursos de coste directo: administrativo, delegado, jefe de obra, jefe de producción, jefe de 
seguridad y salud, etc. Dicho equipo de trabajo deberá incorporarse a la Memoria 
Constructiva mediante un organigrama con indicación mínima, en cada caso, de nombre, 
titulación y antigüedad.

 Descripción general de los procedimientos de ejecución a emplear por el licitador en los 
distintos capítulos del proyecto, así como breve descripción de la secuenciación en fases 
temporales de dichos procedimientos.

 Descripción de las actividades importantes y de sus procesos constructivos, atendiendo a las 
Unidades Principales (UP's) planteadas de antemano en el presente pliego y que se 
enumeran a continuación. Dicha descripción deberá ser cumplimentada en el modelo de ficha 
UNIDAD PRINCIPAL que se adjunta.

 Análisis de las fuentes de suministro de materiales, necesidades de acopio y conocimiento 
del sistema impositivo. Estudio, si procede, de los medios y procedimientos de transporte 
terrestre y marítimo y de las plantas de fabricación.

 Análisis de los condicionantes externos, si los hubiera: tráfico, climatológicos, administrativos, 
medio ambientales, geotécnicos, etc.

En cuanto a la extensión de la Memoria Constructiva, se deberán cumplir los siguientes requisitos 
(criterios de extensión):

 Será presentado en formato DIN A4, impreso a una o dos caras, con una extensión máxima 
de 16 caras (16 hojas a una cara ó 8 hojas a doble cara), sin incluir la extensión debida al 
análisis de las UP's, que tendrá el formato del modelo de ficha UNIDAD PRINCIPAL que se 
adjunta.

 Cada ficha de cada Unidad Principal (UP) analizada tendrá una extensión máxima de dos 
caras (dos hojas impresas a una cara ó una hoja impresa a dos caras), teniendo el formato  
del modelo de ficha UNIDAD PRINCIPAL que se adjunta.

 Todas las páginas deberán ir debidamente numeradas.

 Junto con el resto de apartados, será incluido en formato PDF en un CD, que será entregado 
como parte de la documentación técnica. En dicho CD no podrá incluirse documentación 
adicional alguna aparte de la adjuntada en papel, ya que no será considerada en la 
valoración, ni el contenido en sí de la misma ni las referencias que pudieran hacerse a ella en 
cualquier parte de la documentación en papel.

El listado de Unidades Principales (UP's) mínimo a analizar es el que se incluye en la siguiente tabla:

NUM. DENOMINACIÓN UNIDAD MEDIDA 
RENDIMIENTO

01  ESTRUCTURAS METÁLICAS Kg / día

Comentarios: El licitador deberá tener en cuenta, entre otras que considere oportunas, las siguientes 
partidas del proyecto, que pueden estar vinculadas directamente a dicha Unidad Principal (UP); o que 
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se corresponden con algunas de los capítulos:

CAP 01 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y ACT. PREVIAS

CAP 02 ESTRUCTURAS

CAP 06 PINTURAS

NUM. DENOMINACIÓN UNIDAD MEDIDA 
RENDIMIENTO

02 SOBRE CUBIERTA Metro cuadrado / día

Comentarios: El licitador deberá tener en cuenta, entre otras que considere oportunas, las siguientes 
partidas del proyecto, que pueden estar vinculadas directamente a dicha Unidad Principal (UP); o que 
se corresponden con algunas de los capítulos:

CAP 01 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y ACT. PREVIAS

CAP 03 CUBIERTAS

NUM. DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DEL 
RENDIMIENTO

03 MEJORA DE EFICIENCIA EN PARAMENTOS 
VERTICALES

Metro cuadrado / día

Comentarios: El licitador deberá tener en cuenta, entre otras que considere oportunas, las siguientes 
partidas del proyecto, que pueden estar vinculadas directamente a dicha Unidad Principal (UP); o que 
se corresponden con algunas de los capítulos:

CAP 01 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y ACT. PREVIAS

CAP 04 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS

CAP 05 CARPINTERÍAS Y VIDRIOS

CAP 06 PINTURAS

NUM. DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DEL 
RENDIMIENTO

04 MEJORA DE EFICIENCIA EN PARAMENTOS 
HORIZONTALES

Metro cuadrado / día

Comentarios: El licitador deberá tener en cuenta, entre otras que considere oportunas, las siguientes 
partidas del proyecto, que pueden estar vinculadas directamente a dicha Unidad Principal (UP); o que 
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se corresponden con algunas de los capítulos:

CAP 01 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y ACT. PREVIAS

CAP 04 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS

NUM. DENOMINACIÓN UNIDAD MEDIDA 
RENDIMIENTO

05 INSTALACIONES Días

Comentarios: El licitador deberá tener en cuenta, entre otras que considere oportunas, las siguientes 
partidas del proyecto, que pueden estar vinculadas directamente a dicha Unidad Principal (UP); o que 
se corresponden con algunas de los capítulos:

CAP 01 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y ACT. PREVIAS

CAP 07 INSTALACIONES

Tabla UNIDADES PRINCIPALES (UP's).

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN

La valoración de la Memoria Constructiva (VT1) tendrá una puntuación máxima de 40 puntos y se 
determinará a partir de los aspectos que se detallan a continuación:

VT1i = VT11i + VT12i ; donde { 0 ≤ VT1i ≤ 40
0 ≤ VT11i ≤ 10
0 ≤ VT12i ≤ 30 

En caso de no cumplirse los criterios de extensión definidos en el apartado anterior, la puntuación 
obtenida será minorada en un 50%.

VT1i = 0.50 ∙ VT1i ; si el licitador i no cumple los criterios de extensión 

⟹ PLANTEAMIENTO GENERAL DE LAS OBRAS (VT11)

La valoración máxima para el planteamiento general de las obras será de 10 puntos, que serán 
valorados a partir de una valoración parcial de una serie de atributos que se enumeran a 
continuación. Cada uno de los atributos admitirá una puntuación parcial de 10.0 - 7.5 - 5.0 - 2.5 - 0.0 
considerando que el cumplimiento de dicho atributo sea muy bueno, bueno, aceptable, deficiente o 
rechazable respectivamente.

Cada uno de los atributos tendrán asignados un factor o peso relativo en función de la importancia 
que esta Administración establece, que permitirá obtener ponderadamente un valor numérico del 
apartado a evaluar. Así, para cada licitador (i) se establecen una serie de atributos (j) a valorar, 
estando cada atributo afectado por un coeficiente de importancia (cj) y por una valoración (Xj).
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Atributo (j)→( cj
Xj);donde [

Xj = 10,0 
Xj = 7,5 
Xj = 5,0 
Xj = 2,5 
Xj = 0,0 

]si (j)≅[
muy bueno

bueno
aceptable
deficiente
rechazable

]
Así, en la valoración del planteamiento general de las obras, se establece el siguiente sistema de 
evaluación:

Sea m = 7; ≡ nº total de atributos a analizar y 
m

∑
j = 1

cj = 10; ∀j = 1,…,m

Si X7 ≠ 0.0→VT11i =
m

∑
j = 1

cj ∙ Xj

10
  

Si X7 = 0.0→VT11i = 0.5 ∙
m

∑
j = 1

cj ∙ Xj

10
 

Siendo el listado de atributos a analizar el siguiente:

1) (c1 = 1)  La concepción global de la obra.

2) (c2 = 1)  Metodología a emplear por el licitador.

3) (c3 = 1)  Equipo de trabajo adscrito a la obra.

4) (c4 = 2)  Descripción genérica de los procedimientos de ejecución.

5) (c5 = 2)  Análisis de las fuentes de suministro de materiales, necesidades de acopio y 
conocimiento del sistema impositivo. Estudio, si procede, de los medios y procedimientos de 
transporte terrestre y marítimo y de las plantas de fabricación.

6) (c6 = 1) Análisis de los condicionantes externos, si los hubiera: tráfico, climatológicos, 
administrativos, medio ambientales, geotécnicos, etc.

7) (c7 = 2)  Coherencia entre lo expresado en los distintos apartados de la Memoria 
Constructiva, así como con lo expresado en el Programa de Trabajo.

⟹ PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UP's (VT12)

La valoración máxima para el análisis de las Unidades Principales (UP's) indicadas será de 30 
puntos, y será valorado en función del número de UP's analizadas realmente, considerando para 
cada UP, la valoración parcial de los siguientes aspectos, estando cada uno de ellos afectado por un 
coeficiente de ponderación cj:

8) (c1 = 10) Descripción detallada de la actividad y de su proceso constructivo y análisis de 
las operaciones simples que forman parte de la actividad.
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9) (c2 = 10) Análisis de los recursos a emplear en la ejecución de la actividad, incluyendo 
materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares.

10)(c3 = 10) Determinación inequívoca del rendimiento unitario previsto de la Unidad Principal 
(UP), expresado en las unidades fijadas en la tabla UNIDADES PRINCIPALES (UP's), justificando 
dicho rendimiento teórico a partir de las operaciones simples que afecten a la UP y que estén 
plasmadas en el Programa de Trabajo, todo ello afectado, a su vez, por los coeficientes correctores 
empleados por el licitador.

Así, la evaluación para el estudio del procedimiento de ejecución de las UP's queda como sigue:

Definiciones para el licitador (i):

n ≡ nº total de UP's a analizar

m ≡ nº total de aspectos parciales a valorar de cada UP

cj ≡ coeficiente de ponderación de cada aspecto parcial (j)a valorar de cada UP

m

∑
j = 1

cj = 30 ; ∀j = 1,…,m 

VT12(max) ≡ valoración máxima del apartado (VT12(max) = 30 puntos)

 X'k ≡ valoración de la UP(k)del licitador (i)∀k = 1,…,n

X'kj ≡ valoración parcial del apartado (j)de la UP(k)del licitador (i) afectada por el cfte. de ponderación (cj)

VT12i ≡ valoración del apartado VT12 del licitador (i)

VT12i =
1
n

∙
n

∑
k = 1

X'k =
1
n

∙
n

∑
k = 1

( 1
10

m

∑
j = 1

cj ∙ X'kj) =
1
n

∙
n

∑
k = 1

(
m

∑
j = 1

X'kj)
(ya que cj = 10; ∀j = 1,…,m)

siendo:{ X'kj = 10,0; si el apartado (j)es contestado completamente
X'kj = 5,0; si el apartado (j)es contestado parcialmente

X'kj = 0,0; si el apartado (j)no es contestado o es contestado erróneamente 
o PROGRAMA DE TRABAJO (VT2)

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

El Programa de Trabajo deberá plasmar, en base al conocimiento específico del proyecto y de la 
ubicación del mismo, la climatología de la ciudad y cualquier otra circunstancia que se considere 
preciso tener en cuenta para la correcta ejecución de la obra, las previsiones de tiempo y costes en 
un diagrama de Gantt, con previsión de las relaciones valoradas mensuales, parciales y acumuladas, 
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sobre el presupuesto de licitación. El programa deberá ajustarse al plazo previsto en el presente 
pliego sin que se admita ninguna modificación al respecto.

El Programa de trabajo debe ser completo, recogiendo las unidades necesarias para realizar la obra, 
con sus relaciones de precedencia, sus rendimientos respectivos y la metodología de su actuación.

El calendario tipo a emplear será el mismo para todos los licitadores, con el objeto de tener una base 
comparativa de la información recogida en la documentación. Se tendrán en consideración los 
siguientes aspectos:

 Calendario Laboral tipo para Melilla.

 Se considerará como Fiesta Local Aid El Kebir, el primer día laborable del mes de 
septiembre.

 Fecha de inicio de los trabajos a tener en cuenta en la programación: 1 de febrero de 2018.

El licitador deberá tener en cuenta estos aspectos, en los coeficientes correctores que deba aplicar 
como consecuencia de los condicionantes externos o imprevistos, quedando este aspecto a riesgo y 
ventura del licitador ya que, una vez adjudicado el contrato, dicho Programa de Trabajo será 
trasladado a las fechas reales previstas, asumiendo éste los posibles desfases que pudieran 
producirse como consecuencia de los días festivos, días reales de los meses, etc.

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo final del mismo sea el especificado 
en el pliego de licitación, no pudiendo ser superior ni valorado favorablemente la reducción del 
mismo.

Debe contener una definición precisa de los medios (materiales y personales), reflejando sus 
momentos de incorporación y sus interrelaciones. Ello implica el correspondiente análisis de las 
compras de materiales, alquileres, subcontrataciones, acopios, instalaciones auxiliares, etc. que 
previamente deberán haber sido reflejadas en la Memoria Constructiva elaborada por el licitador.

El Programa de Trabajo será realizado en base a un método de Camino Crítico y soportado en un 
programa informático (Microsoft Project, Primavera o similar). En dicho Programa de Trabajo, el 
licitador indicará:

 Las bases metodológicas del programa informático empleado y la descripción del mismo, así 
como definición del calendario previsto y aplicado al programa.

 Identificación de la lista de actividades que, a criterio del licitador, forman parte del Programa 
de Trabajo y sus relaciones de precedencia entre ellas. Se deberán incluir, de la forma que 
considere oportuna, aquellas actividades que recojan las Unidades Principales (UP's) 
indicadas para la presente licitación.

 Resumen, a modo de tabla, de los recursos empleados en las distintas actividades que 
forman parte del Programa de Trabajo, tanto recursos humanos, materiales, maquinaria y 
medios auxiliares.

 Identificación de actividades que forman el camino crítico y determinación de las holguras de 
la totalidad de las actividades que forman el Programa de Trabajo.

 Inversiones previstas, mediante la inclusión de los importes mensuales, parciales y a origen, 
de las relaciones valoradas obtenidas de aplicar los rendimientos previstos en el programa de 
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trabajo, todo ello sobre el presupuesto de licitación.

 Las previsiones para actualizar el Programa de Trabajo. Análisis de alternativas para el caso 
de desfases en la obra o imprevistos que puedan surgir en el desarrollo de la misma.

 Determinación, en base a la realidad de la ciudad de Melilla, de los rendimientos y las 
duraciones de las actividades, todas ellas afectadas por los coeficientes correctores 
establecidos por el licitador.

 Diagrama de Gantt de las distintas actividades, realizado por el principio más próximo, en 
base a los contenidos mínimos establecidos, en el que queden reflejadas:

 En forma de tabla: actividad, duración y fechas de inicio y final.

 De forma gráfica: duración, relaciones, holguras, camino crítico, etc.

Esta programación será sintética pero suficiente para conocer las previsiones del licitador.

En cuanto a la extensión del Programa de Trabajo, se deberán cumplir los siguientes requisitos 
(criterios de extensión):

 Será presentado en formato DIN A4, impreso a una o dos caras, con una extensión máxima 
de 16 caras (16 hojas a una cara ó 8 hojas a doble cara, sin incluir el Diagrama de Gantt.

 El Diagrama de Gantt será entregado en formato A3 con una extensión máxima de 3 páginas 
impresas a una cara.

 Todas las páginas deberán ir debidamente numeradas.

 Junto con el resto de apartados, será incluido en formato PDF en un CD, que será entregado 
como parte de la documentación técnica. En dicho CD no podrá incluirse documentación 
adicional alguna aparte de la adjuntada en papel, ya que no será considerada en la 
valoración, ni el contenido en sí de la misma ni las referencias que pudieran hacerse a ella en 
cualquier parte de la documentación en papel.

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN

La valoración del Programa de Trabajo (VT2) tendrá una puntuación máxima de 30 puntos y se 
determinará a partir de los aspectos que se detallan a continuación:

VT2i = VT21i + VT22i ; donde { 0 ≤ VT2i ≤ 30
0 ≤ VT21i ≤ 20
0 ≤ VT22i ≤ 10 

En caso de no cumplirse los criterios de extensión definidos en el apartado anterior, la puntuación 
obtenida será minorada en un 50%.

VT2i = 0.50 ∙ VT2i ; si el licitador i no cumple los criterios de extensión 

⟹ PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN (VT21)
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La valoración máxima para el planteamiento general de las obras será de 20 puntos, que serán 
valorados a partir de una valoración parcial de una serie de atributos que se enumeran a 
continuación. Cada uno de los atributos admitirá una puntuación parcial de 10.0 - 7.5 - 5.0 - 2.5 - 0.0 
considerando que el cumplimiento de dicho atributo sea muy bueno, bueno, aceptable, deficiente o 
rechazable respectivamente.

Cada uno de los atributos tendrán asignados un factor o peso relativo en función de la importancia 
que esta Administración establece, que permitirá obtener ponderadamente un valor numérico del 
apartado a evaluar. Así, para cada licitador (i) se establecen una serie de atributos (j) a valorar, 
estando cada atributo afectado por un coeficiente de importancia (cj) y por una valoración (Yj).

Atributo (j)→( cj
Xj);donde [

Yj = 10,0 
Yj = 7,5 
Yj = 5,0 
Yj = 2,5 
Yj = 0,0 

]si (j)≅[
muy bueno

bueno
aceptable
deficiente
rechazable

]
Así, en la valoración del planteamiento general de las obras, se establece el siguiente sistema de 
evaluación:

Sea m = 8; ≡ nº total de atributos a analizar y 
m

∑
j = 1

cj = 20; ∀j = 1,…,m

Si Y8 ≠ 0.0→VT21i =
m

∑
j = 1

cj ∙ Yj

10
  

Si Y8 = 0.0→VT21i = 0.5 ∙
m

∑
j = 1

cj ∙ Yj

10
 

Siendo el listado de atributos a analizar el siguiente:

11)(c1 = 1)  Las bases metodológicas del programa informático empleado y la descripción del 
mismo, así como definición del calendario previsto y aplicado al programa.

12)(c2 = 2) Identificación de la lista de actividades que, a criterio del licitador, forman parte del 
Programa de Trabajo y sus relaciones de precedencia entre ellas. Se deberán incluir, de la forma que 
considere oportuna, aquellas actividades que recojan las Unidades Principales (UP's) indicadas para 
la presente licitación.

13)(c3 = 3)  Resumen, a modo de tabla, de los recursos empleados en las distintas 
actividades que forman parte del Programa de Trabajo, tanto recursos humanos, materiales, 
maquinaria y medios auxiliares.

14)(c4 = 2)  Identificación de actividades que forman el camino crítico y determinación de las 
holguras de la totalidad de las actividades que forman el Programa de Trabajo.

15)(c5 = 2)  Inversiones previstas, mediante la inclusión de los importes mensuales, parciales 
y a origen, de las relaciones valoradas obtenidas de aplicar los rendimientos previstos en el programa 
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de trabajo, todo ello sobre el presupuesto de licitación.

16)(c6 = 2)  Las previsiones para actualizar el Programa de Trabajo. Análisis de alternativas 
para el caso de desfases en la obra o imprevistos que puedan surgir en el desarrollo de la misma.

17)(c7 = 3)  Determinación, en base a la realidad de la ciudad de Melilla, de los rendimientos y 
las duraciones de las actividades, todas ellas afectadas por los coeficientes correctores establecidos 
por el licitador.

18)(c8 = 5)  Diagrama de Gantt de las distintas actividades, realizado por el principio más 
próximo, en base a los contenidos mínimos establecidos, en el que queden reflejadas:

o En forma de tabla: actividad, duración y fechas de inicio y final.

o De forma gráfica: duración, relaciones, holguras, camino crítico, etc.

⟹ COHERENCIA ENTRE DURACIÓN Y RENDIMIENTOS DE UP's (VT22)

La valoración máxima para el análisis de las Unidades Principales (UP's) indicadas será de 10 
puntos, y será valorado en función del número de UP's analizadas realmente, considerando para 
cada UP, la valoración parcial de los siguientes aspectos, estando cada uno de ellos afectado por un 
coeficiente de ponderación cj:

1) (c1 = 4) Rendimientos y relación con la duración en términos de coherencia.

2) (c2 = 3) Relaciones de precedencia con otras actividades.

3) (c3 = 3) Influencia de los condicionantes externos (si los hubiera) y climatológicos en el 
desarrollo de la UP.

Así, la evaluación para el estudio del procedimiento de ejecución de las UP's queda como sigue:

Definiciones para el licitador (i):

n ≡ nº total de UP's a analizar

m ≡ nº total de aspectos parciales a valorar de cada UP

cj ≡ coeficiente de ponderación de cada aspecto parcial (j)a valorar de cada UP

m

∑
j = 1

cj = 10 ; ∀j = 1,…,m 

VT22(max) ≡ valoración máxima del apartado (VT22(max) = 10 puntos)

 Y'k ≡ valoración de la UP(k)del licitador (i)∀k = 1,…,n
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Y'kj ≡ valoración parcial del apartado (j)de la UP(k)del licitador (i) afectada por el cfte. de ponderación (cj)

VT22i ≡ valoración del apartado VT22 del licitador (i)

VT12i =
1
n

∙
n

∑
k = 1

Y'k =
1
n

∙
n

∑
k = 1

( 1
10

m

∑
j = 1

cj ∙ Y'kj) =
1

10 ∙ n
∙

n

∑
k = 1

(
m

∑
j = 1

cj ∙ Y'kj)
siendo:{ Y'kj = 10,0; si el apartado (j)es totalmente coherente

Y'kj = 5,0; si el apartado (j)es parcialemente coherente
Y'kj = 0,0; si el apartado (j)no es coherente  

o CARTAS DE COMPROMISO (VT3)

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

El licitador incorporará en el presente apartado cuantas cartas de compromiso estime necesaria para 
la ejecución de las obras, que deberán abarcar tanto los suministros, como medios auxiliares y 
maquinaria y mano de obra, en caso de tratarse de previsión de subcontratación, alquileres, etc.

En caso de que el licitador cuente con medios propios de cualquier tipo, podrá incorporar 
declaraciones responsables al respecto, en el que se compromete a incorporar a la obra el 
suministro, máquina, personal, etc., quedando en dicha declaración de forma clara y detallada el 
suministro, servicio, etc. que se compromete a adscribir a la obra. 

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN

La valoración del apartado de cartas de compromiso (VT3) tendrá una puntuación máxima de 30 
puntos y se determinará a partir de los aspectos que se detallan a continuación:

VT3i = VT31i + VT32i ; donde { 0 ≤ VT3i ≤ 30
0 ≤ VT31i ≤ 20
0 ≤ VT32i ≤ 10 

⟹ COMPROMISOS DE SUMINISTRO (VT31)

Las cartas de compromiso de suministro de materiales serán válidas para cada una de las Unidades 
Principales (UP's), de tal forma que, en función de la información derivada del procedimiento de 
ejecución de cada una de ellas (VT12) incluido en la Memoria Constructiva, deberá quedar acreditado 
mediante la/s carta/s de compromiso de suministro y la garantía del mismo en la ejecución de dicha 
UP. 

La valoración máxima para el análisis de compromiso y garantía de suministro en la ejecución de las 
Unidades Principales (UP's) indicadas será de 20 puntos, y será valorado en función del número de 
UP's analizadas realmente, considerando el siguiente criterio de valoración:

Sea n ≡ nº total de UP's a analizar 
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VT31i =
2
n

∙
n

∑
k = 1

Zk

siendo:{Zk = 10,0; si la totalidad de los suministros son considerados
Zk = 5,0; si se han contemplado los suministros parcialmente
Zk = 0,0; si ninguno de los suministros ha sido considerado  

Independientemente de lo anterior→Si X'K2 = 0 ; (UP(k) y cj = 2) ⟹Zk = 0 ∀k = 1,...,n

⟹ COMPROMISOS DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
UP's (VT32)

Las cartas de compromiso de adscripción de medios serán válidas para cada una de las Unidades 
Principales (UP's), de tal forma que, en función de la información derivada del procedimiento de 
ejecución de cada una de ellas (VT12) incluido en la Memoria Constructiva, deberá quedar acreditado 
mediante la/s carta/s de compromiso de adscripción de medios y la garantía de los mismos en la 
ejecución de dicha UP.

La valoración máxima para el análisis de compromiso y garantía de adscripción de medios en la 
ejecución de las Unidades Principales (UP's) indicadas será de 10 puntos, y será valorado en función 
del número de UP's analizadas realmente, considerando el siguiente criterio de valoración:

Sea n ≡ nº total de UP's a analizar 

VT32i =
1
n

∙
n

∑
k = 1

Z'k

siendo:{Z'k = 10,0; si la totalidad de los medios son considerados
Z'k = 5,0; si se han contemplado los medios parcialmente
Z'k = 0,0; si ninguno de los medios ha sido considerado  

Independientemente de lo anterior→Si X'K2 = 0 ; (UP(k) y cj = 2) ⟹Zk = 0 ∀k = 1,...,n

- FASES SUCESIVAS Y UMBRALES DE PUNTUACIÓN

Se establecen, por tanto, dos fases sucesivas de valoración, todo ello previo a la valoración final 
mediante aplicación de las ponderaciones respectivas indicadas en el pliego:
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 Valoración de criterios no evaluables mediante fórmulas (Oferta Técnica - 100 puntos)

 Valoración de criterios evaluables mediante fórmulas (Oferta Económica - 100 puntos)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.4 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, se 
establece como umbral mínimo de puntuación alcanzar 40 puntos en la fase de Valoración de 
criterios no evaluables mediante fórmulas (Oferta Técnica - 100 puntos). Por tanto, aquellas 
proposiciones que no alcancen dicho mínimo serán EXCLUIDAS de la licitación y, en consecuencia, 
no será abierto el sobre correspondiente a la Valoración de criterios evaluables mediante fórmulas 
(Oferta Económica - 100 puntos) ni, por ello, valorado.

- MODELO FICHA UNIDAD PRINCIPAL

o CONTENIDO

CÓDIGO UNIDAD PRINCIPAL Y DENOMINACIÓN (A rellenar por el licitador)

1 - DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y OPERACIONES SIMPLES

(A rellenar por el licitador, consistirá en una descripción detallada de la actividad y de su proceso 
constructivo, incluyendo el listado y descripción de aquéllas operaciones simples que la componen.)

2 - RECURSOS NECESARIOS

(A rellenar por el licitador, distinguiendo separadamente recursos de suministros, mano de obra, 
maquinaria, etc.)

4 - RENDIMIENTO

(A rellenar por el licitador y expresado en las unidades de rendimiento expresadas en la Tabla 
UNIDADES PRINCIPALES para cada unidad principal. Determinación inequívoca del rendimiento 
unitario previsto de la Unidad Principal (UP), expresado en las unidades fijadas en la tabla 
UNIDADES PRINCIPALES (UP's), justificando dicho rendimiento teórico a partir de las operaciones 
simples que afecten a la UP y que estén plasmadas en el Programa de Trabajo, todo ello afectado, a 
su vez, por los coeficientes correctores empleados por el licitador.)

o EXTENSIÓN

Cada ficha de cada Unidad Principal (UP) analizada tendrá una extensión máxima de dos caras (dos 
hojas impresas a una cara ó una hoja impresa a dos caras), teniendo el formato  del modelo de ficha 
UNIDAD PRINCIPAL que se adjunta.

Junto con el resto de apartados, será incluido en formato PDF en un CD, que será entregado como 
parte de la documentación técnica. En dicho CD no podrá incluirse documentación adicional alguna 
aparte de la adjuntada en papel, ya que no será considerada en la valoración, ni el contenido en sí de 
la misma ni las referencias que pudieran hacerse a ella en cualquier parte de la documentación en 
papel.
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23.- Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el artículo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades 
de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del contratista hasta 
un importe del  2 % del precio de la obra.

24.-Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación 

25.- Deber de confidencialidad: 

Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información.

26. - Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos

 Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o documentación 
complementaria con una antelación mínima de 6 días hábiles a la fecha límite para la 
recepción de ofertas.

27.- Observaciones: 

- La dirección de acceso al perfil de contratante en la Ciudad Autónoma de Melilla es 
www.melilla.es 

28.- Modificación del Contrato:

En virtud de lo establecido en el Título V del Libro Primero de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se advierte expresamente que el presente contrato:

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las causas previstas en el artículo 107 del 
RDL 3/2011, texto refundido de la LCSP

https://sede.melilla.es/
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29.-Condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato.

Procede: No

https://sede.melilla.es/
9 de Noviembre de 2017

C.S.V.:11342714542367512513

El Director General de

Obras Públicas
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